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I. INTRODUCCIÓN  

 

I.1.1 Formulación del problema 

    

Para el común de las personas, un héroe es aquel personaje capaz de realizar 

hazañas que sobrepasan el imaginario  humano.  Un héroe  es capaz de llevar a cabo actos 

extraordinarios, salvaguardando la integridad de terceras personas.  En la mayoría de los 

casos, representan a los sectores más débiles de la sociedad que claman por justicia y 

equidad.  

 

 Quizás esta conceptualización resulte lejana, legendaria; sin embargo, en lo 

cotidiano, podemos encontrar verdaderos héroes anónimos, cuyos ejemplos de vida han 

sido claves para inspirar a  numerosas generaciones.   

 

Esta investigación intenta estudiar  el caso de un sujeto de principios del siglo XX, 

cuyo nombre ni si quiera aparece en los textos escolares.  Se trata del sacerdote jesuita 

Fernando Vives Solar, especialmente, en cuanto a su pensamiento, su filosofía y su práctica 

política.  

 

 Parte de la vida del Padre Vives, transcurre en un periodo especial para América 

Latina y Chile, en torno a la llamada “cuestión social” y específicamente, en torno a la 

defensa de los derechos laborales de la clase obrera y de la promoción del movimiento 

social-cristiano de principios del siglo XX; cuyo rol involucra al sacerdote, como 

organizador y participe en la conformación, y organización de dicho movimiento.  

 

El pensamiento del Padre Vives se desenvuelve en un contexto cargado de aspectos 

ideológicos que procuran ser materializados en acciones políticas. Estos hechos, tendrán 

efectos sobre las personas y grupos sociales de la época.  Razón por la cual, desde el punto 

de vista teórico, la estructura del trabajo procurará ordenar la información por medio del 

uso de tres categorías centrales: Aspectos ideológicos, práctica política y práctica social.  
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 Entre el periodo de 1880 y 1920, Chile se encontraba en su máximo esplendor 

industrial minero.  La proliferación de una cantidad considerable de oficinas salitreras 

instaladas en la zona norte del país, trajo prosperidad económica y enriquecimiento de las 

arcas del empresariado chileno y extranjero, lo que en definitiva se tradujo en prosperidad, 

aunque igualmente, significó el inicio de la llamada “Cuestión Social”1. 

 

 Desde la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, surgieron oleadas 

migratorias “campo-ciudad”.  Los flujos partían desde las zonas rurales del centro y sur 

chileno, hacia las zonas mineras y/o salitreras del norte grande y chico, con claras 

intenciones laborales y de asentamiento2. 

 

 Los focos de interés de los inmigrantes giraron preferentemente en torno a las 

periferias urbanas de las grandes ciudades y de los campamentos mineros. Pero el resultado 

fue hacinamiento, escasez de viviendas e instalaciones precarias e insalubres,  básicamente, 

producto de los repentinos y masivos emplazamientos de viviendas en sectores no aptos 

para la edificación3 

 

 En consecuencia, la llamada cuestión social,  dio pie a la conformación de una serie 

de movimientos reformistas y sociales al interior de la Iglesia Católica, con el objetivo de 

concientizar a la ciudadanía, para que estos sean capaces de desarrollar  una postura crítica 

ante  la realidad.  A la par, nacen distintas orgánicas de trabajo, las cuales, más que analizar 

la situación, buscaban soluciones concretas.   

 

 De este modo, hacia la década de 1920, surge un sin número de sindicatos y 

organizaciones sociales. Algunas de ellas vinculadas al catolicismo y a partidos políticos de 

izquierda; en otros casos, a la falange nacional.  Precisamente, en este contexto, emerge la 

                                                 
1 MEMORIA CHILENA. La cuestión social [En línea]. Dibam: Santiaago de Chile. [fecha de consulta: 20 de 

diciembre de 2011]. Disponible en: 
 http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=lacuestionsocialenchile1880-1920. 

2 PINTO Rodríguez, Jorge. 2010. Los censos chilenos del siglo XX. 1era. Ed. Temuco : Editorial Universidad 
de La Frontera, 2010. Pp. 30-31. ISBN: 978-956-8709-35-8 

3 CONCHA S, Juan E. 1918. Conferencias Sobre Economía Social.  1era. Ed. Santiago: Imprenta Chile, 1918. 
Pp. 157-221. 
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figura de Vives, influenciando con su pensamiento a la sociedad de la época, desde una 

mirada ideológica, intelectual, religiosa, e incluso humanista. 

 

I.1.2. Antecedentes 

 

 De acuerdo a Cid, la principal actividad de Vives “…no fue escribir o hablar sino 

actuar y llevar a la práctica sus ideales”4.  En general, su principal obra se remitió al 

desarrollo de una fructífera labor de formación de la juventud católica en “doctrina social 

de la Iglesia”5.  Creó innumerables círculos de estudios, eclesiásticos y parroquiales.  A 

través de ellos reflexionó sobre las enseñanzas sociales de la Iglesia y logró incluso que 

parte de su ideario se objetivara en la realidad nacional6. 

 

 El Padre Vives, fue un destacado promotor del movimiento social-cristiano chileno. 

A través de sus escritos y de su práctica coherente con el discurso, se convirtió en uno de 

los principales difusores de la doctrina social-cristiana de la Iglesia Católica en nuestro 

país. Fue así como llegó a ser mentor directo e indirecto de varias generaciones, 

instruyendo y trabajando con estudiantes y trabajadores7.   

                                                 
4 CID, Francisco J. 1976. El Humanismo de Fernando Vives. Santiago. 1era. Ed. Santiago : Instituto Chileno 

de estudios Humanísticos, 1976. Pp. 5-14. 
5El concepto de “doctrina social de la Iglesia”,  tiene su origen en 1931, cuando el Papa “Pío XI”, en su carta 
encíclica “Quadregesimo Anno”, se refiere a los mismos problemas sociales que atañen desde  la 
promulgación de la encíclica “Rerum Novarum”  en 1891, documento emitido por el Papa “León XIII”.   
Estos documentos hacían referencia expresamente, a los problemas ocasionados por los grandes cambios que 
trajo consigo la llamada “revolución industrial”; sobre todo, las desigualdades económicas y sociales  que 
dieron paso a la llamada “cuestión social”, en donde la Iglesia se manifiesta en torno a la relación existente 
entre el trabajo, el capital y la propiedad privada.  La “doctrina social de la Iglesia”, comprende una serie de 
documentos, normas y principios pertinentes al acontecer mundial, basados en el Evangelio Cristiano; 
incluyendo la visión eclesiástica sobre la realidad económica, política y social mundial. Además cabe de 
señalar que, el compendio que agrupa esta serie de documentos, ha transmutado con el pasar del tiempo, por 
lo cual, siempre está sujeto a cambios y añadiduras.   Ver: CATÓLICA, Iglesia. 1891-. COMPENDIO de la 
Iglesia Católica. Roma : s.n., 1891-. Disponible en: 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526
_compendio-dott-soc_sp.html#INTRODUCCIÓN 

6 PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO. Democracia Cristiana. [En línea]. Santiago de Chile. [fecha de 
consulta: 06 de noviembre de 2011.]. Disponible en:  http://www.pdc.cl/contenido/historia. 

7 SAGREDO Baeza, Rafael. Escritos del Padre Fernando Vives Solar. 1era. Ed. Santiago de Chile: Editorial 
Trineo S.A., 1993. Pp. 9-12. ISBN 956-244-021-4 
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 En el prologo de su obra compilatoria titulada “Escritos del Padre Fernando Vives 

Solar”, Sagredo destaca lo siguiente, 

 

“Conocido por su espíritu abierto, de gran piedad y celo, de 
vastos conocimientos para guiar al clero y al laicado en 
medio de los problemas económicos y sociales de su época, el 
padre Vives fue un hombre de acción que a través de variadas 
y numerosas obras sociales como el Secretariado Social, la 
Liga de Acción Sacerdotal, La Liga Social y el Secretariado 
Económico Social, encauzó las ansiedades del proletariado 
católico y la inquietud de una parte de la Juventud que, 
entonces, adoptó como norma de su acción social las 
enseñanzas pontificias”8. 

 

Hoy, la figura del Padre Vives resulta desconocida.  Poco se conoce de su rol en la historia 

nacional y eclesiástica de Chile; aún cuando su pensamiento y obra, marcaron a toda una 

generación  de jóvenes comprometida por la causa de los más desposeídos, siendo incluso 

un ejemplo para otros activistas sociales como el mismo San Alberto Hurtado o Clotario 

Blest9.  

 

I.1.3 Justificación 

 

 Estudiar el pensamiento y la influencia del padre Vives es importante, precisamente 

porque en el actualidad no es mucho lo que se conoce sobre él, ni el pensamiento del propio 

sacerdote, ni la influencia que pudo tener en la sociedad chilena de comienzos de siglo XX.  

Como bien señala Cid, hacia la década de 1970, “…no se conserva ningún libro suyo que 

nos muestre en forma organizada su pensamiento. Afortunadamente se encuentran sueltos 

y desarticulados –aquí y allá-  numerosos artículos suyos que han hecho posible esta 

selección”10.   

 

                                                 
8 Ibíd.   
9 Ibíd.  
10 CID, Francisco. Op. Cit. Pp. 13.  
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 La elaboración de este trabajo, es factible gracias a las fuentes historiográficas 

existentes acerca del movimiento social, los sujetos, las fuentes documentales como las 

cartas encíclicas “Rerum Novarum  y Quadragessimo Anno”11, la revisión de los propios 

escritos del Padre Vives, el material historiográfico de los movimientos sociales en Chile, 

material histórico y filosófico, el contenido en revistas católicas y la revisión de material de 

prensa escrita, entre otros. 

 

 En fin, esta investigación pretende ser la base inicial de futuras investigaciones 

referentes a la historia del pensamiento social-cristiano del Sacerdote Vives y de cómo con 

su pensamiento, fue capaz de influir directa e indirectamente en generaciones futuras y 

cómo a pesar de ello, en la actualidad es igualmente desconocido12. 

 

I.1.4 Limitantes 

 

El acceso a las fuentes fue la principal limitante ya que la mayoría de ellas se 

ubicaban principalmente en la ciudad de Santiago y en Valparaíso; a esto, se deben sumar 
                                                 
 11 Una Carta Encíclica es un documento enviado por el Papa desde la ciudad de Roma a la Iglesia Universal, 

con el fin de dar a conocer su pensamiento respecto a una determinada temática. Este documento sale 
al mundo en la lengua oficial de la Iglesia, o sea el latín, y va dirigida a los Obispos, Sacerdotes, 
Diáconos, Religiosos (as) en general y a la feligresía. 

12 De modo que podemos afirmar que para entender la postura política de los socialcristianos tenemos en 
primer lugar que situarlos en aquella vertiente del catolicismo que rechaza los paradigmas políticos 
de la modernidad. En segundo lugar, tenemos que constatar que para crear una alternativa de 
organización política desde paradigmas que tengan una impronta religiosa solo pueden recurrir a la 
única experiencia histórica de donde pueden sacar inspiración, a saber, del orden corporativo 
medieval. Es decir, el socialcristianismo [o pensamiento social-cristiano, responde al]   anhelo de 
crear un modo diferente de organizar la sociedad y gobernarla según paradigmas religiosos 
antitéticos respecto a la modernidad, no puede escapar a las posturas corporativistas, como lo hemos 
podido apreciar.  El social cristianismo (según lo esbozado en la Rerum Novarum y, posteriormente, 
en la Quadragesimo Anno) hicieron surgir una variedad de grupos que buscaron difundir las nuevas 
doctrinas y se arrogaron su representatividad. Cada uno de estos grupos entendió a su manera las 
nuevas exigencias del catolicismo social y el modo de llevarlas a la práctica. Para algunos, era 
necesario vincular el social cristianismo con el poder político, único vehículo para lograr resultados 
concretos (Ver: CORREA, Sofía. El corporativismo como expresión política del socialcristianismo. 
Teol. vida [online]. 2008, vol.49, n.3 [citado  2013-06-26], pp. 467-481. Disponible en: 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-
34492008000200017&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0049-3449.  http://dx.doi.org/10.4067/S0049-
34492008000200017.; también ver: BOTTO, Andrea. Algunas tendencias del catolicismo social en 
Chile: reflexiones desde la historia. Teol. vida [online]. 2008, vol.49, n.3 [citado  2013-06-26], pp. 
499-514. Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-
34492008000200019&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0049-3449.  http://dx.doi.org/10.4067/S0049-
34492008000200019). 
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las escasas publicaciones sobre el Padre Fernando Vives Solar y sobre el movimiento 

social-cristiano de principios del siglo XX.    

 

I.2 Hipótesis 

 

A comienzos del siglo XX, surge en Chile el movimiento social-cristiano, cuyo 

objetivo fue la defensa y dignificación de la clase obrera, sobre todo, en la búsqueda de 

justicia social y mejoras de las condiciones laborales existentes. Dentro del movimiento 

social-cristiano, destaca la figura del Sacerdote Jesuita Fernando Vives Solar, cuya 

principal obra fue la creación de círculos de estudios, eclesiásticos y parroquiales, en donde 

se reflexionaba sobre las enseñanzas sociales de la Iglesia y su aplicación a la realidad 

nacional obrera. Vives fue un reconocido pensador y activista social chileno, cuyo 

pensamiento influyó significativamente en la creación del movimiento social-cristiano, 

además de ser mentor directo de destacados activistas sociales chilenos. De esta manera, la 

actividad de Vives se puede observar de acuerdo a tres niveles: (1) Nivel ideológico, (2)  

De práctica política, (3) De práctica social.  

 

I.3 Objetivos 

 

I.3.1 Objetivo General 

 

Analizar las características del pensamiento filosófico del Sacerdote Jesuita 

Fernando Vives Solar a principios del siglo XX, y su rol protagónico como promotor del  

movimiento social-cristiano en Chile. 

 

I.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Explorar los aspectos ideológicos, del Padre Vives;  

2. Describir los aspectos de  práctica política y social, del mismo sacerdote; 

3. Analizar la influencia del pensamiento filosófico del Sacerdote Vives aportando 

elementos para la discusión sobre el verdadero legado del Sacerdote Jesuita.  
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I.4 Estado de la Literatura 

 

 En cuanto al pensamiento filosófico de Vives, no es mucho lo que se conoce, 

excepto algunos libros y/o artículos de carácter biográfico que intentan demostrar su 

ejemplo de vida como miembro de la Compañía de Jesús, todo, en consonancia con su rol 

de activista social. 

 

 En la revista Mensaje, el Obispo Oscar Larson escribe un artículo de cinco hojas 

titulado: “El Padre Fernando Vives Solar”.  En dicho escrito se hace referencia a la doctrina 

económico-social de la Iglesia y cómo algunos círculos católicos difundieron las ideas 

expuestas en la carta encíclica Rerum Novarum, destacando un fuerte compromiso juvenil 

con la cuestión social.  En este artículo se hace mención a su trabajo como laico antes de 

ingresar al noviciado jesuita, a su labor sacerdotal, social e intelectual-humanista, y como 

trabajaba con los grupos de jóvenes universitarios, para instruirles y ejercitarles en el 

trabajo con los obreros, formando así, verdaderos apóstoles comprometidos con la causa 

social-cristiana y no con caudillismos políticos13.  

  

 En otro trabajo titulado “El humanismo de Fernando Vives”, se hace referencia a la 

preocupación del sacerdote, en cuanto a la coherencia entre el ideal y la práctica social-

cristiana.  De hecho, según el autor, “no se conserva ningún libro suyo que nos muestre en 

forma organizada su pensamiento”14. Otro aspecto importante de señalar es que, 

 

“...afortunadamente se encuentran sueltos y desarticulados 
un sin número de artículos y escritos  con los cuales se hizo 
posible la creación del mismo texto, de este modo, poder 
interpretar su pensamiento y la visión que poseía de la 
humanidad.  Es de vital importancia señalar que dichos 
documentos históricos se encontraban disponibles en la 
Biblioteca Nacional, archivados en el diario La Unión de 

                                                 
13 LARSON S, Oscar. El padre Fernando Vives Solar. Revista Mensaje [en línea]. sep-oct 1956, no 5 (52-53). Pp. 369-

373. [fecha de consulta: 08 noviembre 2011]. Disponible en: 
http://biblioteca.uahurtado.cl/ujah/msj/docs/1956/N52-53_369.pdf 

14 CID, Francisco. Op. Cit. 13. 
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Valparaíso en donde el Padre escribió con el seudónimo de 
Jaime Edén, entre 1932 y 1935”15. 
 

El historiador Rafael Sagredo,  realiza un compilado de los escritos de Vives que titula 

“Escritos del Padre Fernando Vives Solar”, cuyo ejemplar fue parte de la colección 

“Fuentes para la Historia de la República”.  El volumen recoge una buena parte de los 

escritos del Presbítero publicados en diferentes medios de comunicación nacional entre 

1919 y 193516.  

 

 En el portal web del Centro Teológico Manuel Larraín de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, Trinidad Zaldívar publicó un artículo titulado “Fernando Vives Solar, 

S.J.”17.  En este trabajo se buscó resaltar la imagen del Sacerdote como un verdadero 

apóstol del catolicismo social en Chile y de cómo este influye como mentor directo de 

numerosas personalidades de la historia social de nuestro país en el marco del siglo XX. 

Además, el artículo hace referencia sobre su marcado trabajo con los jóvenes en la acción 

católica y la labor docente que desempeñaba el personaje a estudiar, cuyo apostolado no 

sólo radicaba a la transmisión de conocimientos, sino que a su vez, también contribuía a la 

creación de casas de estudios para los trabajadores18.  

 

 Por otro lado, en un artículo titulado, “Fernando Vives Solar, un jesuita en tiempos 

de cambios”, Zaldívar señala que, 

 

“…hay personas que aunque  quieran parecer invisibles, 
tarde o temprano la historia se encarga de sacarlos de su 
anonimato. El jesuita Fernando Vives Solar es uno de ellos. 
La canonización hace ya un año de uno de sus discípulos más 

                                                 
15En la edición especial del cincuentenario del diario “La Unión” de Valparaíso, en la página 221 

específicamente, aparece un listado  con los nombres de aquellos personajes que escriben artículos y 
columnas bajo pseudónimo en el mismo diario, entre ellos aparece el Padre Fernando Vives, además 
de una fotografía de él y el nombre que adopta para escribir. Esto se repite con muchos sacerdotes de 
la época (ver diario “La Unión” de Valaparíso, ejemplar editado con fecha 23 de enero de 1935).  
Ibíd.  

16 SAGREDO, Rafael. Op. Cit. pp. 9-12.  
17 S.J. hace referencia a la abreviatura en latín: Societas Iesu (Societas Jesu), que en español significa: 

“Compañía de Jesús”.  
18 ZALDIVAR P, Trinidad. Fernando Vives Solar S. J. [en línea]. Santiago de Chile: Centro Teológico 

Manuel Larraín, Pontificia Universidad Católica, [fecha de consulta: 20 noviembre 2011].Disponible 
en: http://www.uc.cl/facteo/centromanuellarrain/htm/zaldivar_fernando.htm 
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queridos, san Alberto Hurtado, ha despertado el interés por 
este hombre de fe, que entregó su vida a la redención moral y 
material de los pobres y de los trabajadores”19. 

 

Por último, en el plano de la celebración del Bicentenario de la Independencia de Chile, 

Zaldívar  publica en  la revista Mensaje, un artículo titulado “Fernando Vives Solar, S.J. 

(1871 – 1935)”.  De carácter biográfico, el artículo exalta la figura de Fernando Vives 

como una persona ejemplar en la fe y en el espíritu de vanguardia para la juventud del 

bicentenario chileno20.  

 

 Las publicaciones referidas al Movimiento Social-Cristiano de principios del siglo 

XX, por su parte, no son abundantes. Sin embargo, Sofía Correa publica un artículo 

titulado: “El corporativismo como expresión política del socialcristianismo”, en el cual 

argumenta que, 

  

“…la preocupación por la cuestión social a comienzos del 
siglo XX, no fue privativa de los católicos, sino que atravesó 
a toda la clase política, y que, por lo tanto, lo específico del 
socialcristianismo como propuesta política, no es la 
sensibilidad social sino la opción por el 
corporativismo…(…)…el corporativismo socialcristiano, se 
puede remontar tan atrás como el ultramontanismo 
conservador; que se fortalece con las encíclicas 
papales Rerum Novarum y Quadragessimo Anno… su 
presencia se puede seguir en intelectuales y políticos 
católicos desde los años 30 hasta incluso los años 60; y…se 
puede apreciar su impronta en las "Bases de la 
Institucionalidad" capítulo inicial que enmarca a la 
Constitución de 1980. Por último… este recorrido histórico 
puede ser útil para reflexionar sobre la relación Iglesia y 
política”21. 

 

                                                 
19 ZALDIVAR P, Trinidad. Fernando Vives Solar, un jesuita en tiempos de cambios. Revista Mensaje [en 

línea]. Octubre 2006, no. 55 (553). Pp. 20-23. [fecha de consulta: 08 noviembre 2011]. Disponible 
en: http://biblioteca.uahurtado.cl/ujah/msj/docs/2006/n553_20.pdf 

20 ZALDIVAR P, Trinidad. Fernando Vives Solar, S.J. (1871-1935). Revista Mensaje [en línea]. Septiembre 
2009, no. 58(582). Pp. 4-5. [fecha de consulta: 08 noviembre 2011].Disponible en: 
http://biblioteca.uahurtado.cl/ujah/msj/docs/2009/n582_4.pdf 

21 CORREA, Sofía. El corporativismo como expresión política del socialcristianismo [en línea]: Teología y 
Vida, Vol. XLIX. Santiago de Chile 2008. Pp. 467 – 481. Disponible en: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0049-34492008000200017&script=sci_arttext 
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I.5 Diseño Metodológico 

 

Cuando un tema o problema de investigación ha sido poco estudiado o 

derechamente, nunca abordado, metodológicamente corresponde plantear un “estudio 

exploratorio” o “investigación exploratoria”. Pero para llegar a caracterizar una 

investigación o un estudio como tal, debe de existir una revisión previa de la literatura, que 

arroje los escasos resultados sobre la cantidad de publicaciones efectuadas sobre el 

determinado tema a investigar22. 

 

 Los estudios exploratorios permiten indagar en campos que hasta el momento de la 

investigación son escasos, posibilitando la oportunidad de abrir nuevos paradigmas en el 

mundo de la investigación, identificando nuevas variables que podrán ser de gran 

relevancia a la hora de generar conocimientos futuros23. 

 

 El diseño de esta investigación es de un carácter exploratorio, ya que, tanto el 

pensamiento filosófico del Sacerdote Jesuita Fernando Vives Solar como el movimiento 

social-cristiano de principios siglo XX han sido temáticas poco abordadas por los 

investigadores.  Es importante mencionar que existen algunos trabajos referentes a estos 

dos grandes temas que se entrelazan, pero también es importante recalcar que todavía 

existen muchas dudas acerca de ambas temáticas.  Esta última afirmación,  está en función  

de que al revisar la literatura, esta reveló la existencia de muy pocas publicaciones acerca 

del pensamiento filosófico del Sacerdote Vives y del movimiento social-cristiano en Chile. 

La mayoría de las publicaciones, son de carácter biográfico y las referidas al movimiento 

social-cristiano, todavía son más escasas que las mismas biografías.  

 

 Por otra parte, es importante afirmar que esta investigación responde 

metodológicamente a un estudio “cualitativo”.  En relación a este segundo principio 

metodológico Lamberto Vera señala que,  

 

                                                 
22 SAMPIERI, Roberto; FÉRNANDEZ, Carlos; BAPTISTA, Lucio. Metodología  de la investigación. 

Colombia: Panamericana Formas e impresos S.A, 1997.pp.59. ISBN 968-422-931-3 
23 Ibíd. pp. 59-60. 
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“…es aquella [investigación] donde se estudia la calidad de 
las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o 
instrumentos en una determinada situación o problema. La 
misma procura por lograr una descripción holística, esto es, 
que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un 
asunto o actividad en particular (…) a diferencia de los 
estudios descriptivos, correlaciónales o experimentales, más 
que determinar la relación de causa y efectos entre dos o más 
variables, la investigación cualitativa se interesa en saber 
cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso de que se 
da el asunto o problema”24. 

 

Asimismo,  

“…los investigadores enfatizan tanto los procesos como lo 
resultados, si el análisis de los datos son más inductivos que 
deductivos. Además, en este tipo de estudios, el investigador 
se interesa por saber cómo los sujetos en una investigación 
piensan y que significado poseen sus perspectivas en el 
asunto que se investiga”25. 

 

Es así que, la investigación a realizar es de tipo exploratoria y cualitativa, ya que por una 

parte, la temática ha sido poco trabajada. Igualmente es cualitativa, por la sencilla razón de 

que el trabajo no busca hacer un estudio de causa y efecto entre variables, sino más bien, 

entender y descubrir el pensamiento filosófico de un personaje de principios del siglo XX, 

saber cómo pensaba y por qué pensaba de una determinada manera, y por último, cuál era 

su perspectiva e influencia en el movimiento social-cristiano que en ese entonces, 

alcanzaba gran relevancia a nivel nacional como internacional, en la defensa de los 

derechos humanos. 

 

En materia de fuentes se utilizarán los siguientes documentos:  

 

1) Cartas escritas por el sujeto 

2) Cartas dirigidas al sujeto 

3) Artículos en revistas de circulación general 

                                                 
24 VERA, Lamberto. La Investigación cualitativa [en línea]. Puerto Rico: Universidad Interamericana de 

Puerto Rico [fecha de consulta: 08 noviembre 2011] La Disponible en : 
http://ponce.inter.edu/cai/Comite-investigacion/investigacion-cualitativa.html 

25 Ibíd.  
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4) Artículos en revistas de circulación católica 

5) Artículos en revistas especializadas 

6) Libros escritos por el sujeto 

7) Libros escritos por otros autores 

8) Artículos de prensa diaria local escrito por el sujeto aún cuando hayan sido 

publicados bajo pseudónimo y por otros autores  

9) Textos de referencia eclesiástica y teológica.  

 

Todo lo anterior se complementó con conversaciones, algunas de ellas informales 

que permitieron encontrar información referida al Padre Vives.  

  

 También se aplicaron entrevistas.  Destaca la realizada a Oscar Ortiz, historiador de 

oficio, que aportó con algunos datos de relevancia para encontrar información 

complementaria, sobre todo en lo que respecta a fechas claves, personajes y todo aquello 

asociado al Padre Vives y su relación con Clotario Blest26.  

 

Otra entrevista se realizó a Jorge Méndez S.J., encargado pastoral del Colegio San 

Mateo de Osorno, quien hizo los nexos con la casa central de la Compañía de Jesús en 

Santiago, y por ende, con el custodio del archivo jesuita.  

 

Otra entrevista fue realizada a René Cortínez S. J.,  custodio del archivo oficial de la 

Compañía de Jesús en Chile, repositorio en donde se encuentra la totalidad de los 

manuscritos y transcripciones de los originales del Padre Vives y de San Alberto Hurtado 

por ejemplo.  

 

Finalmente, también se sostuvo una conversación con el Dr. Eduardo Devés Valdés, 

investigador del Instituto de Estudios Avanzados, Usach, quien, principalmente, resolvió 

algunas dudas sobre historia de las ideas y circulación de las ideas27.  

                                                 
26 Cabe mencionar que Ortiz se desempeñó como asistente de Clotario alrededor de 20 años hasta el momento 

de la muerte del dirigente sindical. 
27 Para esto, el Profesor Devés recomendó los siguientes textos de su autoría: El pensamiento latinoamericano 

a comienzos del siglo XX: La reivindicación de la identidad; La circulación de las ideas y la 
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En relación a la ordenación de la información, se utilizaron tres capítulos. El 

Primero corresponde a los “Aspectos Teóricos”. Aquí se discuten principalmente “Los 

Aspectos biográficos, La cuestión social, La Carta Encíclica Rerum Novarum, La Carta 

Encíclica Quadragésimo Anno, El Movimiento Social-Cristiano,  La Compañía de Jesús, El  

Pensamiento Latinoamericano, en términos de Historia de las Ideas y Circulación de las 

Ideas”.  

 

 Los Capítulos dos y tres, obedecen al uso de dos categorías de análisis: práctica 

ideológica y práctica político-social respectivamente.   

 

En relación al Capítulo II, se realizó una conceptualización, intentando definir la 

categoría “Aspectos ideológicos”, necesaria para abordar las  ideas, pensamiento o 

precisamente cuestiones ideológicas.  Las Fuentes utilizadas aquí, están en relación a los 

propios mecanismos a través de los cuales el Padre Vives socializó el ideario social-

cristiano, por ejemplo: Artículos de prensa escrita diaria local. Destaca el uso del 

pseudónimo de Jaime Edén que corresponde al Padre Vives; Artículos de Revistas 

Católicas; Cartas dirigidas a su círculo más cercano (amigos y colaboradores) y, por último, 

Formación Académica, intelectual y Religiosa. 

 

Con relación a los criterios usados para organizar la información, destacan las 

siguientes categorías de análisis:  Encíclicas Papales Rerum Novarum y Quadragesimo 

Anno, Pensamiento Social-Cristiano, Doctrina Social de la Iglesia, Humanismo Cristiano, 

Orden Social y Rol del Estado, Conservadores, Liberales, Partido Radical, La Cuestión 

Social en Chile, Marxismo28, Comunismo29, Socialismo30, Capitalismo31, Nacional 

Socialismo Alemán32.  

                                                                                                                                                     
inserción de los cientistas económico-sociales chilenos en las redes conosureñas durante los largo 
1960; Pensamiento socialcristiano y circulación de las ideas: Redes a través de las cuales se 
importaron y se exportaron ideas durante los largos 1960s en Chile Redes Intelectuales en América 
Latina. 

28 Término que, en general, designa el conjunto del pensamiento y la actividad política de Marx  y de Engels, 
pero también se refiere a cada una de las diversas, y a menudo contrapuestas, interpretaciones y 
desarrollos de este pensamiento. Por esta razón se puede hablar de marxismo en sentido estricto y en 
sentido amplio. (a) En sentido estricto, el marxismo es el contenido teórico y la actividad práctica 
desarrollados por Marx y Engels (que complementa y divulga la obra de aquél), y es el fruto de la 
síntesis entre la práctica política de Marx y los diversos aspectos de su teoría económica, política, 
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En cuanto al Capítulo III, la Conceptualización ensayada correspondió a “Aspectos 

de práctica política y práctica social”.  La “Práctica política”, es una categoría que, teniendo 

como referencia las ideas, permite abordar las acciones propiamente políticas más 

relevantes y que pueden explicar la coherencia o incoherencia, tanto en la toma de 

decisiones como del actuar público del personaje.  El papel político, promotor del orden 

social-cristiano: Formador de jóvenes las enseñanzas del “Evangelio”33 y de la doctrina 

social de la Iglesia; difusor de las dos cartas encíclicas sociales “Rerum Novarum” y 

“Quadragesimo Anno” , organizador directo o indirecto de grupos sociales cuyo objeto fue 

la legitimación y dignificación de la causa obrera del país.  En la “Práctica Social”, se 

puede apreciar al sujeto, prescindiendo de las presiones del ámbito de las ideas o de la vida 

pública y entonces, actúa más “libremente”.  La Práctica Social, la coherencia ideológica 

con el cotidiano vivir, esto es, desde su vida en la comunidad jesuita, su desempeño como 

                                                                                                                                                     
sociológica, histórica y filosófica, que están siempre dirigidos por la voluntad de conducir a la 
emancipación social. (b) En sentido amplio, puede hablarse de distintos marxismos, tantos como 
diversas interpretaciones de la obra de Marx se han dado en los movimientos políticos e intelectuales 
que se han reclamado herederos de la obra de dicho autor, y que han implicado nuevas y diversas 
elaboraciones teóricas (ver: CORTÉS, J.,  MARTÍNEZ, A.. Diccionario de filosofía. EN  CD-ROM 
Herder. Barcelona: 1996. Empresa Editorial Herder S.A.). 

29 Sistema socio-político basado en el marxismo-leninismo y su evolución y revisión. El concepto de 
comunismo implica una organización social y económica basada en la comunidad, mediante la 
participación directa de quienes conforman dicho sistema. A diferencia del socialismo, el comunismo 
tiende ser más riguroso, sobre todo en la división del trabajo y de las riquezas. 

30 El concepto de socialismo hace alusión a un modelo social de carácter marxista, en donde se enfatiza en la 
socialización de los medios productivos, siendo el Estado el dueño y administrador de dicho 
patrimonio. El socialismo posee un orden colectivista, y en cuanto a  la propiedad privada, esta debe 
de estar regida por los parámetros estatales los cuales regulan la producción y repartición de la 
riqueza.   

31 Desde una mirada científica, el capitalismo responde a un modo de producción que se caracteriza por el 
dominio de la instancia económica al interior de una estructura general condicionada por las 
instancias propias de todo modo de producción. Esta instancia económica puede observarse desde 
dos aspectos principales: (1) como proceso de producción; (2) como proceso de intercambio. En 
ambos casos, estos dos aspectos no constituyen formas autónomas y específicas de capitalismo. De 
hecho, el elemento producción es un determinante y los desarrollos que le siguen  presentan 
sucesivamente aspectos diferentes de un único y mismo fenómeno (ver: THINES, Georges y 
LEMPEREUR, Agnes. Diccionario General de Ciencias Humanas. Madrid: Gráficas EMA, 1975.  
Pp. 115. ISBN: 84-376-0133-9).  

32 Adolf  Hitler dirigió el Partido Nacional-Socialista Obrero Alemán desde 1921. Era un partido nacionalista, 
antisemita y totalmente contrario al Tratado de Versalles. En 1923, durante una corta estancia en la 
cárcel, Hitler escribió el libro que resume su ideología “Mein Kampf” (ver: OCAÑA, J. C. 
historiasiglo20. [En línea]. España. [fecha de consulta: 03 de junio de 2013]. Disponible en: 
http://www.historiasiglo20.org/HM/4-3.htm). 

33 El concepto de “Evangelio” o “Evangelio Cristiano”, hace alusión al mensaje de Jesucristo a través de sus 
cuatro evangelistas (Lucas, Mateo, Juan y Marcos), los cuales interpretan el discurso y la vida misma 
de Cristo hasta su pasión y muerte. Ver libro de la biblia cristiana, específicamente, nuevo 
testamento.  
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profesor de historia en el Colegio San Ignacio del Bosque, el acompañamiento espiritual 

hacia los jóvenes de carreras vinculadas al área social en la Pontificia Universidad Católica 

de Chile, su profunda cercanía con obreros, organizaciones de obreros, y sindicatos 

propiamente tal, hasta los efectos del rechazo de la elite política conservadora cuyas 

influencias motivaron a su posterior exilio en dos ocasiones34 y casi en una tercera 

oportunidad35, despojándolo igualmente de sus cargos evangelizadores y de promoción 

social popular.  

 

Las fuentes utilizadas para este acápite corresponden a las siguientes: Material 

epistolar ya sea enviado por el Padre Vives o recibidos; Publicaciones en la prensa diaria 

local y revistas entre otros, en donde se le hace mención.  

 

Para este capítulo, los criterios utilizados fueron los siguientes: Círculos de Estudios 

Sociales, Ideales, Praxis, Coherencia, Actuar Político, Actuar Público, Formador, Historia 

Pública, Vida Íntima, Libre Expresión, Círculos Cercanos, Amistad, Dirección Espiritual. 

 

 A lo largo del trabajo se utilizaron distintos tipos de escritos de Vives.  Por ejemplo, 

 

i.  Copias fieles de las cartas originales dirigidas a  Alberto Hurtado entre los años 

1918 a 1932,  en su mayoría, escritas desde el extranjero36, 

ii.  Artículos de prensa diaria local del diario “La Unión” de Valparaíso entre los 

años 1932 a 1934 bajo el pseudónimo de “Jaime Edén”, 

iii.   Artículos de la “Revista Católica” entre los años 1925 a 1932 en donde 

publicaba de manera regular. 

 

                                                 
34 INFORME ETHOS. Fernando Vives S.J. Precursor Desconocido. Santiago de Chile: 2007, (54). 

Universidad Alberto Hurtado. Disponible en: 
http://etica.uahurtado.cl/documentos/ethos/informe%20ethos54.pdf 

35 BRUNO, Rosa. The Catholic Church in Chile and the social Question in the 1930s: The semántica field 
configuring Fernando Vives del Solar’s, SJ (1871-1935) political pedagogical discourse. Queen 
University of Canada, próximo en Historical Review católica. Este artículo ya fue aceptado y fue 
cedido por la propia autora. 

36 Estas copias fieles de las originales, fueron cedidas por el Hermano Jesuita René Cortínez, custodio del 
Archivo de la Compañía de Jesús en Santiago. 
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Es importante mencionar que los escritos del Padre Vives en el diario “La Unión” 

de Valparaíso, suman más de 120 artículos entre los años 1932 a 1935, los cuales fueron 

revisados y fichados minuciosamente. En el caso de la “Revista Católica”, se revisaron 

alrededor de 25 artículos escritos entre los años 1919 a 1932.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

II. DESARROLLO 

 

II.1 Capítulo 1: Aspectos teóricos 

 

Los aspectos teóricos para el presente trabajo, se desarrollan a partir de la biografía 

del personaje, como también de la llamada cuestión social, especificando en el movimiento 

social, pasando por aspectos conceptuales influyentes como las encíclicas Rerum Novarum 

y Quadragesimo Anno, y el surgimiento del llamado movimiento social-cristiano, basado 

en el pensamiento “evangélico” de la orden jesuita, este último, como una especificidad 

desde la que precisamente pensó y actuó el padre Vives.  

 

El problema se enmarca, no obstante, dentro de la historia de las ideas y del 

pensamiento latinoamericano, inclusive desde el punto de vista de la circulación de las 

ideas. 

 

II.1.1 Aspectos Biográficos del Padre Vives  

 

 Los aspectos biográficos del Padre Vives, han sido estructurados en dos grandes 

acápites.  El primero de ellos tiene que ver con la etapa de su formación intelectual y la 

segunda, con su ejercicio, pero no sólo ejercicio pastoral, también profesional y social.  En 

resumidas cuentas, su vida activa.  

 

Formación intelectual 

 

 El Padre Fernando Vives Solar, nació en Santiago de Chile un 24 de marzo de 1871.  

Sus padres, Daniel Vives Pomar y Ester Solar Quiroga, ambos, pertenecientes a la 

aristocracia santiaguina37. 

 Según sostiene Sagredo, en materia de formación intelectual, Vives tiene  ocho 

etapas: 

                                                 
37 ARANEDA, Fidel. Quinta parte, La Iglesia  en la Centuria de 1840-1940, Capítulo IX. En: ARANEDA 

Bravo, Fidel. Arzobispado de Santiago de Chile: Ediciones Paulinas, 1986. Pp. 665. 
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i) Realizó sus estudios secundarios en el Instituto Nacional.  

ii)  Ingresó a estudiar Derecho a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 

estudios que no completó. 

iii)  El abandono anterior fue en favor de la recién creada Universidad Católica, en la 

que volvió a estudiar Derecho.  

iv) En el año 1896 ingresa al Seminario Mayor de Santiago.  

v) En 1897 se traslada a  Córdova (Argentina) con el fin de incorporarse como 

novicio en la casa de formación Jesuita existente en aquella ciudad. 

vi) Luego de realizar sus primeros votos religiosos en 1899, el Padre Vives es 

enviado al monasterio cisterciense de Veruela en Aragón, con el fin de que  

continúe su preparación religiosa con Jesuitas españoles residentes. De este 

modo, realiza sus estudios en humanidades clásicas y filosofía hasta el año 

1903.  

vii)   Posteriormente, entre 1903 y 1908, termina sus estudios de filosofía en la 

ciudad de Tortosa del Ebro38.  

viii)  En Tortosa también realizó sus últimos estudios en el área de Teología39. 

 

Vida activa 

 

 La práctica política y social, en este caso, comprende el trabajo profesional como 

docente, a esto se le suma su trabajo pastoral y de acción social. 

 

 Este acápite consta de doce momentos claves de su vida: 

 

i) En julio de 1908 fue ordenado sacerdote en Tortosa.  

ii)  Al celebrar su primera misa, manifestó claramente que el ejercicio de su 

apostolado sería dedicar su vida a la causa obrera y a los más desposeídos. 

                                                 
38  Tortosa es la capital de la comarca del Bajo Ebro, situada en la provincia de Tarragona Cataluña, España.  
39 SAGREDO, Rafael. Op. Cit. pp. 13-25. 
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iii)    Posteriormente hace su Tercera Probación en 1909, perfeccionando sus votos y 

prometiendo por escrito su ideal de jesuita, dedicarse por entero a los pobres en 

todos los ministerios religiosos, e imitar a Cristo en todo lo que fuese posible, 

empleando todas las fuerzas necesarias, corporales y espirituales40. 

iv) En 1909 vuelve a Chile y es enviado al Colegio San Ignacio de Santiago para 

ejercer como profesor de Historia. 

v) Comienza a emplear los Círculos de Estudios como mecanismo de circulación 

de las ideas referentes a la doctrina social de la Iglesia. 

vi) En 1912 es obligado a abandonar el país por primera vez41. 

vii)  En 1914 retorna a Valparaíso. 

viii)  En 1915 retoma sus labores como docente en el Colegio San Ignacio de 

Santiago42. 

ix) En 1918 nuevamente es enviado al exilio por un periodo de 14 años, y es 

acusado nuevamente, de influenciar a la juventud en ideas subversivas frente a 

los problemas que trajo consigo la cuestión social en desmedro de los obreros43. 

x) En 1931 regresa a Chile y se hace cargo de una serie de responsabilidades de 

carácter social y sindical, de formación social-cristiana, preferentemente, con 

jóvenes y obreros44. 

xi) En 1934 y por las mismas causas que antecedieron sus dos exilios, Vives es 

destituido de los cargos que ocupase hasta ese entonces en la Acción Católica45. 

xii)   El 21 de septiembre de 1935, fallece en el Colegio San Ignacio de Santiago el 

Padre Vives46. 

 

 

 

                                                 
40 Ibíd. 
41 INFORME ETHOS. Op. Cit. 
42 ARANEDA, Fidel. Op. Cita. Pp. 665. 
43 CANONIZATIONIS. Servi Dei, Alberti Hurtado Cruchaga, Sacerdotis Professi Societatis Iesu. Roma, 

1987. Documento de Canonización de San Alberto Hurtado. Vida y Actividad del Siervo de Dios. 
Sancti Jacobi in Chile (Santiago de Chile).  Pp. 28. Repositorio del documento: Biblioteca Nacional.   

44 INFORME ETHOS. Op. Cit. 
45 BRUNO, Rosa. Op. Cit. 
46 D (pseudónimo). El R. P. Fernando Vives Solar S. J. La Revista Católica (795): pp. 273-274. Santiago de 

Chile, 28 de septiembre de 1935.  
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II.1.2 La Cuestión Social 

 

A finales del siglo XIX y principios del s. XX, periodo en el que se desenvuelve la 

figura de Vives, surgen diversos movimientos sociales que se explican al interior de un 

proceso de industrialización de América Latina, surgimiento de la clase trabajadora y la 

defensa de los derechos políticos, humanos y laborales.  Todo esto permitido por un rápido 

crecimiento de las principales ciudades latinoamericanas.  Tal como señala Bethell,  

 

“La sociedad urbana también experimentó cambios rápidos 
en este periodo, y hay capítulos que examinan por separado 
el crecimiento de las ciudades latinoamericanas, en especial 
ciudades importantes como Buenos Aires, Río de Janeiro y 
Ciudad de México, todas las cuales ya tenían entre uno y dos 
millones de habitantes en 1930 y rivalizaban con las 
principales urbes de Europa y los Estados Unidos; los 
comienzos de la industria, sobre todo en Brasil, Argentina, 
Chile, Colombia y México; y la aparición de una clase 
trabajadora urbana como fuerza significativa en muchas 
repúblicas, así como la historia de los primeros movimientos 
obreros de América Latina”47. 

 

Este crecimiento económico vino acompañado del surgimiento de  oficinas salitreras que se 

instalaron en la zona norte de Chile.  Su actividad  fortaleció las arcas del empresariado 

chileno y  extranjero, ayudando a forjar grandes fortunas.    

 

Pero la crisis que siguió a este momento de pujanza inicial, repercutió con particular 

dramatismo en la economía nacional. Esta problemática recibió el nombre de cuestión 

social, fenómeno que proliferó en Chile a finales de 1880, 

 

“La migración campo-ciudad y las condiciones de trabajo en 
la industria y la minería, producto del proceso de 
incorporación de Chile en la ‘era del capital’, hicieron visible 
un proletariado cuyas aspiraciones, necesidades y 
motivaciones lo distanciaban crecientemente del proyecto 
oligárquico y de las demás clases sociales. La clase dirigente, 

                                                 
47 BETHELL, Leslie. Historia de América Latina. Varios vols; vol. 5, LA INDEPENDENCIA, Cambridge 

University Press, Editorial Crítica, Barcelona 1991.  Pp. 1-40. 
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desde la instauración de la república, privilegió la 
consolidación de su proyecto estatal apoyado en las 
exclusiones de la participación ciudadana de aquellos grupos 
que no se incorporaran, vía la educación y la asimilación de 
sus valores, a su visión del mundo”48. 

 

Durante este periodo se pusieron en marcha una serie de movimientos sociales cuya misión 

radicaba en darle un giro rotundo a la problemática social que afectaba a la clase 

trabajadora. Desde entonces, surgen innumerables aportes de tipo intelectual tales como: 

escritos, ensayos, artículos de prensa y tesis de grado. Todos estos analizaban dicha 

situación, las causas y motivos de la problemática, además de buscar posibles soluciones49.  

 

La gran crisis social chilena, tuvo expresa relación con  las precarias condiciones de 

vida en las cuales se encontraba sumergido el mundo obrero, cuya realidad se hizo pública 

a lo largo del país, gracias a la  propaganda ejercida por los medios de comunicación, tanto  

de periódicos como de revistas; lo que incluso motivó al mundo parlamentario, a generar 

debates acerca de la realidad nacional de su presente como del futuro50.  

 

En realidad, la llamada cuestión social fue un conjunto de aspectos económicos o 

materiales y estrictamente políticos y sociales que afectó en general a la sociedad chilena, 

pero de manera específica, a los más pobres a la clase trabajadora.  Sin embargo, desde el 

punto de vista historiográfico, el concepto de cuestión social se encuentra inmerso  dentro 

de una categoría europea, con la que se busca nombrar, digamos, “el problema obrero”.  De 

hecho, muchos  autores  señalan que, el origen de este concepto, tiene expresa relación con 

los movimientos izquierdistas europeos, lo cual vendría a tener coherencia si pensamos que 

Europa arrastraba con dicho proceso de desarrollo industrial mucho antes que el caso  

Latino-Americano51. 

 

                                                 
48 CORREA, Sofía. Op. Cit. Pp. 467 – 481. 
49 MEMORIA CHILENA. La Cuestión Social en Chile (1880-1920) [en línea]. Santiago de Chile [fecha de 

consulta: 20 diciembre 2011] Disponible en : 
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=lacuestionsocialenchile1880-1920 

50 CRUZAT, Ximena; TIRONI, Ana. El pensamiento frente a la cuestión social en Chile. El Pensamiento en 
Chile: 1830-1910 / autores Mario Berrios Caro... [et al.]. Santiago: Nuestra América Eds., 1987. 
Introducción. Disponible en: http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0016863.pdf. 

51 Ibíd. Origen del Concepto. 
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Definición de la Cuestión Social 

 

De acuerdo a una idea de James Morris citada en una publicación de Grez Toso, la 

cuestión social se refiere a las “…consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la 

industrialización y urbanización nacientes”52.  Estas tendrían relación con la vivienda, la 

salud, los derechos de los trabajadores, las huelgas y la proliferación de ideas extremistas. 

Mientras tanto, Mario Garcés no sólo incluye las consecuencias, también cita las 

condiciones mismas de vida que afectaban a los sectores populares por el año 1900; de 

acuerdo a este, la cuestión social se trató de un fenómeno doble,  

 

“… por una parte, del deterioro de las condiciones de 
sobrevivencia de la clase popular, por la otra, del deterioro 
de las condiciones de sobrevivencia de la clase popular, y por 
la otra, de la emergencia de la protesta social obrera 
encaminada a modificar esa situación de deterioro.  En esta 
coyuntura, el principal protagonista fue el naciente 
movimiento obrero chileno, que desarrolló extensos 
movimientos de protesta a través de huelgas y motines 
populares…”53.    

 

Por su parte,  Gonzalo Vial en su libro “Historia de Chile (1891-1973)”, considera que,  

 

“ [Fue] el hecho histórico más importante en nuestro cambio 
de siglo, cuando ´las clases trabajadoras se vieron sometidas 
a una presión aplastante’ por problemas económicos, 
sanitarios, de salud y morales que les fueron haciendo 
insoportable la existencia”54. 

 

Sin embargo, el hecho más significativo y coyuntural de la cuestión social chilena, se dio el 

21 de diciembre de 1907, siendo el resultado de una oleada de sucesos que culmina con la 

masacre de la Escuela Santa María de Iquique.  Es así que, en suma, se constituye uno de 

los hitos más emblemáticos del movimiento obrero chileno, en donde el gobierno jugó un 

                                                 
52 GREZ, Sergio. 1997. La "cuestión social" en Chile. Ideas y debates precursores (1804-1902). Santiago : 

DIBAM-Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 1997. Pp. 9. 
53 GARCÉS, Mario. Los movimiento populares en el siglo XX: balance y perspectivas (p. 13-33), En revista 

Política, Nº 43, Universidad de Chile, Santiago 2004. Disponible en:  
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/645/64504302.pdf 

54 VIAL, Gonzalo.  Historia de Chile (1891-1973), Vol. I, tomo II, Ed. Santillana, Santiago 1981. pp. 496. 
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papel fundamental, por una parte como mediador entre el mundo capitalista y obrero, pero 

por otro lado, como un agente incompetente ante las demandas de la clase trabajadora.  Si 

bien el movimiento ya antes se había visto afectado en hechos sangrientos, los sucesos de 

1907 y por sobre todo, la matanza antes mencionada, se convirtió en el,  

 

“…símbolo de la lucha social y del ‘martirio’ que caracterizó 
a la historia popular del siglo XX, además ser un referente 
para muchos intelectuales y artistas que lo transformaron en 
tema de estudio y de expresión estética que contribuyeron a 
preservar la cultura obrera en la memoria colectiva del 
país”55.  

 

Y así fue que el  caso  chileno de la cuestión social tomó diversos matices, incluso 

intelectuales, lo cual no necesariamente apuntó a una elite ilustrada sino más bien,   llegado 

un momento en que como señala Ximena Cruzat y Ana Tironi, aparece una,  

 

“…intelectualidad obrera (…)  alimentada, en parte, a juicio 
de Feliú Cruz y a juzgar por la folletería y prensa obrera de 
la época, por pensadores tales como Bakunin, Proudhon, 
Ruskin, Tolstoy, Kropotkine, Marx, James, Nordau, Engels, 
George, Lenin, Dostoyewski, Trostky, (…) y quizás otros 
europeos. Estas obras eran vendidas en las librerías de 
Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Valdivia, Magallanes y 
en Santiago, en las barriadas de San Pablo, San Diego, 
Arturo Prat, Bandera, Avenida Matta, Veintiuno de Mayo y 
Puente. Estas librerías (…) llenaron sus anaqueles de una 
literatura muy apropiada para producir un clima 
revolucionario en esos espíritus sin mayor cultivo”56. 
 

Igualmente, antes de que Chile comenzara con el proceso de industrialización y se viera 

favorecido por la bonanza económica producto de la explotación del salitre en el norte 

grande, las mujeres comenzaron a ocupar una posición clave en cuanto al rol económico 

familiar, desplazándose en muchas ocasiones  del campo a la ciudad y tomando nuevas 

responsabilidades ya no sólo con el afán de auto satisfacer las propias necesidades, sino que 

                                                 
55 MEMORIA CHILENA. Masacre de la escuela Santa María de Iquique [En línea]. Dibam: Santiaago de 

Chile. [fecha de consulta: 20 de diciembre de 2011]. Disponible en: 
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=masacredelaescuelasantamariadeiquique. 

56 CRUZAT, Ximena. Op. Cit.  Origen del Concepto. 
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contribuir con capital económico para el hogar, desarrollándose en diversas actividades 

productivas y comerciales57.  

 

Fue así que con el desarrollo de la tecnología, surgió la industria fabril de la  ropa y 

confección, aumentando significativamente el número de operarias, siendo este el primer 

trabajo asalariado para las mujeres, convirtiéndose en verdaderos “…peones 

industriales”58. 

 

En su obra “Labradores, Peones y Asalariados”, Gabriel Salazar manifiesta que,  

 

“El desarrollo industrial abrió así una oportunidad para que 
las mujeres de pueblo se cobijaran bajo el mismo techo 
económico que el peonaje masculino. Por fin, los dos 
peonajes se reencontraron, pudiendo esta vez levantar 
familias populares completas, sedentarias, y estables. Es 
decir, familias proletarias”59. 
 

Sin embargo,  

 

“… el techo industrial era demasiado estrecho y el espacio 
habitacional en que debía alojarse el emergente proletariado 
industrial demasiado comprimido. Las familias proletarias 
brotaron en el centro mismo de la máxima miseria material 
del peonaje: en los ‘aduares africanos’ y en los 
‘conventillos’. Es decir, donde la otrora bullente cultura 
campesino-peonal centrada en el peonaje femenino 
independiente había sido comprimida hasta su putrefacción 
material”60. 

 

De este modo es que  la mujer comenzó a jugar un nuevo  rol protagónico sobre todo 

cuando  veía al, “emergente proletariado industrial” luchar por condiciones más dignas y, 

“… [desarrajando cadenas de] conventillos y de los campamentos mineros, no [echando] 

mano [a] la vieja cultura campesino-peonal sino de la moderna cultura cosmopolita del 

                                                 
57 SALAZAR, Gabriel. Labradores, peones y proletarios. Formación y crisis de la sociedad popular chilena 

del siglo XIX. Santiago: Ediciones SUR: 1985.  Pp. 257. 
58 Ibíd. 
59 Ibíd. Pp. 258. 
60 Ibíd.  
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proletariado mundial.  En esta nueva lucha, la mujer de pueblo tendría que saber 

encontrar y definir su nuevo rol”61.  En este sentido, quizás un ejemplo claro de 

organización femenina pro-derechos del proletariado, lo encontramos por ejemplo, en el 

año 1914 y bajo el alero de la Iglesia Católica influenciado fuertemente por los postulados 

social-cristianos del Padre Vives.   Así nacen los “sindicatos blancos” en los cuales 

encontramos entre sus filas al de “…los chóferes, empleados de comercio y costureras a 

domicilio. Cabe recordar que los sindicatos [estos se encontraban] en contraposición a los 

que formaron los socialistas que se denominaros ‘rojos’, y ‘amarillos’  los neutros”62. 

 

Desde una perspectiva cristiana-católica, y más bien a modo general, la 

preocupación por la “cuestión social”, aparentemente, nace antes de la publicación de la 

Encíclica Rerum Novarum en el año 1891, promulgada por el Papa León XIII.  Fueron los 

“…cristianos laicos asociados en la Unión de Friburgo y en la Tour du Pin (bajo la 

dirección del Cardenal Mermillod), [quienes] publicaron numerosos escritos y folletos 

acerca de como la explotación de los trabajadores debía despertar en los cristianos una 

actitud distinta a la tradicional”63. 

 

En el caso chileno, los primeros esbozos de estas iniciativas importadas desde 

Roma, son diseminadas por el Arzobispo Casanova en septiembre del año 1891. Ya sea en 

su labor pastoral directa con la feligresía o bien en cartas pastorales, Casanova comentaba 

sobre la mencionada Encíclica. A su vez, el socialcristianismo ya contaba entre sus filas 

con Sacerdotes y Laicos, como fue el caso de, “Juan Enrique Concha Subercaseux”64, uno 

de los más destacados65. 

                                                 
61 Ibíd. 
62 ARANEDA, Fidel. Quinta parte, La Iglesia  en la Centuria de 1840-1940, Capítulo IX. En: ARANEDA 

Bravo, Fidel. Arzobispado de Santiago de Chile: Ediciones Paulinas, 1986. Pp. 667. 
63 SALAZAR, Gabriel. Gesta profética de Fernando Vives, S.J. y Alberto Hurtado, S.J. entre la espada 

teológica y la justicia social”. En: COLLIER, Simon, (ed.),  Patriotas y ciudadanos. Santiago, Chile: 
Centro de Estudios para el Desarrollo, 2003. I.S.B.N. 956- 7815- 09- 7. PP. CAPÍTULO: 125-199. 
Es importante señalar que, Gabriel Salazar cita en este párrafo a: S. Gaete y su artículo publicado en 
la revista “Mensaje” N° 205: 1971,  pp. 590, “Catolicismo social marxismo en el Siglo XIX: un 
diálogo imposible”.   

64 Don Juan Enrique Concha Subercaseux nació en la segunda mitad del siglo XIX. Fue hijo de Melchor 
Concha y Toro, y de Emiliana Subercaseux Vicuña. Estudió en colegios europeos como también en 
el Colegio Jesuita San Ignacio. Más tarde ingresa a la Universidad Católica de Chile en donde se 
recibe de abogado el 26 de abril de 1899. En la  misma casa de estudios ejerció como Profesor de 
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 En una primera aproximación a la cuestión social por parte de la Iglesia Católica 

chilena, el social-cristianismo más que una forma de vida y un movimiento como tal, fue 

planteado como un “…conjunto de obras de beneficencia y de leyes de reformas puntuales; 

aún que marcan su distancia del liberalismo y del socialismo, no plantean un ideario 

positivo de orden social, y en política no formulan cuestionamiento alguno del régimen 

parlamentario liberal.  El grueso del conservantismo no se interesó a fondo por la 

‘cuestión social’”66, pese a que en sus inicios fueron estos últimos quienes recibieron de 

forma directa el llamado pontificio para con la causa social.  

 

Por lo tanto, a partir de las dos cartas encíclicas sociales papales Rerum Novarum 

(1891) y Quadragesimo Anno (1931), la Iglesia Católica conformó una importante línea de 

acción social directa y muy crítica de la realidad; viendo  la cuestión social como el 

resultado de una crisis moral que desvirtuó el rol dirigente y protector de la elite criolla.  

 

De esta forma, como institución, la Iglesia el cuidado espiritual de los más pobres a 

través de la educación, la beneficencia, el socorro y la búsqueda de justicia67. 

 

II. 1.3 Rerum Novarum  

 

 El 15 de mayo de 1891 desde la ciudad de Roma, el Papa León XIII  lanzó al mundo 

la primera carta encíclica de tipo social, dirigida al clero universal y a los laicos68.   

 

                                                                                                                                                     
Economía y Política  en la Facultad de Derecho entre los años 1901 a 1920. Fundó el Patronato Santa 
Filomena y construyó la capilla para el Patronato. Otra de sus preocupaciones fue la Fundación León 
XIII creada por su padre. Con sus aportes personales contribuyó a solucionar problemas habitaciones 
de los más pobres, creando una población obrera que llevó el nombre de León XIII.  También ayudó 
en distintos talleres e Instituciones Católicas además de haber ocupado cargos públicos en 
representación del Partido Conservador. Ver: 
http://historiapolitica.bcn.cl/resenas_parlamentarias/wiki/Juan_Enrique_Concha_Subercaseaux 

65 CRUZAT, Ximena. Op. Cit. Autores y Tendencias. 
66 GÓNGORA, Mario. Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglo XIX y XX. Ediciones 

La Ciudad, Santiago, 1981. pp. 42. 
67 Ibíd. 
68 El concepto de “clero universal”,  engloba de forma jerárquica a obispos (ya sean cardenales, arzobispos y 

obispos titulares), sacerdotes y religiosos (as). En cuanto al concepto de laico, este hace referencia a 
la feligresía en general, o bien a los habitantes en pleno (Laico viene del griego Laos y significa 
testigo).  
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 En la referida Carta, el Papa manifestó su postura de apoyo a favor de los 

trabajadores y en especial a los obreros, quienes ante las condiciones laborales en que se 

veían desenvueltos, los incitaba a sociabilizar sus respectivas situaciones, y a la par, formar 

grupos organizados como Uniones y Sindicatos de trabajadores. 

 

 Esta encíclica que causó gran repercusión a nivel mundial, reafirmaba su apoyo al 

derecho de la propiedad privada y proponía una organización socioeconómica anti-

socialista, más bien solidaria y comunitaria, que posteriormente pasó a llamarse 

corporativismo, 

 

“…debe rechazarse de plano esa fantasía del socialismo de 
reducir a común la propiedad privada, pues que daña a esos 
mismos a quienes se pretende socorrer, repugna a los 
derechos naturales de los individuos y perturba las funciones 
del Estado y la tranquilidad común. Por lo tanto, cuando se 
plantea el problema de mejorar la condición de las clases 
inferiores, se ha de tener como fundamental el principio de 
que la propiedad privada ha de conservarse inviolable…”69.  

 

Entre las posibles soluciones para acabar con la injusticia social y por ende con la lucha de 

clases, el Papa invitaba a ricos y pobres a unirse en favor del cumplimiento de los deberes 

propios  de la justicia.  Según señalaba León XIII,  

 

“La Iglesia [llama] a ambas clases al cumplimiento de sus 
deberes respectivos y, ante todo, a los deberes de justicia. De 
esos deberes, los que corresponden a los proletarios y 
obreros son: cumplir íntegra y fielmente lo que por propia 
libertad y con arreglo a justicia se haya estipulado sobre el 
trabajo; no dañar en modo alguno al capital; no ofender a la 
persona de los patrones; abstenerse de toda violencia al 
defender sus derechos y no promover sediciones; no 
mezclarse con hombres depravados, que alientan 
pretensiones inmoderadas y se prometen artificiosamente 

                                                 
69 PAPA León XIII. Carta Encíclica Rerum Novarum [en línea]. Roma: 1891. [fecha de consulta: 04 febrero 

2012] Disponible en: http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-
xiii_enc_15051891_rerum-novarum_sp.html 
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grandes cosas, lo que lleva consigo arrepentimientos estériles 
y las consiguientes pérdidas de fortuna”70.  

 

En cuanto al capitalismo y la acumulación de riquezas, el mismo documento hacía 

referencia a  lo inhumano que era el lucro a costa del abuso del hombre.  Para evitar este 

problema,  León XIII  consideró algunas obligaciones para la clase poderosa, por ejemplo,  

 

“…no considerar a los obreros como esclavos; respetar en 
ellos, como es justo, la dignidad de la persona, sobre todo 
ennoblecida por lo que se llama el carácter cristiano.  Que 
los trabajos remunerados, si se atiende a la naturaleza y a la 
filosofa cristiana, no son vergonzosos para el hombre, sino de 
mucha honra, en cuanto dan honesta posibilidad de ganarse 
la vida.  Que lo realmente vergonzoso e inhumano es abusar 
de los hombres como cosas de lucro y no estimarlos en más 
que cuanto sus nervios y músculos pueden dar de sí”71. 

 

Frente a la sindicalización, si bien el documento no es explícito, considera importante la 

unión entre los trabajadores, resolviendo  problemas de forma asociada y sobre todo, con 

líderes idóneos, 

 

“Actualmente –señalaba el Papa- se discute sobre la situación 
de los obreros; interesa sobremanera al Estado que la 
polémica se resuelva conforme a la razón o no. Pero se 
resolverá fácilmente conforme a la razón por los obreros 
cristianos si, asociados y bajo la dirección de jefes prudentes, 
emprenden el mismo camino que siguieron nuestros padres y 
mayores, con singular beneficio suyo y público. Pues, aun 
siendo grande en el hombre el influjo de los prejuicios y de 
las pasiones, a no ser que la mala voluntad haya embotado el 
sentido de lo honesto, la benevolencia de los ciudadanos se 
mostrará indudablemente más inclinada hacia los que vean 
más trabajadores y modestos, los cuales consta que 
anteponen la justicia al lucro y el cumplimiento del deber a 
toda otra razón”72. 

 

                                                 
70 Ibíd. 
71 Ibíd. 
72 Ibíd. 
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De esta forma debido al documento emanado desde el Vaticano, la Iglesia Católica optó por 

un apoyo al mundo obrero, por la defensa de sus derechos, aunque socializando una visión 

de la realidad alejada del socialismo imperante y comprometido con los preceptos del 

Evangelio según “Cristo Buen Pastor”73.  

 

Cabe destacar que una Encíclica es una carta escrita por el Papa.  Esto es, el sumo 

Pontífice de la Iglesia redacta un mensaje y lo envía a todas la Iglesias del mundo con el fin 

de orientar a sus pastores según el contexto histórico, según también la realidad en que se 

desenvuelve el mundo, aunque en contraste con la principal fuente de toda inspiración de la 

documentación cristiana, la Biblia.   

 

II. 1.4 Quadragesimo Anno (Cuadragésimo año) 

 

 La Encíclica Rerum Novarum dejó sentadas las bases para la participación social de 

la iglesia en el mundo. 

 

 Finalizada la I Guerra Mundial y a cuarenta años de la creación de la encíclica 

Rerum Novarum, el Papa Pío XI promulgó la Encíclica Quadragesimo Anno, dirigida 

también al mundo clerical y fieles católicos con el fin de promover la restauración del 

orden social después de las grandes crisis que afectaron al mundo en general74.  

 

En esta segunda encíclica social, más que una solución ante la situación obrera, se 

buscó la restauración del orden social de acuerdo a los preceptos del Evangelio Cristiano.  

                                                 
73 La configuración con Cristo Buen Pastor es sinónimo de ser otro Cristo, en otras palabras es vivir el 

Evangelio y anunciarlo mediante la acción. Por ejemplo el Padre Vives intenta influir de acuerdo a su 
pensamiento cristiano en una generación de jóvenes lo cuales a futuro tendrán una importante 
participación en movimiento sociales, en organismos gubernamentales y de jerarquía eclesiástica.  
(Ver: JUAN PABLO II. Pastores Dabo Vobis (Os daré pastores). Exhortación apostólica post-sinodal 
de su santidad Juan Pablo II al Episcopado al clero y a los fieles sobre la formación de los sacerdotes 
en la situación actual. Roma: 25 de marzo de 1992. Disponible en: 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jpii_exh_2503199
2_pastores-dabo-vobis_sp.html). 

74Es necesario recordar que, durante el periodo histórico  en el que se escribe esta carta encíclica, el periodo 
denominado como cuestión social  está en plena decadencia.  Por otro lado, el mundo está sufriendo 
las consecuencias de la denominada I Guerra Mundial y de la crisis financiera de 1929.    
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El mismo Papa, abrió camino a lo que denominó: Doctrina social católica, Doctrina social 

cristiana, Filosofía social cristiana, doctrina leoniana (refiriéndose a su predecesor), 

Doctrina de la Iglesia, Doctrina evangélica etc75.  El primer aspecto de este nuevo 

documento, es la referencia a la historia y las enseñanzas de la propia Encíclica Rerum 

Novarum,  

 

“En el cuadragésimo aniversario de publicada la egregia 
encíclica Rerum Novarum, debida a León XIII, de feliz 
recordación, todo el orbe católico se siente conmovido por 
tan grato recuerdo y se dispone a conmemorar dicha carta 
con la solemnidad que se merece”76 

  

En el inicio de la encíclica Quadragesimo Anno, se resume el documento anteriormente 

escrito por León XIII, en donde las problemáticas de los obreros, se trataban sin considerar 

aspectos liberales o socialistas, sino se enfocaba a aspectos específicos de las enseñanzas 

cristianas.  De allí que su autor, Pio XI, señalara, 

 

“Conocéis, venerables hermanos y amados hijos, y os hacéis 
cargo perfectamente de la admirable doctrina que hizo 
siempre célebre la encíclica Rerum Novarum. En ella, el 
óptimo Pastor, doliéndose de que una parte tan grande de los 
hombres se debatiera inmerecidamente en una situación 
miserable y calamitosa’, tomó a su cargo personalmente, con 
toda valentía, la causa de los obreros, a quienes ‘el tiempo 
fue insensiblemente entregando, aislados e indefensos, a la 
inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia 
de los competidores’ (Rerum Novarum, 9), sin recurrir al 
auxilio ni del liberalismo ni del socialismo, el primero de los 
cuales se había mostrado impotente en absoluto para dirimir 
adecuadamente la cuestión social, y el segundo, puesto que 
propone un remedio mucho peor que el mal mismo, habría 
arrojado a la humanidad a más graves peligros”77. 

 

                                                 
75 PAPA Pío XI. Quadragesimo Anno [en línea]. Roma: 1931. [fecha de consulta: 04 febrero 2012] 

Disponible en:  http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-
xi_enc_19310515_quadragesimo-anno_sp.html 

76 Ibíd. 
77 Ibíd. 
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Pese a que en ese entonces muchos hablaron de una visión renovada del socialismo, en 

Quadragesimo Anno se hizo hincapié sobre lo antagónico que son la filosofía socialista con 

el cristianismo, De acuerdo a su autor,  

 

“Pero ¿qué decir si, en lo tocante a la lucha de clases y a la 
propiedad privada, el socialismo se suaviza y se enmienda 
hasta el punto de que, en cuanto a eso, ya nada haya de 
reprensible en él? ¿Acaso abdicó ya por eso de su naturaleza, 
contraria a la religión cristiana?  (…) Es ésta una cuestión 
que tiene perplejos los ánimos de muchos. Y son muchos los 
católicos que, sabiendo perfectamente que los principios 
cristianos jamás pueden abandonarse ni suprimirse, parecen 
volver los ojos a esta Santa Sede y pedir con insistencia que 
resolvamos si un tal socialismo se ha limpiado de falsas 
doctrinas lo suficientemente, de modo que pueda ser admitido 
y en cierta manera bautizado sin quebranto de ningún 
principio cristiano (…) Para satisfacer con nuestra paternal 
solicitud a estos deseos, declaramos los siguiente: 
considérese como doctrina, como hecho histórico o como 
´acción´ social, el socialismo, si sigue siendo verdadero 
socialismo, aun después de haber cedido a la verdad y a la 
justicia en los puntos indicados, es incompatible con los 
dogmas de la Iglesia católica, puesto que concibe la sociedad 
de una manera sumamente opuesta a la verdad cristiana”78. 

 

Es necesario mencionar que la carta encíclica Quadragesimo Anno, hace juicio del 

capitalismo y del socialismo, y las categoriza de igual manera que para ambos casos, y que 

sólo son rescatables los errores de ambos modelos a la hora de aprender de ambas 

experiencias. Además, todo aquel que de considerarse cristiano,  debería de  actuar según 

las enseñanzas del mismo Cristo y contribuir a la construcción social mediante una tercera 

vía basada en el amor, el respeto mutuo y la eternidad.  Según el mismo texto, capitalismo y 

socialismo denigran la esencia espiritual del hombre y lo conlleva a la descristianización, 

dando origen a los males que padece la humanidad.  Por esto la propuesta del documento 

Quadragesimo Anno, apunta a la restauración de la sociedad humana de la forma más 

cristianamente posible, principalmente, en  todo lo que concierne a la clase trabajadora, a la 

solidaridad social y a la defensa de los derechos humanos. De acuerdo al documento ya 

citado,  

                                                 
78 Ibíd. 
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“Las fáciles ganancias que un mercado desamparado de toda 
ley ofrece a cualquiera, incitan a muchísimos al cambio y 
tráfico de mercancías, los cuales, sin otra mira que lograr 
pronto las mayores ganancias con el menor esfuerzo, es una 
especulación desenfrenada, tan pronto suben como bajan, 
según su capricho y codicia, los precios de las mercancías, 
desconcertando las prudentes previsiones de los fabricantes 
(…) Las instituciones jurídicas destinadas a favorecer la 
colaboración de capitales, repartiendo o limitando los 
riesgos, han dado pie a las más condenables licencias. 
Vemos, en efecto, que los ánimos se dejan impresionar muy 
poco por esta débil obligación de rendición de cuentas; 
además, al amparo de un nombre colectivo se perpetran 
abominables injusticias y fraudes; por otra parte, los 
encargados de estas sociedades económicas, olvidados de su 
cometido, traicionan los derechos de aquellos cuyos ahorros 
recibieron en administración (…) Y no debe olvidarse, por 
último, a esos astutos individuos que, bien poco cuidadosos 
del beneficio honesto de su negocio, no temen aguijonear las 
ambiciones de los demás y, cuando los ven lanzados, 
aprovecharse de ellos para su propio lucro”79. 

 

En cuanto a la noción de justicia social, el Papa argumentaba que ella se sostenía 

primordialmente en la caridad.  De acuerdo al documento oficial, 

 

“En la prestación de todo esto, sin embargo, es conveniente 
que se dé la mayor parte a la ley de la caridad, que es vínculo 
de perfección (Col 3,14). ¡Cuánto se engañan, por 
consiguiente, esos incautos que, atentos sólo al cumplimiento 
de la justicia, y de la conmutativa nada más, rechazan 
soberbiamente la ayuda de la caridad! La caridad, desde 
luego, de ninguna manera puede considerarse como un 
sucedáneo de la justicia, debida por obligación e inicuamente 
dejada de cumplir”80. 

 

Pero el campo de la caridad, según el mismo documento, era aún demasiado amplio, por lo 

que la justicia por sí sola sería estéril,  

 

                                                 
79 Ibíd. 
80 Ibíd. 
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“Pero, aun dado por supuesto que cada cual acabará 
obteniendo todo aquello a que tiene derecho, el campo de la 
caridad es mucho más amplio: la sola justicia, en efecto, por 
fielmente que se la aplique, no cabe duda alguna que podrá 
remover las causas de litigio en materia social, pero no 
llegará jamás a unir los corazones y las almas”81. 

 

II.1.5  Movimiento Social-Cristiano 

 

 Todo movimiento social, se funda en la sociabilidad que grupos relativamente 

organizados desarrollan, partiendo desde la ausencia de organización, hasta formas 

orgánicas más complejas, como el caso por ejemplo, de los  partidos políticos y/o de los 

grupos sindicales.  

 

 De acuerdo a Hilda Sábato, estos grupos de sociabilidad se legitiman 

específicamente en su capacidad de asociación.  Pero además, al sociabilizar, identifican al 

Estado,  como el responsable de los males sociales, actuando en consonancia con una elite 

oligárquica existente en toda forma de gobierno82. 

 

 El Movimiento Social Cristiano de principios del siglo XX, tiene su origen en pleno 

contexto histórico de la llamada cuestión social en Chile. Su base ideológica, se asienta en 

los valores del humanismo cristiano, fuertemente ligado al Carisma y Espiritualidad Jesuita, 

sobre todo, en lo que respecta a la postura de estos para con la clase trabajadora.  

 

Acerca del Movimiento Social Cristiano del Chile de principios de s. XX, no existen 

muchas publicaciones científicas, mucho menos disponibles en Internet.  Lo que está claro, 

son sus postulados basados en el Evangelio Cristiano, en las cartas encíclicas Rerum 

Novarum  y Quadragessimo Anno, y su notoria convicción anti-socialista.  Este último, se 

refleja textualmente en varios pasajes de las referidas cartas. Por ejemplo, 

 

                                                 
81 Ibíd. 
82 SÁBATO, Hilda (Coord.). Ciudadanía Política y Formación de las Naciones: Perspectivas históricas de 

América Latina. 1era. Ed. México: Fondo de Cultura Económica, 1999. Pp.  25. ISBN: 9681651472 
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“Luego los socialistas empeoran la situación de los obreros 
todos, en cuanto tratan de transferir los bienes de los 
particulares a la comunidad, puesto que, privándolos de la 
libertad de colocar sus beneficios, con ello mismo los 
despojan de la esperanza y de la facultad de aumentar los 
bienes familiares y de procurarse utilidades”83. 

 

Como se observa, la crítica al sistema socialista está realizada en un lenguaje directo. Todo 

esto, mientras en la sociedad chilena de principios de s. XX, comenzaba un floreciente 

proceso de industrialización, sobre todo en el sector minero y agrícola.  Pero la prosperidad, 

sólo fue capitalizada por una elite.  Ello fue generando, numerosos movimientos sociales a 

favor de los trabajadores. 

 

 Debido a lo anterior, emerge lo que se llamó “Movimiento Social Cristiano 

Chileno”, bajo la directa tutela de la Iglesia Católica y de la Compañía de Jesús84.  

 

 La preocupación por parte de la Iglesia sobre la llamada cuestión social, no fue una 

problemática exclusiva de esta institución religiosa. También fue una de las preocupaciones 

de la clase política del periodo; siendo germen inicial de numerosos movimientos sociales 

de la época, e incluso de un partido político que a mediados de la década 1960,  estuvo gran 

nivel de aceptación como lo fue la Democracia Cristiana85. 

 

De hecho, Sofía Correa, va más allá y plantea que,  

 

“El socialcristianismo (base del Movimiento Socialcristiano) 
como propuesta política, no es la sensibilidad social sino la 
opción por el corporativismo”86. 

 

                                                 
83 Ibíd. 
84 LOYOLA, Alberto. Los jesuitas y la cuestión social. Revista Mensaje [en línea]. Julio 1993, no. 42(420). 

Pp. 304-307. [fecha de consulta: 08 noviembre 2011]. Disponible en: 
http://biblioteca.uahurtado.cl/ujah/msj/docs/1993/n420_304.pdf 

85 PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO. Op. Cit. 
86 CORREA, Sofía. Op. Cit. 
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Y en materia de orígenes históricos, la propia autora, sostiene que la democracia cristiana, 

el corporativismo y, el socialcristianismo, pasan por los referentes conservadores, 

anclándose con las encíclicas papales.  A juicio de Correa, 

 

“Se sostiene que el corporativismo socialcristiano, se puede 
remontar tan atrás como el ultramontanismo conservador; 
que se fortalece con las encíclicas papales Rerum Novarum y 
Quadragessimo Anno, que su presencia se puede seguir en 
intelectuales y políticos católicos desde los años 30 hasta 
incluso los años 60”87. 

 

Pero al interior de la propia Iglesia Católica, debían haber diferencias frente al proceso 

social que se iniciaba y frente al cual, ella misma, parecía comprometerse cada vez más a 

comienzos del siglo XX.   

 

 Por una cuestión de tradición, la Compañía de Jesús debía sacar ventaja del nuevo 

proceso.  De hecho, al  interior de la Iglesia Católica, fue la misma Compañía la que adoptó 

un  mayor grado de interés por “la cuestión social”. Esta, en conjunto del laicado y 

miembros del clero, procuraron crear conciencia en el mundo religioso y en la ciudadanía 

en general,  difundiendo las enseñanzas del Evangelio según Cristo Buen Pastor88. 

 

 La labor Jesuita dentro de este verdadero movimiento, se vislumbró en la enseñanza 

de la fe a través de la coherencia del discurso  social, entrelazando con la caridad y la 

justicia, las cuales, no pueden prescindir la una de la otra.  Es así como se pretende entender 

el mensaje de Jesús a favor de los más desposeídos, descartando el ejercicio de la violencia 

humana89. 

 

II.1.6  La Compañía de Jesús  

 

En el año 1540, en Italia, San Ignacio de Loyola fundó la Compañía de Jesús, y el 

mismo año es aprobada por el Papa Paulo III.  En el año 1550, es nuevamente aprobada por 

                                                 
87 Ibíd. 
88 LOYOLA, Alberto. Op. Cit. Pp. 304-307. 
89 Ibíd. 
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el Papa Julio III90. Esta orden poseyó y en la actualidad todavía posee un carácter militar 

simbólico, cuyo fin era, es, y será, ser un soldado para el ejército de Dios y un siervo al 

servicio del Papa vicario de Cristo en la Tierra.  He ahí la razón de que la orden se haga 

llamar “Compañía”.  

 

Además, entre las finalidades que perseguía esta orden religiosa, en sus inicios 

encontramos la misión de  la conversión de infieles  que nace en Jerusalén91, lugar en donde 

se intentaba convertir al cristianismo a aquellos que se le considerase “paganos”92; o bien, a 

aquellos católicos que por diversos motivos, dejaron de profesar la fe cristiana-católica. Del 

mismo modo, de acuerdo a la fe católica y al carisma y espiritualidad ignaciano, los jesuitas 

pensaban que una vez efectuada la conversión, el hombre volvería a la verdad en Dios.  

Todo esto, de acuerdo a que, según su epistemología,  

 

“…una vez que el corazón se había convertido, el velo de la 
ceguera caería de los ojos de la mente y se abrazaría la 
verdad;  sin embargo, la misión en Jerusalén no estuvo los 
resultados deseados”93. 

 

La Compañía de Jesús llega a América en el año 1553, específicamente en Brasil. 

Posteriormente, en el año 1566, se asientan en Florida; en 1568 en Perú y en 1572 en 

México.  Estos dos últimos se constituyen en los focos de propagación de la Compañía, 

levantando nuevas misiones.  

 

En cuanto a la labor de la orden religiosa, esta consistía en difundir, propagar y 

conservar  la propia fe y  la de los misionados, guiándolos a la salvación y a la vida eterna 

por la gloria de Dios.  Para esto, se valieron de distintos métodos  ad-hoc a la época94.  

 

                                                 
90 HANISCH  S.J., Walter.  Historia de la Compañía de Jesús en Chile. 1era. ed. Buenos Aires : Editorial 

Francisco de Aguirre, S.A., 1974. Pp. XI. 
91 O' MALLEY, John W. Los Primeros Jesuitas. 1era. Ed. Bilbao, España: Ediciones Mensajero, Imprenta 

Grafo S.A.,  1993. Pp. 95. 84-271-1968-2   
92 No cristianos. 
93 O' MALLEY, John W. Op. Cit. Pp. 96. 
94 HANISCH S.J., Walter. Op. Cit. Pp. XI.  
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Con el pasar del tiempo y de acuerdo a la consolidación que fue alcanzando la orden 

religiosa en las colonias españolas de América, la Compañía de Jesús comenzó a fundar 

colegios e institutos confesionales95.  En este tipo de instituciones, el paradigma de 

enseñanza se encontraba basado según el concepto de humanismo cristiano y  las normas 

establecidas en el documento “Ratio Studiorum”96. 

 

Los Jesuitas y su relación con la Encíclicas Rerum Novarum 

 

Las revoluciones industriales del siglo XIX se extendieron desde Europa y América 

hacia otros confines de la tierra.  Las antiguas colonias también fueron consolidándose 

como Estados nacionales independientes, aunque con un alto grado de sub-desarrollo y 

pobreza.  Con todo, para estos últimos se acuñó el nombre de “tercer mundo”, para hacer 

referencia a la naciente periferia del “primer mundo” del cual, alguna vez estuvieron 

subyugados97.  Fue así que la Iglesia Católica adquiere como compromiso llevar el 

Evangelio a la sociedad moderna; de este modo surge la encíclica Rerum Novarum 

promulgada por el Papa León XIII en el año 189198. 

 

La enseñanza de esta encíclica se encuentra dispuesta en varias fases.  La primera se 

desarrolla según la enseñanza social de la Iglesia, cuyos postulados se enfocaban al 

ensalzamiento de la dignidad y del destino del hombre, presentando un lenguaje moral 

según los postulados de la filosofía escolástica y  del Evangelio99. 

 

                                                 
95 Dicho sea de paso, el concepto de colegio confesional hace alusión a aquella institución educativa que está 

bajo el alero de una orden religiosa, de diócesis, o bien, de una iglesia cualquiera sea el credo.  
96 Documento que establece los parámetros y normas educativos para los colegios jesuitas. Es importante 

señalar que no es un documento pontificio sino más que un documento propio de la Congregación el 
cual rige desde el año 1600 aproximadamente a los colegios de la orden (ver: HANISCH  S.J., 
Walter.  Historia de la Compañía de Jesús en Chile. 1era. ed. Buenos Aires : Editorial Francisco de 
Aguirre, S.A., 1974. Pp. XII). 

97 CZERNY  S.J, Michael;  FOGLIZZO S.J, Paolo. El Apostolado Social en el Siglo XX. Promotio Iustitiae 
[en línea]. Roma, mayo de 2000, no. 73. Pp. 10. [fecha de consulta: julio de 2012]. Disponible en: 
http://www.sjweb.info/documents/sjs/pj/docs_pdf/PJ73.ESP.pdf 

98 GAVIN S.J., Joseph B. La Enseñanza Social Católica: 1891-1975. Promotio Iustitiae [en línea]. Roma, 
Febrero de 1997, no. 66. Pp. 3. [fecha de consulta: julio de 2012]. Disponible en:  
http://www.sjweb.info/documents/sjs/pj/docs_pdf/PJ66.ESP.pdf. 

99 Ibíd. 
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En cuanto a esta primera fase, son dos los temas centrales que estuvieron presentes 

desde un principio; primeramente, los obreros y los pobres, sobre todo, los de las  zonas 

industriales los cuales carecían de representación política hacia finales del siglo XIX y 

mucho menos de algún tipo de  influencia o grado de poder en la sociedad política y 

económica, tanto en  el ala socialista como capitalista. Como segunda gran preocupación 

fundamental se encontraba, “…la defensa de la propiedad privada, el salario justo y la 

mejora de las condiciones laborales”100. 

 

Así mismo, la Compañía de Jesús, se alineó con la idea papal, considerando el 

llamado mismo del Papa León XIII, hecho al que hay que sumar la debida y todavía actual  

obediencia según los sagrados votos contraídos al hacer la profesión solemne de 

religiosos101.  De este modo, la orden jesuita comenzó a formar asociaciones de ayuda a los 

trabajadores y pobres, con el objetivo de que estos se formasen y desarrollasen por medio 

de Ejercicios Espirituales y de las Congregaciones Marianas (las Comunidades de Vida 

Cristiana o CVX de hoy), hacia un cambio espiritual.  Fue así que, “…en 1903, en Francia, 

el Padre Gustave Desbuquois funda el primer Instituto Social de la Compañía, la famosa 

Action Populaire, que centraba su atención en la justicia en la sociedad, con el fin de 

formar jóvenes obreros, [ayudándoles]  a organizarse”102. 

 

Quizás este acercamiento con la realidad social, se encontraba relacionado 

directamente con el  contexto histórico de aquel periodo de la historia universal. La 

preocupación  de la Iglesia por los pobres, por su dignidad, no era  una inquietud reciente.  

Más bien, se remontaba hacia el siglo XIII con el pensamiento reformista de San Francisco 

de Asís o como lo plantease tres siglos más tarde San Ignacio de Loyola, quien ve en la 

imagen del pobre al peregrino que pasa por la tierra y que necesita constantemente 

ayuda103.  Según el mismo San Ignacio, la ayuda no debe estar basada en el dinero ni en 

cosas materiales que degradan la condición humana, muchas de ellas se transforman en 

                                                 
100 Ibíd. 
101 COMPAÑÍA DE JESÚS, Constituciones, en específico en la parte del Examen General 1:4. sobre los 

votos de castidad, obediencia y pobreza. Disponible en: 
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1491-
1556,_Ignatius_Loyola,_Constituciones_de_la_Compania_de_Jesus,_ES.pdf 

102 CZERNY  S.J, Michael;  FOGLIZZO S.J, Paolo. Op. Cit. Pp. 8.  
103 Recordar que para la Iglesia Católica los bautizados peregrinan en esta tierra hacia la Iglesia celestial.  
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objetos de idolatría y sumisión y dejando de lado la figura del Dios cristiano a quien, según 

el credo católico, “se le debe todo honor y toda gloria”104. 

 

El cuidado de los más desposeídos, fue un rasgo característico del fundador de la 

Compañía de Jesús, quien pese a sus múltiples ocupaciones, siempre poseyó un espacio de 

tiempo para la  caridad con los “…mendigos sin techo, los hambrientos, las prostitutas 

arrepentidas, los huérfanos y hasta los convertidos del judaísmo”105.   

 

Por las razones antes señaladas, la llamada de la Santa Sede,  hizo que los jesuitas 

tomen la iniciativa de enfocarse en la difusión de la enseñanza social cristiana, con una 

clara intención de educar a la juventud en la conformación de movimientos sindicalistas y 

de trabajadores, que no estuviesen relacionados a corrientes de pensamiento político 

alguno, sino más bien, basados en el Evangelio cristiano106. 

 

II.1.7 Pensamiento latinoamericano: historia de las ideas y circulación de las ideas 

 

 Dentro de la investigación historiográfica, hay una tendencia que es clave al 

momento de revelar la historia del pensamiento latinoamericano: la, “historia de las ideas”.  

Como señala Erwin Silva,  

 
“La historia de las ideas es lo que le permite a un pueblo 
conocerse, distinguir sus formas de pensar, interpretar su 
historia, fundarse en la autoconciencia (…) constituye un 
movimiento clave del pensamiento filosófico latinoamericano 
que se inicia en los años cuarenta con el filósofo mexicano 
Leopoldo Zea y otros investigadores de primera magnitud que 
le han correspondido en algunos países de Latinoamérica, 
ofreciéndonos sus frutos en la comprensión de nuestro ser y 
de la realidad de nuestra América”107.  

                                                 
104 CZERNY  S.J, Michael;  FOGLIZZO S.J, Paolo. Op. Cit. Pp. 20. 
105 CAMPBELL-JOHNSTON S.J., Michael. Una Breve Historia. Promotio Iustitiae [en línea]. Roma, Febrero 

de 1997, no. 66. Pp. 8. [fecha de consulta: julio de 2012]. Disponible en:  
http://www.sjweb.info/documents/sjs/pj/docs_pdf/PJ66.ESP.pdf 

106 Ibíd.  
107 SILVA, Erwin. El pensamiento filosófico- político en Nicaragua Siglo XX- XXI. Artículo [en línea]. 

Managua: Centro Interuniversitario de Estudios Latinoamericanos y Caribeños. Pp 3 [fecha de 
consulta: 20 noviembre 2011]. Disponible en: www.ips.org/mdgs/wp.../el-pensamiento-politico-en-
nicaragua.doc 
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Complementario a lo anterior, Daros, manifiesta que, 

 

"…la filosofía quizás sea la reflexión sobre lo que nos pasa en 
una época o en un lugar, especialmente al preguntarnos 
acerca de quiénes somos”108. 

 

Lo anterior nos conduce a preguntarnos acerca de nuestra realidad latinoamericana en 

función de la identidad entendida como un conjunto convergente de fenómenos culturales, 

que establecen un sentido de pertenencia en uno o más grupos humanos respecto de una 

cultura determinada109. 

 

De este modo y como manifestara Leopoldo Zea,  

 

“… la  identidad del americano la construye el americano 
sobre lo concreto y cotidiano”110. 

 

Para lo cual, Eduardo Devés señala que, 
 
“El pensamiento latinoamericano durante las primeras 
décadas del siglo XX corresponde a un ciclo identitario” 111.   

 

Por tanto, hablar de una identidad latinoamericana durante las primeras décadas del siglo 

XX, probablemente sea sinónimo de hablar de un constructo emergente, cimentado en la 

serie de movimientos sociales que paulatinamente fueron despertando conciencia crítica en 

la sociedad obrera gracias a las diversas publicaciones de manifiestos, panfletos, libros, 

                                                                                                                                                     
 

108 DAROS, W. R.. La identidad social del hombre americano y argentino: Leopoldo Zea y José Ortega y 
Gasset. Estud. filos. práct. hist. ideas [online]. 2006, n.8 [citado  2012-09-23], pp. 31-44. Disponible 
en: <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-
94902006000100005&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1851-9490.   

109 ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas. Traducción de Eduardo L. Suárez. Fondo de Cultura 
Económica: México, 1993. Primera Edición en Inglés, Londres y Nueva York: Verso, 1983.pp. 26-
62. ISBN968-16-3867-0  

110 DAROS, W. R. Op. Cit., pp. 32. 
111 DEVÉS, Eduardo, El pensamiento latinoamericano a comienzos del siglo XX: La reivindicación de la 

identidad. Anuario de Filosofía Argentina y Americana, CUYO, N° 14, año 197, ISSN N° 0590-
4595, pp. 16. Disponible en: http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/1626/devescuyo14.pdf.  
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entre muchas otras producciones intelectuales, cuya base ideológica, se sustentaba en  

pensadores izquierdistas europeos.   

 

 Es así que, con la llega del nuevo siglo,  Latinoamérica deja de  ser “…considerada 

culturalmente como un pueblo aletargado, sin madurez”112. 

 

De hecho, al conmemorarse el primer centenario de la Independencia de Chile, Luis 

Emilio Recabarren en su obra “Ricos y Pobres”, más que hacer una alegoría a los héroes 

patrios forjadores del Estado nación, denuncia que todos los adelantos que se han llevado a 

cabo durante aquel primer siglo, han sido posible sólo gracias al trabajo del proletariado, el 

cual, ha contribuido con su mano de obra y privándose de toda satisfacción de necesidades, 

supuestamente en beneficio del progreso, “…industrial, artístico o científico (…) en el 

progreso de la arquitectura y la ornamentación y belleza de las ciudades y de sus 

edificios”113. 

 

Lo anterior, puede que no haga alusión a ningún pensador destacado; sin embargo, 

contextualiza el periodo histórico conocido como la “cuestión social”, en donde se observa 

en este  cambio de siglo, el despertar de las conciencias dejando atrás el paradigma 

identitario en función de los padres de la patria y héroes de la independencia. A su vez, 

invita a las masas a darse cuenta de que el concepto de identidad está basado en un todo, en 

un pueblo diverso cada vez más instruido y con nuevas expectativas hasta políticas, lo que 

se verá reflejado con posterioridad.  

 

Historia de las ideas 

 

Igualmente, en relación a la Historia de las ideas latinoamericanas, Pinedo señala 

que, de acuerdo a Leopoldo Zea,  

 

“… primero se debían de conocer las propias circunstancias 
locales antes de acceder a lo universal. Descubrir el papel de 

                                                 
112 DAROS, W. R. Op. Cit. pp. 32. 
113 DEVÉS, Eduardo. Op. Cit. Pp. 41. 
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América Latina (y las periferias) en la historia universal; las 
cuales se manifiestan en la ´toma de conciencia de las 
diferencias, pues, al conocerlas se puede poner fin a los 
sentimientos de inferioridad o de automarginalidad, frente a 
un mundo estructurado por una racionalidad universal 
marcada por la Ilustración desde los comienzos de la 
modernidad”114. 

 

En relación a lo anterior, Latinoamérica no posee una identidad unitaria como si fuese un 

solo pueblo, dado que ella es el resultado del proceso de  mestizaje español-indígena, cuyo 

legado transversal para la región, deriva en la imposición de ciertos rasgos culturales 

propios del país europeo, que se comparten entre las distintas naciones latinoamericanas.  

 

Sin embargo, Daros interpretando los postulados de Zea, manifiesta que este 

“defenderá la tesis de que el pensamiento filosófico en Latinoamérica no ha sido una 

simple copia – una mala copia – de la filosofía europea, sino el instrumento a través del 

cual América Latina ha venido tomando conciencia histórica de sí misma”115.    

 

En efecto, durante mucho tiempo, se ha señalado que el pensamiento 

latinoamericano carece de autenticidad;  y que más que poseer una forma autónoma de 

pensar (filosóficamente hablando), sólo hemos producido vagas ideas copiadas de los 

grandes intelectuales del viejo continente, a quienes se les atribuye toda autoría e 

influencia. Sin embargo, autores como Augusto Salazar Bondy, señalan que,  

 

“ [Si bien,]…el pensamiento filosófico hispanoamericano, 
considera su evolución a partir del descubrimiento de 
América y de la conquista española, tiene más de cuatro 
siglos de existencia. Es posible trazar [entonces] una línea de 
desarrollo suficientemente prolongada como para determinar 
épocas y fijar rasgos característicos”116.  

 

                                                 
114 PINEDO, Francisco. Editorial. Revista Universum, (2): pp. 8, 2010. ISSN 0716-498 x 
115 DAROS, W. R. Op. Cit. pp. 32. 
116 SALAZAR, Augusto. ¿Existe una filosofía de nuestra América? [en línea]. México: Siglo XXI Editores, 

1968. Pp. 11. [fecha de consulta: 06 noviembre 2011]. Capítulo I, El Proceso. Disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/37825073/Salazar-Bondy-%C2%BFExiste-una-filosofia-en-nuestra-
America ISBN 068-23-1438-0 
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Por último Erwin Silva  señala que, “… la historia de las ideas, nos induce a saber 

qué somos y en esta búsqueda llegamos a la identidad y a conocer nuestra 

originalidad”117.  

 

De este modo, la historia de las ideas no es otra cosa que la historia de nuestro 

pensamiento latinoamericano. 

 

 Por cierto,  la difusión del pensamiento latinoamericano o de cualquier otro tipo de 

pensamiento filosófico que proporcione o determine un tipo de identidad en particular ya 

sea a un pueblo, un grupo político, religioso, cultural, económico o incluso un movimiento 

social y/o reformista; puede enmarcarse dentro de una nueva corriente  intelectual de 

pensadores latinoamericanos que hace alusión a la circulación de las ideas. 

 

Circulación de las Ideas 

 

 Según Eduardo Devés, el concepto de circulación de las ideas se entiende como, 

 

“…el proceso de emisión y recepción de las ideas desde unas 
regiones hacia otras, asumiendo que en este transcurso se 
van produciendo mutaciones o hibridaciones y que en esta 
circulación hay diferentes ‘estaciones’, por una parte, así 
como diferentes ‘especies’, por otra”118. 
 

Sin embargo, para que la circulación de las ideas sea factible, es necesario establecer redes 

intelectuales. Entiéndase estas  como, 

 

“…el  conjunto de personas ocupadas en los quehaceres del 
intelecto que se contactan, se conocen, intercambian trabajos, 
se escriben, elaboran  proyectos comunes, mejoran los 

                                                 
117 SILVA, Erwin. Op. Cit. Pp 3. 
118 DEVÉS, Eduardo. La circulación de las ideas y la inserción de los cientistas económico-sociales  chilenos 

en las redes conosureñas durante  los largos 1960 [en línea]. Historia Vol. II  (37): pp.  337-366. 
Pontificia Universidad Católica de Chile: julio-diciembre 2004. Disponible en: 
http://www.scielo.cl/pdf/historia/v37n2/art03.pdf ISSN 0073-2435 
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canales de comunicación y, sobre todo, establecen lazos de 
confianza recíproca”119. 

 

Razón por la cual entendemos que una red no necesariamente responde a una lógica 

tecnológica.  El concepto de red es mucho más amplio.  En el caso de las redes 

intelectuales, “…no están entretejidas a través de sujetos individuales que las piensan y 

luego las difunden sin que medien componentes de naturaleza contextual, social, 

tecnológica, etc.”120. 

 

En el caso de Vives, dicho concepto de circulación eidética, pudo haber sido llevado 

a la práctica a través de círculos de estudios sociales, del Colegio San Ignacio 

(perteneciente a la misma orden religiosa en la cual militaba el sacerdote), grupos de 

jóvenes católicos, sindicatos católicos, entre otras agrupaciones como la Asociación 

Nacional de Estudiantes Católicos (en adelante ANEC) semillero de futuros líderes sociales 

y políticos121.  

 

El estudio de la circulación de las ideas a través de las redes intelectuales, nos ofrece 

una nueva mirada, un nuevo paradigma de estudio del pensamiento. Esta noción de red, nos 

permite conocer de qué manera se hace posible la circulación eidética, su importación y 

exportación,  además de poder conocer los diversos  núcleos intelectuales con los cuales 

opera.  

 

 

                                                 
119 DEVÉS, Eduardo. Redes Intelectuales en América Latina. Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), 

Universidad de Santiago de Chile. Imprenta LOM. Santiago de Chile, 2007. pp.  13 – 28. Isbn: 978-
956-303-036-5. Disponible en: http://cecies.org/imagenes/edicion_408.pdf 

120 MAIZ, Claudio. La eficacia de las redes en la transferencia de bienes simbólicos: El ejemplo del 
modernismo hispanoamericano. Alpha [online]. 2011, n.33 [citado  2012-09-23], pp.2 3-41. 
Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
22012011000200003&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-2201.  doi: 10.4067/S0718-
22012011000200003. 

121 Entre los discípulos del Padre Fernando Vives Solar destacan personajes públicos tales como: El 
historiador Jaime Eyzaguirre; el dirigente sindical Clotario Blest:  el Sacerdote Jesuita San Alberto 
Hurtado; el Obispo Manuel Larraín; el ex Ministro del Presidente González Videla, don Pablo 
Larraín Tejeda; el político, abogado, y académico don Carlos Vergara Bravo (quien fuese uno de los 
fundadores del ya inexistente “Partido Político Popular” que funcionó durante la primera mitad del 
siglo XX); entre otros. 



49 
 

II.2 Capítulo 2: Práctica Ideológica 

La “Práctica Ideológica”, corresponde a un nivel de análisis necesario al momento 

de abordar aspectos relacionados con la forma de pensar del personaje y su carga 

ideológica.  

 

En materia de Práctica Ideológica, se destaca:  

 

Formación elemental y superior  

 

 No son muchos los detalles que se conocen sobre la educación del Padre Vives.  Se 

sabe que realizó sus estudios secundarios en el Instituto Nacional de Santiago122, que 

estudió Derecho en la Universidad de Chile y que luego cambia de casa de estudios para 

ingresar a la misma carrera pero en la Pontificia Universidad Católica.  

 

 En el año 1896 ingresa al Seminario Mayor de Santiago, trasladándose 

posteriormente a Córdova (Argentina) con el fin de incorporarse como novicio en la 

Compañía de Jesús.  

 

 Entre los años 1903 y 1908, estudia  filosofía en la ciudad española de Tortosa del 

Ebro, en donde también realiza sus estudios teológicos para luego recibir la investidura 

sacerdotal en el año 1908123.   

 

Formación Eclesiástica   

 

 La pertenencia de Vives a la Compañía de Jesús se remitió a ser religioso regular, 

por cuanto se debió, según la tradición católica, a los postulados de su congregación,  a la 

vivencia del Evangelio Cristiano y de acuerdo al voto de obediencia, a todo mandato 

                                                 
122 SAGREDO, Rafael. Op. Cit. Pp. 13. 
123 INFORME ETHOS. Op. Cit. 
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proveniente de sus superiores tanto de la comunidad jesuita como de la Iglesia en 

general124.   

 

Ideología social-cristiana  

 

 El apego de Vives a la doctrina social de la Iglesia Católica y su observancia a las 

dos cartas encíclicas sociales papales como la “Rerum Novarum” y “Quadragesimo Anno” 

es indesmentible.  Le condujeron a la lucha constante por la reivindicación social de la 

clase obrera en el contexto emergente de la “cuestión social”.  A raíz de esto, el Padre 

Vives en su propia ordenación sacerdotal, agrega un cuarto voto: “dedicar su vida a la labor 

obrera”125.  Pese a lo anterior, está fuera de toda duda de que el Sacerdote no militó en  

grupo político civil alguno. 

 

El ideal cristiano se resume en la vivencia de lo que se llama el “Evangelio de 

Cristo”, según el “misterio de la fe”, “verdadero Dios y verdadero hombre”126.  Todo ello, 

constituye lo que se denomina una verdad revelada, una hierofanía127.  Por lo tanto, y como 

en toda corriente de pensamiento, cada cual cree poseer la verdad, lo que correspondería a 

la idea más idónea para ordenar la sociedad. Por un dogma de fe, la Iglesia Católica ha 

intentado influir en las decisiones del Estado, ya  que ve en sus propios preceptos, la mejor 

opción de armonización social. 

 

Frente a los problemas sociales, morales y de contingencia, la Iglesia siempre emite 

y ha emitido juicios valóricos y de opinión, intentado influir en las masas.  Tal como lo 

                                                 
124 COMPAÑÍA DE JESÚS. Op. Cit.  
125 CRUZ, N.; GONZÁLEZ, J.C. Testigos del Siglo XX, Clotario Blest.  1era. Ed.  Santiago, Chile: 

Aconcagua, 1978. Pp. 24. 
126 El  principio cristiano de “Jesucristo,  verdadero Dios y verdadero hombre” corresponde a  una verdad de 

fe incuestionable sobre de la naturaleza de Dios (también conocido como dogma de fe), por ejemplo, 
la Santísima Trinidad, la virginidad de María, la castidad de José como esposo, entre otros. Véase 
por ejemplo: Los primeros Concilios Ecuménicos;  Concilio Vaticano I; Concilio Vaticano II, 
Catecismo de la Iglesia Católica; Código de Derecho Canónico.  

127 Este concepto hace alusión al acto de la manifestación de lo sagrado (ver: MIRCEA, Eliade. Lo Sagrado y 
lo Profano. 4ta. Ed. España: Guadarrama/Punto Omega, 1981. Pp. 15.  Disponible en: 
http://archeoanthropologie.files.wordpress.com/2012/08/lectura-2611-mircea-eliade1.pdf) 
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explica el documento episcopal Pastores Dabo Vobis128, el Sacerdote está llamado a ser fiel 

reflejo de Cristo en la humanidad, lo que en términos teológicos se define como la 

“configuración con Cristo buen pastor”129. 

 

Sumado  a lo anterior, cabe recordar el hecho que el Padre Vives pertenecía a la 

Compañía de Jesús, congregación que adquiere un compromiso real con la propagación de 

las ideas del Papa León XIII frente a la Cuestión Social,  representando, en muchas 

ocasiones, al obrero y al proletario130.  

 

Coherente con lo anterior, a la hora de emitir juicios valóricos frente a la realidad 

mundial y nacional, el Padre Vives no se resta y da su parecer respecto a la distribución de 

las riquezas y al uso de estas, justificando su accionar mediante el Evangelio cristiano,  

 

“No necesitamos sino abrir los Evangelios, o leer las 
epístolas, principalmente la de Santiago y algunas de San 
Pablo, para convencernos de que la Iglesia, por obligación y 
derecho propio, ha de tratar cuestiones que se refieran a las 
riquezas y al uso que de ella debe hacerse (…) ¿Qué le 
importa, nos dicen, a la Iglesia cómo el hombre se alimente, 
se  vista, se aloje o se abrigue? Pero, ¿quién no ve que todas 
estas cuestiones están íntimamente ligadas con la justicia y la 
caridad, y que ya en la primera página del Génesis, al 
hablarnos de la creación, nos dice que Dios le dio la tierra al 
hombre para que la trabajase y la hiciese producir de modo 
que todos los hombres pudiesen servirse de ella para su  
alimentación, alojamiento y abrigo? ¿Quién limitaría el 
egoísmo humano si la Iglesia, en nombre de Dios, no señalase 
el uso que debe hacer cada uno de los bienes, a fin de que las 
riquezas de la tierra puedan servir para todos?”131. 

 

Más aún, subraya,  

 

                                                 
128 Concepto que traducido del latín al español significa “os daré pastores”.  
129 JUAN PABLO II. Op. Cit. Pastores Dabo Vobis. 
130 GAVIN S.J., Joseph B. Op. Cit. Pp.  3. 
131 EDÉN, Jaime. La Iglesia y la riqueza. La Unión, N° 17.053. Valparaíso: viernes 19 de febrero de 1932.  

Sección columnas, pp.3.  
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“…la Iglesia reivindica el derecho de intervenir aún en las 
cuestiones de carácter puramente económico (…) sino 
también porque todas estas cuestiones están relacionadas con 
el hombre como ser moral, y nada que pertenezca al hombre 
en estas condiciones puede ser ajeno a la Iglesia”132. 

  

En cuanto a la economía y sus atributos añade,  

 

“De los tres factores que dominan la vida económica: la 
naturaleza, el trabajo y el capital, éstos dos últimos tocan 
directamente al hombre y, por consiguiente, a sus actividades 
libres, las que deben inspirarse en las eternas leyes de la 
justicia. La Iglesia, guardiana de estas leyes, tiene su palabra 
que decir en todo lo que esta ley interviene”133. 

 

Tomando en cuenta de que toda religión se preocupa de la moral y que la relación entre 

capital y trabajo está fundada sobre esta y condicionada por la equidad, Vives invita a 

unirse a la causa, promoviendo las enseñanzas del cristianismo como medio,  

 

“ [Las] relaciones del capital con el trabajo, condiciones de 
este con respecto a su duración, jornales, compromisos 
recíprocos, empleo de las mujeres y de los niños, son otras 
tantas cuestiones acerca de las cuales, además de las leyes 
económicas, entran en juego principios de orden moral sobre 
los cuales la Iglesia no puede desinteresarse; principios de 
justicia, de caridad, de equidad, de donde depende, con la 
felicidad del individuo, la estabilidad de la paz social” 134. 

 

Pero para que esta causa tenga legitimidad, el Religioso deja claro que  el “social-

cristianismo” debe estar sujeto según los postulados de León XIII y su carta encíclica 

“Rerum Novarum”,   

 

“En todo caso, los católicos, si no quieren incurrir en errores 
y exponerse a introducir una gran confusión  en el campo 
social cristiano deben adherirse incondicionalmente a la 
doctrina de León XIII, y si quieren penetrar más hondamente 
esas verdades, estudiarlas en obras de ortodoxia indiscutible. 

                                                 
132 Ibíd. 
133 Ibíd.  
134 Ibíd.  
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Insistimos en este punto, porque desde hace algún tiempo 
viene desarrollándose en Chile, en cierto sector católico, un 
movimiento que podríamos llamar de izquierdismo social, 
basado justamente en limitaciones inmoderadas al derecho de 
propiedad. Limitaciones de cierta clase han de imponerse, 
pero después de afirmar sólidamente los principios que 
defienden el derecho de propiedad”135. 

 

Lo que si deja en claro es que, todo aquel que quisiese unirse a la causa “social-cristiana”, 

debe de instruirse sobre la doctrina social de la Iglesia para estar siempre preparado frente a 

cualquier escenario,  

 

“El propagandista católico debe poseer conocimientos 
suficientes para resolver las dificultades que se le propongan 
de modo claro, verdadero y preciso. Nada desconcierta más 
al que pregunta como recibir divagaciones por respuesta; las 
ideas se confunden en su mente y se inclina más bien a buscar 
una solución contraria a la que vagamente ha entendido” 136. 

 

Frente a la propiedad privada, el Padre Vives posee una postura a favor de ella, la cual 

sustenta de acuerdo al cruce entre las enseñanzas cristianas, los documentos papales y el 

derecho natural.  Este último concepto hace alusión a las leyes no escritas que básicamente 

responde a la máxima de “causa y efecto” y de “sentido común”137. De acuerdo al Padre 

Vives,  

 

“Es doctrina católica, universalmente recibida y confirmada 
primero por León XIII y después por Pío XI que la propiedad 
privada es el de derecho natural,  o sea, concedida por el 
mismo Creador a los hombres, y que siendo de este orden, 
sirve, no sólo para las necesidades  del que la posee, sino 
también contribuye, por ese solo hecho, al bien social” 138. 

                                                 
135 EDÉN, Jaime. El derecho de propiedad y la encíclica Rerum Novarum. La Unión, N° 17.082. Valparaíso: 

sábado 19 de marzo de 1932.  Sección columnas, pp.3.  
136 EDÉN, Jaime. Grande Obra Social. La Unión N° 17.118. Valparaíso: viernes 24 de abril de 1932. Sección 

columnas, pp. 3. 
137 MARTINEZ, J.,  Sobre el sentido del derecho natural. Publicado en "Anuario Jurídico y Económico   

Escurialense" núm. XXXI, p. 1-48. [En línea]. 1998 b. [fecha de consulta: 11 de octubre de 2011]. 
Disponible en: http://personal.telefonica.terra.es/web/jamtz/t/DerechoNatural.pdf , ISSN: 1133-3677, 
p. 2. 

138 EDÉN, Jaime. La Encíclica Quadragesimo Anno ante Las Legitimas Evoluciones del Régimen de la 
Propiedad. La Unión, N° 17.201. Valparaíso: sábado 16 julio de 1932.  Sección columnas, pp.3. 
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De hecho, la referencia al Papa Pío XI y a su encíclica “Quadragesimo Anno”, parece servir 

de fundamento para otorgar la legitimidad a la propiedad privada,  

  

“El papa Pío XI no padece de tales temores y en la En.  Q. A. 
no duda en ponernos en frente de esta ley de la historia: La 
historia demuestra, nos dice, que el régimen de la propiedad 
no es una cosa del todo inmutable, como tampoco lo son otros 
elementos sociales”139. 

  

En el mismo artículo, Vives explica que para la Iglesia la propiedad privada no es otra cosa 

que un derecho humano basado en la libertad, y por tanto, violar esta libertad sería 

sinónimo de justificar la violencia,  

 

“En aquella misma pastoral encontramos más abajo escrito 
lo siguiente: “La Iglesia, cuando ella proclama la 
inviolabilidad de la propiedad privada, está muy lejos de 
justificar los abusos, y no rehúsa conocer las 
transformaciones de detalle; así como cuando proclama el 
derecho de los trabajadores a una vida más digna, está muy 
lejos de justificar sus revueltas (…)…así la Iglesia, aplicando 
a los regímenes económicos o sociales lo que ella ha muchas 
veces enseñado ya de los regímenes políticos, lejos de 
declararse solidaria de ninguno en particular, encara con 
calma la posibilidad de las transformaciones por venir. Estas 
transformaciones, declara, son perfectamente legítimas si 
están en armonía con la evolución  general  de la humanidad, 
pero con una condición esencia: “que el egoísmo y la envidia 
sean siempre combatidos y siempre respetados la justicia y el 
amor”140.  

 

Dos meses más tarde,  en el mismo periódico “La Unión” de Valparaíso, el Padre Vives 

publicó un artículo titulado: “La doctrina social católica y la juventud obrera”. En el resume 

en pocas palabras lo que es el cristianismo, al cual califica como un verdadero ideal de 

vida,  

 

                                                 
139 Ibíd. 
140 Ibíd. 
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“El cristianismo no es doctrina social; es mucho más, implica 
todo un ideal de vida, no tan sólo susceptible de satisfacer a 
necesidades terrenales, pero también a las aspiraciones 
sobrenaturales del hombre”141. 

 

De acuerdo al pensamiento del Jesuita, el Estado debía velar por la prevención del desorden 

más que en la represión.  Manteniendo la paz, castigando a los agitadores y considerando 

como acto delictual cualquier tipo de iniciativa que conlleve a estos hechos, la sociedad 

podía evitar desórdenes.  De acuerdo a Vives,  

 

“Mantener la paz entre los ciudadanos, es impedir que se les 
estorbe en el libre uso de sus derechos y ocupaciones 
legítimas, y que las dificultades privadas que pueden tener 
entre si, no degeneren el alborotos públicos.  El Estado no 
debe limitarse a impedir el desorden, sino a prevenirlo.  
Castigar a los perturbadores, poner en razón a los 
turbulentos, no es sino cumplir con la mitad de su oficio; él 
debe hacer algo más, prever las agitaciones criminales, 
contrarias la preparación de ellas e impedir su ejecución.  Ha 
de considerar como un delito la excitación a cualquier 
desorden”142. 

 

Pero para prevenir estos actos que el propio Vives cataloga de delictuales, el Estado tenía 

que actuar como un ente conciliador y conducir las discusiones del momento a soluciones 

que no conlleven a la violencia, en donde la libertad deja su naturaleza y se convierte en 

una forma de opresión,   

 

“El  Estado, instrumento de conciliación y entendimiento, no 
dejará propagar doctrinas de odio, generadoras de 
sediciones y de guerras civiles; vigilará para que las 
discusiones legítimas no degeneren en violencia.  A él le toca 
con firmeza cerrar las barreras, más allá de las cuales la 
libertad es perniciosa.  Porque en ese caso la libertad se 
convierte en opresión.  A él le corresponde obtener que en el 
curso de sus más profundas discusiones los ciudadanos 

                                                 
141 EDÉN, Jaime. La doctrina social católica y la Juventud obrera. La Unión, N° 17.618. Valparaíso: 

miércoles 6 de septiembre de 1933.  Sección columnas, pp.3. 
142 EDÉN, Jaime. El orden público y las buenas costumbres. La Unión, N° 17.547. Valparaíso: martes 27 de 

junio de 1933. sección columnas, p. 3 
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respeten mutuamente sus inviolables derechos,  Determinar 
aquí los límites de la tolerancia, pide una exquisita 
prudencia; ejercer un control que sea efectivo sin ser 
meticuloso y abusador requiere una grande habilidad” 143. 

  

Aunque para conseguir el orden público, la misión del Estado radicaría en procurar 

gobernar con principios fijos alejados del agnosticismo liberal, cuyo pensamiento se alejaba 

de los principios cristianos conllevando a la sociedad al caos y a la confusión.  Según el 

padre Vives,  

 

“Para conseguir todo esto es menester que el Estado sea 
gobernado por principios fijos, que deje el agnosticismo 
liberal, pretendiendo ignorar lo que es bueno y lo que es 
malo.  Conviene que sepa abstenerse de aquella política 
odiosa, que permite al amigo el atropello e injusticia, y en 
cambio, al enemigo le impida la manifestación más inocente 
de su modo de pensar”144. 

 

Como ya quedó mencionado, la figura del Padre Vives transita en una época marcada por 

las precarias condiciones laborales y sociales de la clase obrera, lo que conllevó al 

surgimiento de los primeros movimientos sociales del siglo XX en Chile, siendo la gran 

coyuntura la “Masacre de la Escuela Santa María de Iquique en 1907”145. Fue en ese 

entonces que comienza su ardua labor para con el pueblo chileno.  

 

 Alejado de toda corriente ideológica político-partidista, el Padre Vives no tiene 

reparo al momento de hacer una crítica o simplemente expresar su opinión frente a los 

sucesos y a la situación que atraviesa al país en aquel entonces.  

 

 El día 7 de enero de 1932, el Padre Vives escribe al Padre Hurtado, quien fuese su 

discípulo y hermano de congregación.  Se trata de una carta en donde Vives califica la 

situación de Chile como una situación caótica e insostenible, de paso, deslegitimando a la 

                                                 
143 Ibíd. 
144 Ibíd. 
145 DEVES, Eduardo. Los que van a morir te saludan. Historia de una masacre. Escuela Santa María, Iquique, 

1907, 1ª edición Santiago, Ediciones Documentas, 1988. 3ª edición Santiago, Lom Ediciones, 2002. 
Pp. 44.  En formato electrónico httpwww.memoriachilena.clarchivos2pdfsMC0007381.pdf 
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clase política y dejando entrever una gran preocupación por los jóvenes líderes católicos 

cercanos a su persona.  De acuerdo al religioso,  

 

“La situación actual de Chile es caótica: en lo político 
gobiernan tres partidos que no tienen arraigo en el pueblo: 
conservadores, liberales y radicales, la gran masa, con 
principios económicos bien definidos está del otro lado. El 
partido conservador foctet, es un conglomerado de añejeces, 
ambiciones e ignorancias; la juventud católica, que vale 
mucho más que antes, o está al margen del partido o en 
actitud de formar uno nuevo: no he conocido un solo joven 
decente, y suben a centenares los que han pasado por mi 
aposento que manifiesten simpatías conservadoras”146. 

 

Y al momento de referirse sobre la situación económica de Chile y por consiguiente a la 

administración política, Vives descalifica de manera peyorativa a Carlos Ibáñez del Campo, 

que para la época se desempeñaba como Presidente de la República implantado un régimen 

autoritario.  Según Vives,   

 

“La parte económica no puede ser peor, sólo las inmensas 
riquezas de nuestro suelo la podrá defender de una 
bancarrota. La dictadura del desgraciado Ibáñez ha sido 
mucho más funesta de lo que yo en mi pesimismo había 
creído”147. 

 

En ese mismo año, pero en el mes de octubre, Vives se refiere a la cuestión social como una 

problemática más amplia que la cuestión meramente económica.  De acuerdo a Vives, se 

trataría de problema constituido por tres elementos.  En primer lugar, destaca un 

componente moral, uno político y otro económico.  Según señala el jesuita,  

 

“La cuestión económica no es más que una parte de la 
cuestión social: la reforma que se califica con este último 
adjetivo se ha de componer de tres renovaciones, ninguna de 
las cuales puede darse por prescindible: la moral, la política 
y la económica. La importancia de cada una de ellas está en 
el orden en que la colocamos. Pero esta prelación no lleva 

                                                 
146 VIVES Solar, Fernando. Carta dirigida a Alberto Hurtado. Santiago, 7 de enero  de 1932. Copia fiel del 

original, Repositorio del Archivo de la Compañía de Jesús. Santiago de Chile.  
147 Ibíd. 
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consigo la misma prioridad en la sucesión cronológica, y esto 
por una importantísima razón, que no pide sino ser enunciada 
para comprenderse: porque la perfección moral, la 
depuración ética de las ideas, de los sentimientos y de la 
conducta en cada individuo, y en todos los pueblos, es obra 
larga, de proceso muy accidentado y de efectos muy remotos. 
Porque ser la mejor y la más honda y la más alta, la reforma 
moral debe comenzarse sin perder un minuto en labrarla y 
extenderla, pero sin olvidar que sus frutos son lejanos. Cabe 
también iniciar, desde ahora, la reforma política, que, si bien 
no requiere pasos tan pesados como aquella, tampoco puede 
andar muy de prisa, porque en todas partes obligará a 
modificar el derecho constitucional del Estado, la 
composición de los poderes públicos y la economía de la 
justicia distributiva, habiendo de tropezar con las 
imponderables dificultades de tamañas mutaciones”148. 
 

En parte, debido a los anterior, en materia económica, Vives se refiere a la distribución de 

la riqueza como una de las principales debilidades de nuestra sociedad.  Aunque las 

precarias condiciones en que se desenvolvían los obreros habían evolucionado, seguían 

encontrándose condenados al estancamiento,  

 

“En contraste, la reforma económica ha empeñado ya y con 
brioso empuje. La cuestión social en su aspecto económico no 
será sólo cuestión de hambre (…)…en muchas partes es 
cuestión de estómago, problema de mantenimiento y 
distribución de riquezas, cuyo acceso ha estado bastante 
cerrado al obrero y se le ha condenado a estancarse 
económicamente de por vida al mismo tiempo que se 
concedían todos los derechos civiles, y se le proclamaba 
soberano”149. 

 

En  mayo de 1933, en el diario “La Unión” de Valparaíso, Vives se refiere al rol que juega 

la educación en la solución de la “Cuestión Social”, y de cómo los jóvenes católicos y la 

feligresía en pleno, debían de guiarse a través de las enseñanzas papales de Pío X y León 

XIII. Aunque igualmente critica la poca preocupación de los colegios por la realidad 

nacional e internacional, que no dan suficiente lugar a las problemáticas sociales,  

                                                 
148 EDÉN, Jaime. Cuentas claras. La Unión, N 17.295. Valparaíso: martes 18 de octubre de 1932. Sección 

columnas, p. 3. 
149 Ibíd. 
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“… no os equivoquéis, esta educación social de la juventud y 
más generalmente de todos los fieles sobre los cuales tenéis 
alguna vigilancia, la Iglesia no os la recomienda. Ella 
manda. Ella insta oportune et importune desde el año 1891. 
¡Cuarenta años! Los Papas han cambiado pero sus 
instrucciones permanecen inalterables (…) Ninguno las 
formula más enérgicamente que Pío X a quien se procura 
poner en contradicción con León XIII (…) Cuántos colegios 
masculinos o femeninos se preocupan menos de la enseñanza 
social que de la música o de gimnasia sueca”150. 

 

Y todavía, a medida de que una sociedad avance según las enseñanzas cristianas; el orden 

social-cristiano lograría cumplir con sus objetivos,  

 

“Una sociedad basada en justicia y caridad, según Cristo, es 
el ideal hacia lo que se tienden todos nuestros esfuerzos, es el 
orden social cristiano que esperamos que reinará un día”151. 

 

Dicho de otro modo, sólo así el orden social-cristiano podría cumplirse a cabalidad, ya que 

para el credo cristiano-católico, las enseñanzas de Jesucristo muestran una vía integra para 

la armonización de la sociedad.  

 

Postura anti-sistémica 

  

De acuerdo al Padre Vives, el sistema mundial se dividía preferentemente entre el 

sistema capitalista y el sistema marxista152. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, 

aparecía en el escenario mundial el pensamiento social-cristiano, adoptando un carácter 

supranacional.  El  social-cristianismo había llegado a constituir una verdadera alternativa 

frente a los sistemas imperantes, y probablemente,  ese era el ánimo que embargaba al 

Padre Vives en toda discusión.  De acuerdo al jesuita,  

 
                                                 
150 EDÉN, Jaime. La cuestión social y la Iglesia. La Unión, N° 17.507. Valparaíso: jueves 18 de mayo de 

1933. Sección columnas, p. 3 
151 EDÉN, Jaime. La doctrina social católica y la Juventud obrera. La Unión, N° 17.618. Valparaíso: 

miércoles 6 de septiembre de 1933.   
152 Resulta curioso que para una definición de marxismo, Vives, confundía a propósito, el sistema marxista 

con los sistemas socialistas y comunistas.  
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“At the beginning of the twentieth century, the notion of 
social Christianity had reached a supranational character 
due to the encyclical Rerum Novarum issued by Leo XIII in 
1891, which aimed at the creation of a corporativist Christian 
social order as an alternative to liberalism and to 
socialism…”153

. 

 

El debate sostenido por Vives, daba de manifiesto que ninguno de los dos sistemas 

dominantes resolvía el problema social, fenómeno entendido en términos de las “precarias 

condiciones de enormes masa de obreros, más excesiva acumulación de capital por parte de 

los patrones y la ausencia de derechos para los trabajadores, etc. De hecho, en Europa este 

fenómeno comenzó a ser llamado la cuestión social. 

 

Pero más allá de su clara postura cristiano-católica y jesuita, Vives intenta mostrar 

una tercera vía ideológica frente a las problemáticas del contexto en el que se desenvuelve 

como Sacerdote.  Se trata de una vía ligada a la parte espiritual, un nuevo orden “Social-

Cristiano”154.   

 

Varios son los mecanismos que utiliza Vives para promover sus ideas.  Por ejemplo, 

mantuvo una fluida comunicación con sus discípulos en Chile a través de cartas.  

 

En cuanto a la propagación de su ideario social-cristiano, publicó decenas de 

artículos en diferentes medios de comunicación tales como revistas católicas y periódicos 

de la época  Por ejemplo, en la Revista Católica y en el Diario La Unión de Valparaíso.  

 

Como se observa, Vives sin temor alguno, expresa su contrariedad de pensamiento 

frente al marxismo al que cataloga directamente como “al anticristo” que intenta absorber y 

opacar el nombre de la Iglesia, lo cual para su persona, es causa de una profunda 

preocupación. Según Vives,  

 

                                                 
153 BRUNO, Rosa. Op. Cit. La traducción me pertenece.  De acuerdo al texto, “A principios del siglo XX, la 

noción de cristianismo social había alcanzado un carácter supranacional, debido a la encíclica Rerum 
Novarum de León XIII que se publicó en 1891, cuyo objetivo era la creación de un orden social 
cristiano corporativista, siendo esta  una alternativa al liberalismo y al socialismo”.  

154 Ibíd. 
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“El catolicismo, en esta hora crítica, no ve un punto sereno 
sobre el horizonte oriental, y esto no deja de producir graves 
preocupaciones (…) Comenzando por el Oriente europeo, 
Rusia sigue bajo la mano del Anticristo. Todas las iglesias 
cristianas, la católica no menos que la nacional-ortodoxa, 
están en pleno régimen de persecución…”155. 

 

Cuatro años más tarde, en la misma revista, el propio Vives se refiere al marxismo como 

una representación idealizada de la realidad, cuyos postulados parecen una crónica 

decadente de un pueblo, que de forma inexorable, está condenado al fracaso como 

consecuencia de los ideales que rigen a quienes ostentan el poder. Es así que se refiere a 

Rusia como el futuro ejemplo de lo que conllevaría adoptar un sistema marxista,  

 

“La situación económica de Rusia atraviesa una fase 
bastante difícil. La cosa no es extraña, sino muy natural. El 
comunismo como doctrina es un delirio, como sistema social, 
una utopía. Los hombres que gobiernan Rusia están dando al 
mundo una interesante lección de cosas para probar esta 
afirmación, lo cual no dejará de ser un gran servicio a la 
humanidad”156. 

 

Para el Padre Vives, la incompatibilidad entre catolicismo y el socialismo es inminente. 

Dicho de otro modo, lo percibe con gran temor y rechazo, dado que el socialismo es una 

derivación del pensamiento marxista.  Por lo demás, descarta el llamado “socialismo 

católico”. De acuerdo a Vives,   

  

“Cuando oímos hablar de socialismo católico, sentimos el 
mismo escalofrío que asalta al músico que percibe una 
horrorosa desafinación (…) Socialismo y catolicismo son dos 
términos incompatibles (…) El socialismo, o es 
fundamentalmente marxista o no es socialismo”157. 

 

                                                 
155 VIVES Solar, Fernando. Murmuraciones Internacionales. La Revista Católica, (583): pp. 938 – 944, 

Santiago de Chile, 19 de diciembre de 1925. 
156 VIVES Solar, Fernando. El comunismo soviético. La Revista Católica, (658): pp. 720-722, Santiago de 

Chile, 25 de mayo de 1929. 
157 VIVES Solar, Fernando. El equívoco socialista. La Revista Católica, (632): pp. 376-377, Santiago de 

Chile, 24 de marzo de 1928. 
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Para Vives, el orden marxista constituye una forma de vida impositiva, alejada de la moral 

y la cultura,  una corriente que niega la importancia de los asuntos espirituales y que se 

enfoca sólo a lo material; a esto se suma la prohibición de la libertad de culto y la 

persecución a la Iglesia en oriente.  Al respecto, en marzo de 1932, Vives manifiesta en el 

Diario “La Unión” de Valparaíso,    

 

“Nos limitaremos, por ahora, a señalar los atropellos que en 
el orden religioso va sufriendo un pueblo lleno de espíritu y 
tradiciones católicas aunque cismática...no poseemos la cifra 
exacta de iglesias y conventos cerrados o dedicados a fines 
diversos del culto; pero, según datos oficiales que alcanzan 
hasta el 1.o de Enero de 1930, para conventos el número 
llega a dos mil, en cuanto al de Iglesias es, sin duda, cinco 
veces mayor”158. 

 

Y todavía, en cuanto a la Constitución bolchevique Vives enfatiza,  

 

“…sus leyes derivadas han destruido hasta en sus cimientos 
los principios en que se sustentan los pueblos cultos y a 
quienes deben el grado de cultura que han alcanzado.  
Juntamente con la idea de Dios pretenden borrar las 
nociones de respeto a la vida humana, al hogar, a la familia, 
a la educación moral: Los mandamientos laicos no prohíben 
el robo, ni el asesinato, ni la más cruda inmoralidad: el amor 
libre, la promiscuidad de mujeres son tolerados, las prácticas 
anticoncepcionales reglamentadas, y el aborto, no sólo es 
legítimo, sino también protegido por el Estado, que tiene 
establecido casas de salud para facilitarlo”159. 

 

Al referirse a la lucha de clases, aspecto planteado por el sistema marxista, según la visión 

de Vives, el  dividir a la sociedad entre proletarios y capitalistas carece de sentido alguno, 

ya que es ajena a la realidad. Esto se debe a que, entre proletarios y capitalistas, existirían 

diversos grupos cada cual con  sus propios intereses,   

 

“La existencia de clases sociales es tan conveniente a la 
sociedad como la lucha de clases preconizadas por los 

                                                 
158 EDÉN, Jaime. Sovietismo Integral. La Unión, N° 17.045. Valparaíso: Jueves 11 de febrero de 1932. 

Sección columnas, pp. 3. 
159 Ibíd. 
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socialistas es antisocial. Dividir exclusivamente la sociedad 
actual en dos clases, la de los proletarios y la de los 
capitalistas, entre los cuales, según la opinión de K. Marx, la 
batalla sería inevitable y sin tregua, hasta que la primera 
absorba a la segunda, es mantener al mundo en un grado tal 
de tensión, que ni los medios de producción ni industria 
alguna podría prosperar”160. 

 

El propio Vives agrega en el mismo texto ya citado, 

 

“Es, además, contraria a la realidad, ya que entre los 
capitalistas y los genuinos proletarios hay un sin número de 
seres intermedios, que podrían formar clases con intereses 
educación, inteligencia distintos.  Pero no podemos negar que 
son los capitalistas los que han contribuido, en gran parte, a 
producir esa división y a hacerla más odiosa”161. 

 

Sin embargo, para en el caso chileno, Vives afirma,  

 

“…son los capitalistas, viejos o nuevos ricos, los que 
producen y fomentan la lucha de clases. Cuando oigo decir a 
alguno de estos, criticando el lenguaje duro de personas 
pertenecientes a la clase media: ‘En el fondo lo que tiene es 
odio de clases’, me vienen deseos de responder: ‘Ese odio es 
consecuencia del desprecio con que usted le trata’”162. 

 

Para el Padre Vives, la propagación del “comunismo” sólo responde a la utilización de 

métodos propagandistas en ciertos sectores de la sociedad, carentes de instrucción y con 

grandes necesidades materiales lo que para los marxistas sería de gran utilidad. Sin 

embargo, existe un descuido por parte de estos en lo espiritual y moral.  Al respecto, Vives 

señala,  

 

“La propaganda comunista ha puesto en circulación algunas 
formulas con pretensión de científicas, que en el fondo 
adolecen de espíritu simplista, pero cuya influencia para 
espíritus poco cultivados y desprovisto de sentido crítico, es 

                                                 
160 EDÉN, Jaime. Clases Sociales. La Unión, N° 17.189. Valparaíso: miércoles 06 de julio de 1932. Sección 

columnas, pp. 3. 
161 Ibíd. 
162 Ibíd.  
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esencialmente nociva (…) El régimen en que los intereses 
materiales prevalecen sobre los morales, que organiza la 
sociedad, no en bien de todos, sino de unos cuantos, no es 
cristiano”163. 

 

En la misma publicación, Vives señala que antes que cualquier doctrina política o ideología 

contemporánea, ya el cristianismo desde sus inicios, se preocupaba de la clase trabajadora y 

de los más necesitados.  En efecto,  

 

“La noción del trabajo [señala Vives], que hace de éste un 
acto humano, destinado a suministrar lo necesario al 
trabajador, y, en segundo lugar, a la prosperidad general, no 
es invención comunista. Es el cristianismo quien lo ha 
aportado al mundo en un tiempo en que el trabajo y el 
trabajador eran desapreciados y  considerados como 
esclavos. La teoría de Karl Marx y del Comunismo, según la 
cual el trabajador es despojado si no recibe el precio integral 
del objeto que ha producido, apenas si merece refutación, por 
ir contra el buen sentido”164. 
 

Referente a  su visión sobre  socialismo, el Padre Vives reconoce en aquel sistema algunos 

méritos innegables, específicamente, en lo que involucra a la práctica social frente a las 

problemáticas sociales causadas por los capitalistas; mientras que el catolicismo, sólo se 

sustentaba en la teoría frente a dichos problemas, y en la mayoría de los casos, haciendo 

caso omiso a las enseñanzas de Jesucristo,   

 

“No puede negarse el mérito al socialismo de haber sido el 
primero que luchó contra el error liberal económico, contra 
el cual fácilmente pudo combatir con éxito y hacer por esta 
causa innumerables prosélitos (…) Mientras la escuela 
católica social estaba impregnada de espíritu liberal o 
adherida a un conservatismo estrecho, de lo que no ha 
alcanzado a desprenderse hasta mediados del siglo pasado, 
los socialistas armaban sus programas, no tanto para 
enseñar principios nuevos, como para libertarse de un 

                                                 
163 EDÉN, Jaime. EL COMUNISMO, Valor de sus argumentos y de sus promesas I. La Unión, N° 17.204. 

Valparaíso: martes 19 de julio de 1932. Sección columnas, pp. 3. De acuerdo a la compilación de 
Rafael Sagredo, en su texto, Escritos del Padre Fernando Vives Solar, este artículo se rotularía como: 
“El Comunismo”, sin embargo esta rotulación no corresponde al original. 

164 Ibíd.  
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régimen que les oprimía. Detrás de la justicia tan duramente 
lesionada por los acaparadores del capital ha pasado el 
socialismo y ha tenido éxito porque predicaba un remedio a 
las masas. Estas no se contentaban con el consuelo de la 
resignación; el instinto les enseñaba que era mal aplicado el 
epíteto, pues Jesucristo quería que cada uno se le aplicase a 
sí mismo y no predicase a los demás; yo me resignaré en mis 
males; pero te ayudare a ti a que salgas de los tuyos”165. 

 

Pero pese a que Vives reconoce en dicha corriente, los meritos que según su parecer deben 

de ser correspondidos, no significa que cambie su parecer para con el socialismo,  

 

“El remedio propuesto por el socialismo ha sido peor que la 
enfermedad; es verdad que no le ha impedido progresar, pero 
ha introducido tal confusión en el mundo, se han demolido 
tantos principios que parecían fundamentales y eternos, que 
sólo puede en su balance contar revuelta al haber, y miseria 
al debe”166. 

 

Es innegable la postura antimarxista del Sacerdote y sus escritos lo confirman. Por ejemplo, 

llama la atención que para la época, una persona pública de tal envergadura intelectual y 

siendo un “consagrado a la vida religiosa”, tuviese una forma de ver las cosas desde una 

mirada, digamos, anti-sistémica.  Si bien su pronunciamiento frente al capitalismo osciló 

dentro de los márgenes de la prudencia, su posición cada vez es  más radical frente a esta 

forma de pensar y de actuar.  Y no discriminó entre marxistas y capitalistas, 

posicionándolos como  enemigos  directos de la Iglesia y de  la clase obrera. En efecto, de 

acuerdo a Vives,  

 

“Cayó el socialismo demócrata, con los fieros dogmas de 
Marx, Engels y La Salle, dejando tras de si el rastro 
sangriento de la Conmune y precipitando con ella a la 
primera Internacional, que tantas esperanzas infundiera a los 
obreros oprimidos por el capitalismo, alentado y mimado por 
la revolución (…), [cayó] el sistema fisiocrático de Ricardo 
con su miope exclusivismo agrario, y el sistema industrial o 

                                                 
165 EDÉN, Jaime. Prácticamente, ¿Qué es el socialismo? La Unión, N° 17.271. Valparaíso: 24 de septiembre 

de 1932. Sección columnas, pp. 3. 
166 Ibíd. 
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de industrialismo económico de la escuela inglesa que tuvo a 
Manchester por sede, y a Adam Smith por Pontífice”167. 

 

En la época, la división entre “comunistas” y “capitalistas” se sostenía en una dialéctica que 

era más aparente que real.  Varias son las razones que esgrime Vives para descubrir las 

verdaderas características del sistema mundial. Ciertamente, Vives parte reconociendo las 

aparentes diferencias. Por ejemplo en un párrafo señala,  

 

“…el comunismo está estrechamente ligado con el 
capitalismo occidental, unión monstruosa de fuerzas que se 
execran, y son las negación la una de la otra”168. 

 

Al respecto, Vives igualmente menciona, que el sistema socialista cae con regularidad en 

prácticas  de explotación capitalista, situando a ambos en un mismo plano.  En palabras del 

sacerdote,  

 

“Se ha visto a esos grandes trusts occidentales disputarse, 
para servir los pedidos del cliente comunista de dudosa 
solvencia, y prodigar créditos de exportación a sus firmas 
respectivas, al mismo tiempo que el sovietismo, renunciando 
a sus principios más sagrados imponía a sus proletarios 
horas suplementarias de labor, restablecía el trabajo por 
piezas, y las primas a la producción”169. 

 

En realidad el Padre Vives, va más lejos al señalar que ambos sistemas igualmente tienen 

puntos de encuentros al potenciarse. En sus palabras,   

 

“El capitalismo burgués, favoreciendo al comunismo y el 
comunista volviendo a las aborrecidas prácticas 
burguesas”170. 

 

                                                 
167 EDÉN, Jaime. Cuentas Claras. La Unión, N° 17.295. Valparaíso: martes 18 de octubre de 1932. Sección 

columnas, pp. 3.  
168 EDÉN, Jaime. Capitalismo bolchevique. La Unión, N° 17.520. Valparaíso: miércoles 31 de mayo de 1933. 

Sección columnas, pp. 3. 
169 Ibíd. 
170 Ibíd. 
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También le resulta paradojal el hecho de que para los dos casos,  se les sitúe como sistemas 

antagónicos.  Para su concepción de mundo, ambos sistemas resultaban individualistas.  

Incluso, sus tendencias estaban unidas por tres lazos: la relación entre el capital y el trabajo, 

la utilización de los medios tecnológicos para dominar la naturaleza y el colectivismo,  

 

“…el régimen individualista capitalista, ¿es enteramente 
antagónico del comunista? La sola pregunta parece una 
paradoja.  Con todo, las dos tendencias están unidas por tres 
lazos comunes. Ambas provienen de un mismo punto de 
partida: el capital y el trabajo no podrán armonizarse si no 
les conecta un vínculo moral. Roto este por la filosofía 
naturalista, sobrevino el divorcio entre ambos, y la 
hipertrofia del Capital trajo el capitalismo como la 
hipertrofia del trabajo engendró el socialismo. Y así, ambos 
al repudiar la finalidad trascendental de la vida, no quieren 
que el poder espiritual influya en la vida pública, y fundan su 
civilización exclusivamente en factores de orden temporal 
(…) Un segundo punto los une también.  Utilizan ambos los 
medios técnicos: hay que dominar la naturaleza cada vez más 
para proporcionar al hombre el mayor bienestar posible. Y 
así buscando ese fin, capitalismo y comunismo utilizan la 
máquina, expresión concreta del tecnicismo generalizado (…) 
Aunque no aparezca tan claro, también se encuentran hoy de 
acuerdo comunismo y capitalismo en el colectivismo de los 
fines. El capitalismo nación del liberalismo económico que 
veía en el lucro el estímulo suficiente para encontrar la 
armonía social.  Pero como el resultado no fue el apetecido, 
se evolucionó al racionalismo económico que consideró el 
bien de los grupos sociales que mantenía sobre el bien 
particular y por eso formó esos grandes trusts 
internacionales, que han producido la absorción del 
individuo en esas grandes masas del capital, y frente del 
internacionalismo teórico del comunismo, se ha levantado el 
práctico del capitalismo”171. 

 

Otra de las aparentes diferencias, y por tanto, aparente contradicción  entre el sistema 

capitalista y marxista, es la concentración del capital.  Al respecto, Vives sostiene que no 

existe una diferencia tan marcada.  En el escenario comunista, el capital se concentra en su 

                                                 
171 EDÉN, Jaime. Capitalismo y Comunismo. La Unión, N° 17.550. Valparaíso: viernes 30 de junio de 1933. 

Sección columnas, pp. 3 
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totalidad en manos del Estado (capitalismo de Estado), mientras en el escenario 

derechamente capitalista, esta se encontraría en manos de privados.  De acuerdo a Vives,  

 

“El comunismo (…) no viene a negar los fundamentos del 
capitalismo, sino apenas sus métodos. No viene a repudiar la 
obra de mecanización de la vida moderna iniciada por el 
capitalismo, sino a completarla. No viene a negar que la 
economía sea la base principal de todas las civilizaciones 
sino, al contrario, a sostener que la economía es la base 
única de todas las civilizaciones. Nos viene a reaccionar 
contra aquel fenómeno de acumulación y concentración de 
capitales, que Carlos Marx veía como el origen de todo el 
capitalismo moderno, sino, al contrario, a dar más fuerzas y 
universalizar la obra de concentración, acumulando todo el 
capital existente, y concentrando toda la vida económica en 
manos del Estado.  No vino a desacreditar las actividades 
comerciales e industriales, sino, al contrario, a declarar que 
ellas eran las únicas productivas, las únicas que deben 
constituir la aristocracia del trabajo, que vendrá a substituir 
a la aristocracia de la sangre del tiempo feudal y a la 
aristocracia del dinero del tiempo burgués”172. 

 

De este modo, el propio Vives agrega,   

 

“…el capitalismo como el comunismo suprimen de hecho la 
propiedad privada: el capitalismo la pone en pocas manos, el 
comunismo la pone en manos del Estado. Prácticamente, en 
uno y otro caso, la masa no es propietaria”173. 

 

En la diseminación de la propiedad privada, Vives ve una alternativa factible para la 

solución del problema social, ensalzando los valores del respeto al hombre y a la familia, y 

por sobre todo, a la espiritualidad por encima de lo material,  

 

“La solución cristiana está en el medio [dice Vives]: 
diseminación de la propiedad en el mayor número posible, 
para el mejor bienestar y la mayor armonía, llenando una 
verdadera función social. Respeto al hombre y  la familia, en 
contra del concepto de lucro del capitalismo, en contra del 

                                                 
172 Ibíd.  
173 Ibíd.  
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concepto de masa del comunismo. Y, por encima de todo 
[agrega el sacerdote], la vuelta al espiritualismo, para 
sanear este ambiente materialista que nos ahoga, y que en 
tres siglos de influencia nos ha conducido a la más horrible 
de las tragedias”174. 

 

Sobre su visión de “derechas” e “izquierdas”, apelativo que posteriormente se haría 

tradicional para rotular el abanico de organizaciones políticas posibles, señala que ellas no 

pueden ser clasificadas bajo un sistema unitario. De hecho las clasifica en tres,  

 

“… el concepto de derechas y de izquierdas es muy diverso 
respecto a los tres órdenes fundamentales del mundo de las 
ideas: derechas e izquierdas religiosas, derechas e izquierdas 
políticas, derechas e izquierdas sociales, y aún podemos decir 
derechas e izquierdas internacionales (…) Las derechas 
religiosas en Chile la forman los católicos que ven en el 
Evangelio y en las enseñanzas de la Iglesia el único medio de 
reformar las costumbres y de imprimir a la sociedad rumbos 
de civilización integral; por eso un derechista católico 
trabaja por implantar en las leyes las doctrinas de Jesucristo 
y procuran que el Estado unido a la Iglesia se esfuerce en que 
la enseñanza sea católica, que sea observada la moral 
católica, y que la Constitución y las leyes sean expurgadas de 
todo artículo que no sea conforme con la doctrina de 
Cristo”175. 

  

Puntualmente, sobre las izquierdas religiosas, Vives critica abiertamente los postulados  

laicistas de separación “Iglesia-Estado”, proceso cuyos inicios a nivel mundial, datan de 

principios del s.XIX.  En relación a este tema, Vives señala,  

 

“Los izquierdistas religiosos pretenden lo contrario, 
agnósticos por principio no ven en la religión si no una 
función privada que debe ejercitarse fuera del orden político 
y social, su sistema lo han condensado en esta palabra: 
laicismo. En el siglo XIX se debatieron estos dos principios, y 
el triunfo desgraciadamente correspondió al izquierdismo.  
Dios ha sido desterrado de las Constituciones, de los códigos, 

                                                 
174 Ibíd. 
175 EDÉN, Jaime. Derechas e Izquierdas. La Unión, N° 17.760. Valparaíso: viernes 26 enero de 1934. Sección 

columnas, pp. 3. 
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de las escuelas, de los tribunales de justicia, y como 
consecuencia de todo esto, de las costumbres.  Se desató el 
vínculo que ataba al Estado con los principios fundamentales 
de la religión, y como no ha encontrado nada firme donde 
sujetarlo, ha marchado sin rumbo como barco sin timón, 
caballo sin freno y automóvil sin volante”176. 
 

Mientras que frente al derechismo católico, Vives aclara que este, “…no va aliado muchas 

veces con el derechismo político y social…”177.  En cambio, deja claro que desde la 

perspectiva católica, una persona puede ser de derecha como católico, pero no 

necesariamente en el plano político-partidista.  

   

Al igual que con el caso de rechazo al Capitalismo y el Marxismo, el Padre Vives 

práctica una postura anti-totalitaria.  De esta opinión, no escapa el naciente Nacional 

Socialismo Alemán.  De hecho, hace la comparación entre los tres regímenes totalitarios de 

la época que luchan por la propagación de sus respectivos idearios para apoderarse del 

control mundial. Compara el fascismo italiano, el bolchevismo ruso y el nazismo alemán, 

con el antiguo imperio romano, del cual igualmente lo entiende como un imperio pagano y 

nacionalista.  En palabras de Vives,  

 

“De antemano conviene hacer notar que los tres movimientos 
dictatoriales: el fascismo italiano, su congénere, el nazismo 
alemán, y el bolcheviquismo ruso, coinciden en un 
nacionalismo que nos recuerda el paganismo estatal de la 
antigua Roma”178. 

 

Ante la auto-conceptualización del partido nacional-socialista como “partido temporal”, el 

Padre Vives no duda ni por un instante de las intenciones de permanencia en el tiempo de 

dicha doctrina ideológica, de la cual, se refiere de forma despectiva.  A su vez, toma el 

ejemplo del bolchevismo ruso y del fascismo italiano, los cuales para la época, ya habían 

tomado el control de sus respectivas naciones de forma indefinida, 

                                                 
176 Ibíd.  
177 Ibíd.  
178 EDÉN, Jaime. El programa y la doctrina del movimiento nacionalsocialista. La Unión, N° 17.235. 

Valparaíso: viernes 19 de agosto de 1932. Sección columnas, pp. 3. 
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“El partido nacional-socialista se califica a sí mismo de 
“partido temporal”. Quiere distinguirse por esto de los 
partidos que encuentran su fin en sí mismos esperando vivir 
eternamente como parásitos en medio de las miserias y 
discusiones del pueblo. Por el contrario, una vez que el 
partido nacional-socialista haya realizado su programa, se 
disolverá. Pero esta disolución estará caracterizada por una 
forma particular: se confunde con la nación, puesto que ha 
alcanzado a formar a ésta a su imagen y semejanza, 
imprimiéndole su sello particular contenido en el programa. 
Es en esta materia donde encontramos otro punto de contacto 
entre el partido nacional-socialista, el bolcheviquismo ruso y 
el fascismo italiano: un partido que después de haberse 
apoderado de la nación se identifica con ella, completa 
infusión de una doctrina en un pueblo a quien se pretende 
regenerar por un grupo denso y fanático, cuyo método va 
dando muestras de ser singularmente eficaz”179. 

 

Y dada la soberbia y auto-marginación que caracterizó al partido nacional-socialista, Vives 

sustentó aún más su valoración que desacredita a dicho sistema precisamente como 

transitorio.  De acuerdo al propio Vives,  

 

“Está también en la lógica de este partido inimitable y 
ambicioso, que no soporte rivales. El régimen electoral en 
vigor impone a los partidos alemanes ciertas combinaciones 
que la desconcierta y aparta de su fin. El partido nacional-
socialista no acepta compromisos ni alianzas con nadie. 
Pretende quedar aislado en la oposición para compartir a 
todo el mundo, hasta que llegue el día que, encontrándose 
bastante fuerte, se apodere del poder, porque no aspira a una 
mejoría, producto de una evolución lenta, sino que pretende 
una regeneración radical y brusca en las partes más 
esenciales de la vida pública del país”180. 

 

Y en 1933, al año siguiente, aún es más tajante a la hora de referirse al partido nacional-

socialista, al tildarlo como la “plaga” del siglo XX, 

 

                                                 
179 EDÉN, Jaime. El programa y la doctrina del movimiento nacionalsocialista. La Unión, N° 17.239. 

Valparaíso: martes 23 de agosto de 1932. Sección columnas, pp. 3. 
180 Ibíd.  
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“En este orden de ideas, se puede decir que Alemania ha 
acumulado grande experiencia, pues encontramos en Europa 
país donde esta plaga del siglo XX se haya cebado con mayor 
crudeza, al extremo de contar últimamente con más de siete 
millones de desocupados”181. 

 

De manera más específica, el padre Vives igualmente critica la forma de captación de 

militantes y pone en duda la transparencia con la cual consiguen fondos para sustentar la 

causa nazi, la cual según su forma de pensar, se sustenta en la necesidad de trabajo y de 

dinero de jóvenes cesantes quienes, ante sus carencias económicas, sumado a la propaganda 

del ideario nacional-socialista, se adhieren a lo que el interpretaría como un centro de 

formación de agitadores.  En palabras de Vives,  

 

“El nacional-socialista (Nazis) que ha conseguido hacerse 
inscribir en las formaciones de combate (la admisión es algo 
severa) de los S. A. o de los S. S., ha resuelto la cuestión del 
vestido, puesto que tiene su uniforme, y puede ganar de 70 a 
80 marcos por mes, y algo más todavía si logra ascender 
algún grado. Difícil es averiguar de dónde saca el partido 
fondos para distribuir estas sumas a tanto individuo. La 
mayor parte de los cesantes favorecidos de este modo 
pertenecen al género de empleados (…) Estos iniciados 
seriamente formados, servirán de cuadros de agitadores, 
frente a frente de la masa del partido, y se crea así un grupo 
de jóvenes, en general cesantes, hechos profesionales de la 
propaganda política, de la que sacarán medios de 
subsistencia”182. 

 

De este modo, un año antes de que los nazistas alcanzasen el poder absoluto de Alemania, 

el Padre Vives ya presagiaba lo que podría conllevar la instauración del nacional-

socialismo como sistema de Estado.  El tiempo le dio la razón,   

 

“¿Qué hará el nazismo una vez que llegue al poder? ¿Cómo 
satisfará tantos apetitos desencadenados y sueños utópicos? 
El partido exige la totalidad del poder. Con todo, sus rivales 
políticos están divididos entre la tentación de dejaros 
gobernar, entendiendo que se hará más prudente y entrará 

                                                 
181 EDÉN, Jaime. Fenómenos de la cesantía en Alemania. La Unión, N°.17.473. Valparaíso: viernes 14 de 

abril de 1933. Sección columnas, pp. 3. 
182 Ibíd.  
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por otras normas, desengañando a muchos de sus 
partidarios; y el temor, por otra parte, de arrojar al país en el 
caos, la guerra civil, y tal vez la guerra extranjera. La 
dificultad sigue en pie. El Presidente Hindenburg se ha 
opuesto terminantemente a entregarles el poder; se habla de 
coaliciones con el centro católico; está dado ya al actual 
Canciller Von Papen el decreto de disolución del Reichstag, 
recién elegido. En todo caso, se puede predecir que si 
obtienen el poder, su influencia se señalará por una aversión 
política y económica en el extranjero y una socialización 
creciente en lo interior. Por otra parte, el ejercicio del poder 
producirá crisis interna del partido y obligará a optar entre 
su colectivismo original, que ha desarrollado el apetito de 
millones de adherentes y su autoritarismo reaccionario, 
suprema esperanza de los conservadores alemanes”183. 

 

Y por el grado de exigencia y compromiso que exigía el partido, las posibilidades de 
posicionamiento y expansión eran inminentes. Fue así que el temor de Vives al 
expansionismo del régimen nacional-socialista, iba aumentando de manera paulatina, de la 
misma manera que aumentaba su temor frente a la expansión de cualquier tipo de sistema 
totalitario que buscase posicionase  por sobre el espíritu humano.  
 

 

 

 

 

 

                                                 
183 EDÉN, Jaime. El Programa y doctrina del movimiento nacional-socialista Alemán y sus caudillos V. La 

Unión, N°. 17.253. Valparaíso: martes 06 de septiembre de 1932. Sección columnas, pp. 3. 
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II.3 Capítulo 3: Práctica Política y Práctica Social 

 

Antes que nada, es importante situar al Padre Fernando Vives Solar bajo dos 

aspectos: en referencia al “Sacerdote Católico” y también en referencia al “Hermano 

Jesuita”.  Todo lo relevante que concierne a su persona, pasa por ambos aspectos e 

igualmente por sus ideales sociales-cristianos, sumado a su formación inconclusa en el área 

del derecho, en una primera fase en la Universidad de Chile y en una segunda, la Pontificia 

en la Universidad Católica.   

 

En 1896 ingresa a la Compañía de Jesús, siendo ordenado sacerdote en julio de 

1908.  Posteriormente se desempeña como  Profesor de Historia en el Colegio San Ignacio 

del Bosque, y a la par, comienza su trabajo como promotor social de la Iglesia, además de 

ejercer como director de la Congregación Mariana.  Todas estas labores,  las desarrolla 

hasta 1912.  Este año se le envía a Argentina, como una primera forma de exilio.    

 

En el año 1915 regresa a Chile, retomando sus actividades anteriores, como profesor 

y defensor de la causa obrera. Sin embargo, su trabajo no fue bien visto por los sectores 

conservadores de la sociedad y de la Iglesia, razón por la cual nuevamente abandona el país 

de manera forzada en el año 1918, volviendo a Chile en 1931184.  

 

Si bien las estadías fuera del país buscaban desvincular a Vives del accionar en 

cuanto a las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia y por ende de los postulados de 

las cartas encíclicas Rerum Novarum y Quadragesimo Anno, el sacerdote siguió 

escribiendo para la Revista Católica, poniendo énfasis en la labor de la Iglesia para con las 

injusticias sufridas por los obreros en aquel entonces, e instando a la juventud a que tengan 

un real compromiso con la sociedad pero desde una perspectiva cristiana.  

 

 

 

 

                                                 
184 INFORME ETHOS. Op. Cit.  
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Práctica Política  

 

La categoría de “Práctica política”, toma como referencia a la “Práctica Ideológica” 

del personaje, permitiendo abordar y explicar precisamente las acciones políticas más 

relevantes y que pueden explicar la coherencia  existente entre el ideal y la praxis, en el 

actuar público del personaje. 

 

Al volver nuevamente a Chile, Vives no sólo retoma sus labores en el Colegio 

Jesuita.  También comienza a organizar una serie de agrupaciones obreras y sindicalistas,  

con obreros, estudiantes secundarios, universitarios y laicos en general.  

 

Es importante mencionar, las organizaciones relacionadas a la práctica política del 
Padre Vives, entre las que destacan, 
 

• Círculos de Estudios Sociales, para actuar dentro de la Central Obrera de aquella 

época, 

• la Federación Obrera de Chile (FOCH), colaborando con Luis Emilio Recabarren, 

• Casa del Pueblo, en esta casa funcionaron varios cursos de artesanía como zapatería, 

carpintería, entre otros, 

• Unión de Centros de la Juventud Católica, los cuales funcionaban en cada Parroquia 

de Santiago y de varias ciudades del país, 

• Misiones en Iquique y en la pampa salitrera en compañía del Reverendo Padre 

Fernández Pradel,  

• La Liga de Acción Sacerdotal o escuela para el apostolado social del clero, 

• Liga Social de Chile, como una central coordinadora de todas las actividades 

apostólicas que realizaban estos diversos organismos, 

• Acción Católica, organismo en el cual ejerce por encargo del Obispo y discípulo 

suyo, Oscar Larson, quien lo deja a cargo del Secretariado Económico Social de la 

Acción Católica, 

• Liga Social,  

• Círculos de Estudio de la Liga de Damas Chilenas,  
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• Círculos de estudios para obreros, 

•  Conferencias públicas, 

•  La Unión de trabajadores católicos, 

•  La vanguardia obrera juvenil, 

• Los sindicatos “blancos”, lo cuales  reunieron alrededor de quince mil afiliados en 

todo el país.  Creando “Casas del Pueblo”, “Bolsas de Trabajo” para cesantes y 

publicaron en el periódico “El Sindicalista”, 

• Presidente del Consejo de la Universidad Popular Juan Enrique Concha,  

• Y por encargo del Obispo Larson, organiza el Círculo de cuestiones sociales dentro 

de la  Asociación Nacional de Estudiantes Católicos (ANEC), a la cual no podían 

ingresar los obreros ni empleados. Estos centros eran, fundamentalmente, de la 

formación cristiana a través de la lectura y reflexión del Evangelio, y de tareas que a 

cada socio se encomendaba en el campo sindical y gremial185. 

 

Fernando Vives, más que un sacerdote dedicado al trabajo directo con los pobres, dedicó 

gran parte de su vida al trabajo intelectual, escribiendo sobre la cuestión social y todo lo 

que rodea a este fenómeno186.   

 

 Trabajó directamente con jóvenes, siendo un formador de “Doctrina Social de la 

Iglesia”, influenciando directamente a toda una generación de laicos y sacerdotes, quienes 

posteriormente ocuparon distintos cargos de influencia, a nivel eclesiástico y/o público187. 

  

                                                 
185 Véase por ejemplo: INFORME ETHOS.,  Op. Cit.,  BLEST Riffo, Clotario. El P. Fernando Vives Solar S. 

J. Maestro y Apóstol de la Justicia Social. Revista Mensaje, (273): Pp. 589-590, Santiago de Chile, 
1978;  ALIAGA, Fernando.  Capítulo Sexto: El Movimiento de la Acción Católica. ALIAGA, 
Fernando: Itinerario Histórico: De los Círculos de Estudios a las Comunidades de Base. Equipo de 
Servicios de la Juventud. 1era. Ed. Santiago: 1977. Pp. 69-80; ARANEDA Bravo, Fidel. Quinta 
Parte, Capítulo IX, La Iglesia en la Centuria de 1840-1940. ARANEDA Bravo, Fidel: Historia de la 
Iglesia en Chile. Ediciones Paulinas. 1era. Ed. Santiago: 1986. Pp. 663-690.  

186 SANCHEZ Manriquez, Karin. The Chilean Catholic Church and the Social Question. Changes and 
Continuities in Catholic Thought in Chile, 1891-1935. Report Presented to the Faculty of the 
Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment  of the Requirements for 
the Degree of  Master of Arts. The University of Texas at Austin December 2010. Disponible en:  
http://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/ETD-UT-2010-12-2571/SANCHEZ-
MANRIQUEZ-MASTERS-REPORT.pdf?sequence=1 

187 CRUZ, Nicolás; GONZÁLEZ, Juan C. Op. Cit.  Pp. 23.  
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El Padre Vives, fue considerado por algunos como un verdadero “Apóstol de la 

Justicia Social”, basándose en la “fraternidad de todos los hombres”, sin exclusión alguna, 

inculcando a la juventud la consagración de la “redención moral y material del 

proletariado”188.  

 

De hecho, Clotario Blest, quien fuese uno de los discípulos de Vives, describe parte 

de las enseñanzas del Reverendo y de cómo ellos debían de obrar en el trato directo con los 

sindicatos entre otras asociaciones sin afán alguno de conversión religiosa.  De acuerdo a 

Blest,  

 

“El nos decía dos cosas: Primero, no se debe trabajar en 
esto, en la obra de Cristo, con finalidades proselitistas. 
Ustedes deben ir a los sindicatos, a las asociaciones, a los 
gremios, pero no para hacer cristianos, de manera que el 
pueblo no los vea a ustedes por ese proselitismo tan propio de 
los políticos que buscan adeptos. No, ellos, el pueblo, que 
tiene mucha intuición, dice, ah, éste es católico, mire cómo 
actúa, entonces solito sin necesidad de proselitismo van, se 
van adhiriendo a la doctrina de Cristo”189. 

  

Y tal como Clotario Blest fue discípulo de Vives, otro personaje de la historia nacional y 

eclesiástica como lo fue San Alberto Hurtado, recibía correspondencia de Vives aún cuando 

este se encontraba en el exilio.  En una carta con fecha 25 de marzo de 1921, le expresa 

sobre su trabajo en España con los jóvenes y los obreros católicos,  

 

“Aquí sigo con la Congregación de jóvenes, que aumenta 
constantemente.  He formado una Juventud Católica Obrera, 
que sin duda es ya la primera de España”190. 

 

En la misma carta referida anteriormente, Vives manifiesta que su trabajo con los 

Sindicatos Obreros ha tenido un resultado positivo, criticando de paso a los católicos 

                                                 
188 BLEST Riffo, Clotario. Op. Cit. Pp. 589-590.   
189 CRUZ, Nicolás; GONZÁLEZ, Juan C. Op. Cit.  Pp. 23. 
190 VIVES Solar, Fernando. Carta dirigida a Alberto Hurtado. Jerez, 25 de marzo de 1921. Copia fiel del 

origina, Repositorio del Archivo de la Compañía de Jesús. Santiago de Chile. 



78 
 

chilenos por su miedo a la organización sindical bajo el alero de la Iglesia.  Según el 

sacerdote,  

 

“Los Sindicatos Obreros recién formados van muy bien; 
espero tener más de mil para fines de año. Lo mismo le puede 
decir de la cooperativa de consumos, que tiene un presente 
bueno, y porvenir maravilloso. Y en Chile tanto miedo que le 
tienen los católicos a estas instituciones”191. 

  

Para el Padre Vives, el trabajo con los jóvenes y obreros, más que un privilegio, era un 

apostolado, destacándolo como el  área de trabajo en donde  mejor se desenvolvía.  Esta es 

la razón por la que Vives escribe al Padre Hurtado, ratificando el argumento,   

 

“Mi querido Hermano Alberto, 
  
Debo empezar por decirle que ha sido recibido en Santiago 
mucho mejor de lo que mis escasos meritos merecen. Había 
de servir para todo, he ido dejando que pase el entusiasmo de 
los primeros tiempos, evitando toda exhibición y ahora con 
un plan bien determinado me voy ocupando de lo creo más 
útil y soy capaz: la juventud y los obreros, como Ud. sabe me 
han atraído siempre y encuentro toda clase de facilidades 
para trabajar entre ellos. Empiezo la organización de una 
Liga Social para poner en contacto a unos con otros, de modo 
que se ayuden mutuamente. Cuando tenga aprobada la 
declaración de principios y el programa le enviaré un 
ejemplar de cada cosa”192.  

  

Vives también menciona su trabajo con otros sacerdotes que, por la descripción de 

sumisión que da, se puede suponer, serían más jóvenes. A estos últimos, los divide en dos 

grupos, unos que se preparan para la acción social y los otros, para la vida religiosa 

contemplativa,  

 

“Trabajo también bastante con los sacerdotes, sobre todo 
curas, que se manifiestan tan sumisos como si les fuese 
superiores. Unos grupos se preparan para la acción social y 

                                                 
191 Ibíd.  
192 VIVES Solar, Fernando. Carta dirigida a Alberto Hurtado. Santiago, 7 de enero  de 1932. Copia fiel del 

original, Repositorio del Archivo de la Compañía de Jesús. Santiago de Chile. 
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otros, (…)  para la vida religiosa, sobre todo en la Obra de 
ejercicios que empezamos a formar”193. 

  

El 21 de septiembre de 1935 fallece el Padre Vives.  Su muerte no fue indiferente en la 

época.  Muchos lo recordaron en los medios de comunicación como fue el caso de la prensa 

escrita194.  Además se publicaron artículos referentes a su persona en revistas eclesiásticas. 

A tres días de su muerte en la Revista Católica, un personaje anónimo que firma bajo 

pseudónimo “D”, se refiere a su labor como profesor de historia, su constante estudio de las 

cartas encíclicas pontificias sobre la cuestión social, su rol como creador de los círculos de 

estudios, entre otras obras y actividades que había llevado a cabo en Santiago y Valparaíso.  

Según “D”,  

 

“En el Colegio de San Ignacio fue un brillante profesor de 
historia (…). Al mismo tiempo, estudiando y observando las 
encíclicas pontificias sobre la cuestión social, formó círculos 
de estudios entre los jóvenes que simpatizaban con sus 
opiniones autorizadas y echaba las bases de los primeros 
sindicatos obreros (…) En sus últimos años, el P. Vives 
organizó entre nosotros la Liga de Acción Sacerdotal que 
comprende varias actividades religiosas y sociales y que ha 
tenido beneficios resultados en Santiago y Valparaíso”195. 

 

En el mes de octubre del mismo año, en el boletín de la Acción Católica, Rafael Edwards, 

obispo e intelectual de la época, se refiere a Vives como un hombre pro-activo, el cual 

ocupaba su tiempo al máximo, instruyendo a jóvenes y formando a mujeres en los primeros 

Círculos de Estudio de la Liga de Damas Chilenas.  De acuerdo a Edwards,  

 

“El P. Vives no desperdició nada de su tiempo: instruyó 
grupos de jóvenes y formó y dirigió, con la cooperación de 

                                                 
193 VIVES Solar, Fernando. Carta dirigida a Alberto Hurtado. Santiago, 7 de enero  de 1932. Copia fiel del 

original, Repositorio del Archivo de la Compañía de Jesús. Santiago de Chile. 
194 MEMORIA CHILENA. Fernando Vives Solar [en línea]. Santiago de Chile [fecha de consulta: 20 

diciembre 2011] Disponible en: 
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=fernandovivessolar(1871-1935) ; 
EDITORIAL. Falleció el R. P. Fernando Vives, S. J. Diario El Ilustrado, N° 265. Santiago: 22 de 
septiembre de 1935. Portada. ;  DE LA FUENTE, Oscar. El Padre Vives y el Pueblo. El Mercurio, 
N° 12.571. Santiago: 24 de septiembre de 1935. Portada. 

195 D (pseudónimo). El R. P. Fernando Vives Solar S. J. La Revista Católica, (795): pp. 273-274. Santiago de 
Chile, 28 de septiembre de 1935. 
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doña Amalia Errázuriz de Subercaseux, los primeros Círculos 
de Estudio de la Liga de Damas Chilenas”196. 

 

El mismo Edwards también menciona su relación con quien fuese uno de sus colaboradores 

más importantes, el Padre Fernández Pradel, con quien Vives pasó tiempo misionando en la 

ciudad de Iquique y en la pampa salitrera,  

 

“Así pasó el tiempo entre 1910 y 1917. Puntos culminantes de 
su apostolado fueron las fecundas misiones que en compañía 
del R. P. Fernández Pradel dio por entonces en la ciudad de 
Iquique y en la pampa salitrera”197. 

 

Dentro de su rol como formador de jóvenes, es reiterativo su trabajo pastoral mediante los 

círculos de estudios, quizás el mecanismo más importante de circulación de las ideas que el 

Padre Vives pudo haber utilizado.  Dichos “círculos”, consistían básicamente en que, uno 

de los jóvenes preparaba un tema, lo exponía y luego invitaba al debate con la finalidad de 

que la totalidad participase198.  

 

 No obstante lo anterior, fue el arzobispo de Santiago, Mariano Casanova  quien 

recomienda el estudio de las cartas encíclicas sociales papales por medio de este sistema, 

con la intencionalidad de que se creara una “verdadera conciencia social entre los jóvenes 

cristianos de la época”. Pero realmente fueron los católicos franceses quienes incursionan 

en los “Círculos de Estudios”, con la necesidad de crear un grupo escogido mediante el cual 

pudiesen orientar a las masas juveniles en cuanto a la “Doctrina Social de la Iglesia”199.  

 

De hecho, era indispensable que, estos grupos de “escogidos”, comprendiesen 

intelectualmente la Doctrina Social de la Iglesia.  Además, mediante la cooperación mutua, 

De acuerdo a Aliaga, quienes integraban la comunidad, debían de formarse en religiosidad, 

moral y ciencias sociales; lo que, por lo tanto, conllevaría a un generación de,   

 

                                                 
196 EDWARDS, Rafael. El R. P. Vives y la Acción Social de Chile. Boletín de la Acción Católica de chile, 

(10): pp. 479. Santiago de Chile, Santiago de Chile, Octubre de 1935. 
197 Ibíd.  
198 CANONIZATIONIS. Op. Cit. Pp. 28. 
199 ALIAGA, Fernando. Op. Cit. Capítulo III: Los Círculos de Estudios. Pp. 31-32.   
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“…hombres de acción, (…) dirigentes de obras, (…) 
propagandistas competentes y celosos, capaces de organizar 
y regir las organizaciones sociales e instituciones civiles. En 
síntesis: [Se pretendía] formar religiosa, social y 
profesionalmente a una “elite” dirigente”200. 

 

Entre los jóvenes que fueron parte de la generación cercana al Padre Vives y que a su vez 

frecuentaron los “círculos de estudios”, encontramos los siguientes personajes claves en la 

historia de la Iglesia Chilena, y por qué no decirlo, de la historia republicana nacional.  De 

acuerdo a Araneda, entre ellos destacaron,   

 

“Oscar Larson, Pablo Larraín Tejada, Carlos Vergara Bravo 
y Emilio Tissoni, más tarde se cuentan entre los discípulos del 
padre Vives, Manuel Larraín  Errázuriz y Alberto Hurtado 
Cruchaga, S.J.; estos fueron los discípulos más aprovechados 
del padre Vives, todos, cual más cual menos, divulgaron las 
enseñanzas sociales del Evangelio y las dieron a conocer a 
las futuras generaciones”201. 

  

Por otro lado, en  el documento para la canonización de San Alberto Hurtado, se hace 

mención al Reverendo Vives, señalando que parte de la personalidad que desarrolló el 

mismo Hurtado, se debió a las enseñanzas propiciadas por quien fuese su mentor directo y 

director espiritual.  Según el documento,  

 

“Este amor por los sufrientes que se desarrollaba en Alberto 
era muy bien cultivado en su dirección espiritual.  Desde 
1915 se dirigía con el P. Fernando Vives Solar S.J. que era él 
mismo un convencido predicador de la Doctrina Social de la 
Iglesia”202. 

 

Es un hecho que la labor como formador del Padre Vives, repercutió en toda una 

generación de estudiantes católicos, los cuales muchas veces, comentaban e intentaban 

reproducir en sus hogares todo lo aprendido por parte del Sacerdote.  Aunque dichas 

enseñanzas, muchas veces no fueron bien vistas por los familiares de los jóvenes, quienes 

                                                 
200 Ibíd. Pp. 33. 
201 ARANEDA Bravo, Fidel. Op. Cit. Pp. 663 – 690. 
202 CANONIZATIONIS. Op. Cit. Pp. 28. 
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en su mayoría, pertenecían al partido conservador.  Fue así que en un momento 

determinado llegaron hasta las dependencias de la Compañía de Jesús, y exigieron al Padre 

Provincial de la Congregación el traslado del Consagrado.  De este modo, Vives debe partir 

al exilio en el año 1912, regresando a Chile dos años más tarde203. 

 

Los exilios 

 

Han sido muchas las personas que han tenido que emigrar desde su lugar de origen 

y/o residencia hacia otras tierras, ya sea por razones políticas, religiosas, filosóficas o 

simplemente, por manifestar un pensamiento crítico frente una determinada realidad social.  

Dicha situación, responde a lo que conceptualmente se le denominaría “exilio”, que según  

la “Real Academia Española”, correspondería a una “Expatriación, [generada básicamente] 

por motivos políticos, [o bien, a la] separación de una persona de la tierra en que se 

vive”204.  

 

El Padre Fernando Vives, fue obligado a dejar Chile en dos ocasiones.  La primera 

vez, en 1912, y la segunda, en 1918205.  Y todavía, en 1934, estuvo a punto de ocurrir un 

tercer exilio, un año antes de su muerte206.  

 

En la primera oportunidad, el Padre Vives fue destinado a la Argentina por un 

periodo de dos años.  Volvió a Valparaíso en 1914 y retomó sus labores en el Colegio San 

Ignacio de Santiago en 1915207. 

 

Establecido en Santiago, logró llevar a cabo su plan de concientización de las 

juventudes, respecto a la “cuestión social” y al mensaje social-cristiano propuesto por la 

Iglesia.  No obstante, la práctica política de Vives fue interpretada por algunos familiares de 

los jóvenes involucrados, como un intento de sublevar a los pobres en contra de los ricos.  

                                                 
203 Ibíd.  
204 DICCIONARIO de la Real Academia Española [en línea]. Madrid [fecha de consulta: 20 de 20 de febrero 

de 2013] Disponible en: Disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=exilio 
205 CANONIZATIONIS. Op. Cit. Pp. 28.; INFORME ETHOS. Op. Cit. 
206 BRUNO Jofré, Rosa. Op. Cit. 
207 ARANEDA Bravo, Fidel. Op. Cit. Pp. 665. 
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Además, en este trabajo de Vives, igualmente se decía que había una suerte de reproche 

hacia la poca empatía para con el Partido Conservador.  Estas fueron las razones esgrimidas 

por los grupos de poder, para alejar a Vives por un periodo de 14 años en 1918208.  La falta 

de Vives fue “el llamado de conciencia social hacia los jóvenes”.  De acuerdo a Araneda,  

 

“Los conservadores desesperados por el influjo ejercido en la 
juventud por el padre Vives, lo alejaron de nuevo, de Chile, 
en 1918”209. 

 

Y todavía más.  Según el ya mencionado Araneda Bravo, pese a que el destierro ya era una 

realidad inminente, antes de partir al exilio en Europa, Vives le escribe una carta al joven 

“Alberto Hurtado” (aún laico para ese entonces), según la cual  le aconseja que,  

 

“…“ no debían mezclarse la cuestión social con la política”. 
La primera correspondía abordarla ‘conforme a la doctrina 
cristiana’, y esto era ‘la democracia cristiana’, que exigía 
‘una organización netamente democrática’ y formar 
‘sólidamente un grupo obrero de propagandistas’. (…) ‘han 
de prescindir del Partido Conservador, ni atacarlo ni 
defenderlo… y dejar a todos en libertad  para seguirlo o 
dejarlo’, ‘es falta de táctica -  añadía – empezar por donde se 
debe concluir. En Italia  se empezó la organización social con 
círculos de estudios, sindicatos obreros y agrícolas, 
cooperativas, etc. y cuando ya tuvieron gran número 
agrupado con intereses comunes, espontáneamente brotó el 
Partido Popular Italiano, que no es partido directamente 
religioso, sino defensor de los intereses de la clase obrera 
dentro de la doctrina de la Iglesia”210.  

 

Al regresar a Chile en 1931, el Padre Vives organizó la “Liga Social”, reuniendo a jóvenes 

intelectuales que fuesen capaces de propagar el pensamiento social de la Iglesia.  Encabezó 

el Secretariado de Asistencia Social y Actividades Económico - Sociales de la Acción 

Católica y presidió el Consejo de la Universidad Popular Juan Enrique Concha, 

                                                 
208 CANONIZATIONIS. Op. Cit. Pp. 28.  
209 ARANEDA Bravo, Fidel. Op. Cit. Pp. 665. 
210 Ibíd. Pp. 666. 
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establecimiento que ofrecía a los obreros y empleados, una alternativa  para completasen su 

educación y formación social211. 

 

 A mediados de 1925, se funda la “Asociación nacional de Estudiantes Católicos” 

(ANEC). Al año siguiente, en 1926, se le encargó al Obispo Oscar Larson el cargo de 

capellán, rol que acepta, pero que no puede desempeñar hasta 1928, año en que vuelve de 

un viaje  por Bélgica.  Aunque imprimió una orientación intelectual dentro del reducido 

grupo de jóvenes, la ANEC creció y Larson no pudo seguir cumpliendo su rol formativo.  

Este hecho y la propia llegada de Vives a Chile en el año 1931, permiten que este último se 

encargara del circulo de cuestiones sociales212. 

 

 En cuanto al grado de trascendencia de la ANEC, Fernando Aliaga, señala,  

 

“Entre las consecuencias políticas importantes debe 
señalarse la creación de la Falange Nacional. Un grupo de la 
ANEC, a cuya cabeza estaba Bernardo Leigthon, había en 
1932, ingresado al Partido Conservador con el propósito de 
renovarlo conforme a las ideas del socialcristianismo y del 
corporativismo.  Con este fin, se organizaron en 1935 y 1937 
dos Convenciones de la Juventud Conservadora o Falange 
Nacional.  Pero de hecho, eran dos mentalidades opuestas y 
en noviembre de 1939 la separación entre la Falange y el 
Partido Conservador quedó consumada”213.  

 

Pero pese a todos los esfuerzos y aportes del Padre Vives, en 1934 los obispos llegaron a la 

conclusión de que el Sacerdote era una influencia perjudicial para los jóvenes chilenos.  

Ello condujo a que la Junta Nacional de la Acción Católica decidiera que Vives no podría  

continuar como director del Secretariado de Asistencia Social y Actividades Económico-

Sociales de la misma agrupación.  De este modo, Vives fue desvinculado214.  

 

                                                 
211 CANONIZATIONIS. Op. Cit. Pp. 28.   
212 ARANEDA Bravo, Fidel. Oscar Larson: El Clero y la Política Chilena. 1era. Ed. Santiago de Chile: 

Imprenta San José, 1981. Pp. 49-52. 
213 ALIAGA, Fernando. Op. Cit.  Pp. 80. 
214 BRUNO Jofré, Rosa. Op. Cit. 
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 No obstante, en febrero de 1935, la prensa cuestionó la decisión tomada por las 

autoridades eclesiásticas, ya que las ideas sociales que propagaba el jesuita eran apreciadas, 

aún cuando el Partido Conservador las mirara con recelo. En reemplazo del Padre 

Fernando, llegó un Sacerdote que incluso fue descrito como cercano al Partido 

Conservador215. 

 

La “práctica política” de Vives fue una práctica coherente con su postura ideológica, 

lo que por ende le  permitió cumplir cabalmente con su proyecto de formación de  jóvenes 

y obreros  consientes de la realidad social y activos promotores de justicia basados en el 

social-cristianismo. 

 

Práctica social 

 

La categoría “práctica social”, permite apreciar al sujeto en su vida intima, 

prescindiendo de la vida pública y actuando de forma libre y espontanea con su círculo más 

cercano, teóricamente, sin ningún tipo de presión ideológica y/o de tipo social.   

 

En general, la historia pública y social del Sacerdote Jesuita “Fernando Vives 

Solar”, se caracterizó por un profundo “discretismo”, pese a la gran cantidad de actividades 

que el personaje realizó ya en soledad o en colectividad.   

 

Lo que se sabe sobre su vida íntima, más allá del personaje que pública en los 

medios de comunicación, responde a dos tipos de fuentes historiográficas: genera “material 

epistolario” y se  comenta sobre él en  “artículos de terceros”.  Estos últimos corresponden 

a  diversas publicaciones de su círculo más cercano. 

 

Su formación como abogado y como jesuita quizás es poco llamativa hasta 

concretar su ordenación sacerdotal.  A partir del ejercicio ministerial, será donde aflora un 

gran nivel de sinceridad frente a lo que él consideraba injusto para la sociedad.  

 

                                                 
215 Ibíd.  
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Pese a que tiene en su contra el hecho de ser un religioso consagrado que debe  

obediencia a sus superiores, no deja de expresar con total independencia lo que piensa 

frente a quienes ostentan y persiguen el poder por vanidad.  Con ello, ratifica la promesa 

que hiciera solemnemente en su primera misa, en donde prometía una vida sacerdotal 

dedicada al servicio de los demás.  De acuerdo a un editor de la Revista Mensaje del año 

1965, el objeto de la acción social de Vives fueron “…hombres concretos aplastados por 

estructuras sociales y económicas injustas, condenados a la miseria y a la desesperación. 

[Estos] eran los pobres, los campesinos, los obreros”216. 

 

No es extraño que entonces, en muchas oportunidades, el comportamiento del 

jesuita desconcertara a sus contemporáneos y provocara en sus seguidores sentimientos de 

admiración por sus capacidades intelectuales y de coherencia según los principios que él 

predicaba y  fundamentando su acción, su dirección espiritual y moral, en la experiencia y 

en lo cotidiano.  Tal como reconoce Blest, “todo de acuerdo a las enseñanzas del 

cristianismo”217.  

 

La admiración que provocaba el Padre Vives fue tanto que, incluso, un personaje 

tan connotado para la sociedad chilena y tan trascendente para el mundo católico como lo 

fue San Alberto Hurtado, le dedicase una de sus principales obras  literarias que lleva por 

título: “Sindicalismo”.  De acuerdo al propio San Alberto Hurtado, el texto estaba dirigido, 

 

“Al R.P. Fernando Vives Solar S.J., apóstol de la redención 
proletaria, a quien debo mi sacerdocio y vocación social, 
consagro estás páginas en testimonio de admiración, y como 
tributo de honda gratitud”218. 

 

Hoy pensar al Padre Vives es un ejercicio complejo.  No parece un personaje real.  Sobre 

todo, si lo que existe de él no son más que sus escritos y quizás una fotografía de perfil que 

se repite en algunos medios de prensa.  Precisamente,  a treinta años de su deceso,  se le 

describe como una persona de bajo perfil y con un notorio problema ocular.  Pese a sus 

                                                 
216 EDITORIAL. Un Luchador Social.  Revista Mensaje, (143): pp. 545 a 550. Santiago de Chile, 1965. 
217 BLEST Riffo, Clotario. Op. Cit. pp. 589-590. 
218CANONIZATIONIS. Op. Cit. Pp. 29.  
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limitaciones físicas, Vives imponía una suerte de respeto fundado en el cariño que los 

estudiantes le tenían.  En una editorial de la Revista Mensaje, del año 1965, se dejó 

señalado,  

 

“No tenía una figura agraciada. Más bien bajo de estatura, 
de cuerpo abultado, de movimiento lentos y torpes. Una gran 
cabeza contribuía a acentuar la falta de armonía. Tez pálida, 
amarillenta, sonrisa irónica, y dos grandes ojos estrábicos 
mirando siempre lejos. Se prestaba evidentemente a toda 
clases de apodos –y la tradición del Colegio San Ignacio era 
en este sentido  inflexible- pero, y aquí empiezan las cosas 
curiosas, los niños lo llamaban simplemente el padre Vives y 
lo querían”219. 
 

Y al profundizar sobre las características de su personalidad, se le describe como un 

hombre con un fuerte sentido de religiosidad, de recogimiento y de vida interior220.  En el 

año 1936, un año después de su muerte, uno de sus discípulos, Clemente Pérez, lo describe 

como,  

 

“…un hombre chistoso, entretenido y alegre; pero en todas 
sus actividades, antes que nada, (…) profundamente cristiano 
y caritativo (…) El se reía mucho de su propia figura. Una 
vez le sacaron en “Topaze”. En la caricatura aparecía un 
político dando latigazos al Padre Vives y al Padre Fernández 
Pradel. El Padre se iba quedando atrás.  Comentando el 
grabado, con gran gracia me dijo: “No se puede negar que 
está bastante bien tomada la figura por detrás, pero 
desgraciadamente no me tomaron de frente; que divertido 
habría salido mi ojo chueco”221. 

 

Para otro de sus seguidores, como Clotario Blest, quien conoció a Vives desde los 16 años 

de edad, este era un verdadero Maestro que reflejaba el rostro de Cristo ante los jóvenes 

que le seguían.  Al decir del propio Blest, era un verdadero santo que formaba “círculos de 

estudios” en donde se generaba una verdadera fraternidad centrada en las enseñanzas del 

Evangelio al cual accedían libremente. Gracias a los “Círculos de Estudios”,  que son los 

                                                 
219 EDITORIAL. Un Luchador Social.  Revista Mensaje, (143): pp. 545 a 550. Santiago de Chile, 1965. 
220 PÉREZ Pérez, Clemente. Recuerdos de un Maestro de Juventud. Revista Estudios, (46): pp. 34. Santiago 

de Chile, Septiembre de 1936. 
221 Ibíd. Pp. 35-36. 
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primeros esbozos de un primitivo trabajo sindical.  En efecto, esta modalidad de trabajo se 

concreta con mayor fortaleza, cuando alcanzaba los 20 años de edad. Según Blest en una 

entrevista efectuada por Cruz y González,  

 

“A los 16 años de edad conocí al Padre Vives, Fernando 
Vives Solar (…). Fue mi maestro. El hablaba y, a través del él 
hablaba Cristo para nosotros, como se dice, un santo, en todo 
sentido de la palabra, y tomaba siempre jóvenes, formaba 
grupitos de no más de nueve que se llamaban Círculos de 
Estudios. Este grupo tenían que se entre ellos hermanos, 
verdaderos hermanos, no sólo amigos, hermanos, y se 
estudiaba fundamentalmente no a base de teóricos y de 
intérpretes de Marx o Lenin, buenos son, muy respetados 
para mí, pero nosotros estudiábamos el origen mismo de 
nuestras ideas, el evangelio. Nada más que el evangelio y ahí 
deducíamos todo. Pero en aquellos años había prohibición de 
la Iglesia de estudiar y leer el evangelio y comentarlo sin la 
presencia de un sacerdote, de un cura. Pero el Padre Vives 
dio: “Si los apóstoles de Cristo, que eran analfabetos y gente 
de la última clase que llamaban… le entendió a Cristo su 
doctrina, con muchísima razón ustedes que no son 
analfabetos… de manera que léanlo y coméntenlo. Si tienen 
alguna dificultad, después me consultan”. Y así nacimos a la 
vida sindical y gremial  y a los 20 años empezamos a 
actuar”222.  

 

Por otro lado, algunos reconocen al Padre Vives como un hombre sociable, con un gran 

sentido del humor, pero recto.  Dicho de otro modo, sobre Vives recae una percepción no 

ajena a la que poseía Clotario Blest frente a quien fuese su maestro de juventud.   

 

 Más aún, muchos enfatizan en la sencillez del Sacerdote, la poca vanidad, la 

cercanía hacia sus amigos, los cuales, podían acceder donde él en cualquier momento según 

fuese necesario, llegando a su “celda”223,  Según el ya citado Blest,  

 

“Era un hombre muy sencillo y no le gustaba nunca lo que 
estamos haciendo ahora, publicidad, desgraciadamente yo les 
he dicho que no me gusta la publicidad, pero, en fin. El Padre 

                                                 
222 CRUZ, Nicolás; GONZÁLEZ, Juan C. Op. Cit. Pp. 21. 
223 El concepto de “Celda” hace alusión a la habitación personal del consagrado.  
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Vives era muy modesto en eso, muy sencillo y era amigo de 
todos. A su celda, allá en los jesuitas llegaban socialistas y 
todo… tengo artos nombres que se me escapan ahora, que lo 
iban a ver y a saludar y conversaban con él, no sólo 
católicos, sino de todas las tendencias políticas y de toda 
índole, iban siempre donde el Padre Vives, era un hombre 
muy sencillo, muy cariñoso”224. 
 

De hecho, no había diferencia alguna en el trato que ejercía con las personas.  Para todos 

Vives presentaba un trato igualitario.  Podía entablar diálogos incluso con quienes pensaban 

distinto a él y en el horario que fuese.  Según relata Pérez,  

 

“No era menor la caridad con que nos trataba a los más 
grandes y aún a los viejos que le frecuentaban. Cuántas veces 
no importunábamos el curso de sus pensamientos, acciones y 
obras y siempre, (…) cualquiera fuera el momento que 
llegáramos, estaba presto para escucharnos y servirnos”225. 

 

No sólo dirigentes sindicales acudían a su “celda”, también estudiantes universitarios, 

profesionales, políticos y autoridades eclesiásticas, siendo para muchos de estos, motivo de 

orgullo el reunirse con el sacerdote.  En 1965, el editor de la Revista Mensaje, señalaba,  

 

“… día a día llegaban a su pieza estudiantes universitarios, 
profesionales, sindicalistas, políticos, incluso obispos. Y 
cuando regresábamos a nuestros hogares contábamos con 
pueril orgullo: “Hoy día estuve conversando con el P. 
Vives”. Y a mirada dudosa y admirativa de nuestros padres y 
hermanos mayores nos hacían sentirnos inmensamente 
importantes”226. 

 

Incluso en las postrimerías de su vida, la fidelidad hacia sus cercanos  era tan vital como 

cuando tan sólo era joven un jesuita,  

 

“Desde fines de 1931, primero en un cuarto interior –así 
llamaba el padre a su celda- y después desde la segunda 
pieza de las amplias galerías de la Compañía, oíamos, al 

                                                 
224 CRUZ, Nicolás; GONZÁLEZ, Juan C. Op. Cit. Pp.  23. 
225 PÉREZ Pérez, Clemente. Op. Cit. Pp. 32.   
226 EDITORIAL. Un Luchador Social.  Revista Mensaje, (143): pp. 545 a 550. Santiago de Chile, 1965.   
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golpear en la puerta un “entre” varonil, franco, muy franco y 
sonoro; y sólo al final de sus días, cuando ya estaba débil, si 
pude decirse que esa contextura estuvo débil alguna vez, 
sentimos un “entre” opaco y lejano que anunciaba su 
quebrantada salud”227. 

 

Y si para algunos jóvenes era considerado un amigo, para otros, fue más que eso, un 

director espiritual228, un verdadero maestro,  

 

“Pronto esa persona de ademán sencillo comenzaba a hacer 
sentir sobre las personas que lo escuchaban su influencia 
bienhechora, que tanto necesitamos especialmente los 
jóvenes, convirtiéndose de inmediato en padre, amigo y 
director”229. 

 

Sin embargo, para los familiares de los discípulos, Vives era considerado, aunque integro, 

un verdadero ser enigmático.  Según nos señala Pérez,    

 

“… los efectos de una concepción integralmente cristiana de 
la vida, que él sabía infundir en los que le rodeaban”230. 

 

Lo importante de todo es que la emotividad también es un rasgo notable en Vives. A pesar 

de la distancia y de los años de exilio, el Padre Fernando nunca dejó de asistir 

espiritualmente a los jóvenes que le eran cercanos.  Ellos no sólo le escribían para 

saludarlo, también compartieron con él sus intimidades, sueños y metas; incluso sus 

inquietudes vocacionales. El caso más sobresaliente es con el Padre Hurtado, con quien 

mantuvo un estrecho lazo de comunicación epistolar.  Según escribe el propio Vives,  

 

“Mi Querido Alberto, 
 
Acabo de recibir la suya de Junio, y me alegro por las buenas 
noticias que de Ud. me da. Dios le ha ido llevando por la 
mano y le ha resuelto todos los problemas parciales que 

                                                 
227 PÉREZ Pérez, Clemente. Op. Cit. Pp. 30.  
228 Generalmente, el concepto de director espiritual hace alusión a un sacerdote, religioso, religiosa, 

seminarista o laico comprometido con la  Iglesia, y se encarga de acompañar espiritualmente a una 
determinada persona en un determinado proceso de la vida.   

229 PÉREZ Pérez, Clemente. Op. Cit. Pp. 31. 
230 Ibíd. 
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tenía, dejando el de cumplimiento de la vocación para cuando 
a Ud. le convenga.  Cuántos puntos negros veía en su vida de 
joven que le parecían incompatibles con sus aspiraciones 
religiosas, y ahora todas las cosas se han aclarado. Sírvale 
para tener mucha confianza en la Providencia y para 
fortificarse cada día más en su vocación”231. 

 

Y siguiendo la misma lógica vocacional, tres años después Vives invita a Hurtado a 

perseverar y a cultivar su espíritu, en virtud de evitar todo aquello que atente contra su 

vocación sacerdotal,  

 

“Persevere firme en sus propósitos y busque todos los medios 
para evitar la disipación de su espíritu, sobretodo evite, 
cuanto pueda, las fiestas y relaciones mundanas”232. 

 

También lo encomienda a Dios y le manifiesta de forma explícita su gran afecto como si 

Alberto fuese su hijo biológico,  

 

“Yo lo encomiendo a Dios todos los días, y tengo por Ud. 
mayor afecto que si fuese hijo mío”233. 

 

En el mes de septiembre del año 1935, el Padre Vives fallece. En la sociedad chilena de la 

época, no pasa desapercibida la muerte del sacerdote.  Su impacto, se puede observar en la 

gran cantidad de publicaciones en los periódicos o las notas escritas en las revistas de 

circulación católica234. 

 

 A siete días del  deceso del Padre Vives, en la Revista Católica, medio en el cual 

Vives escribió diversos artículos desde el año 1919 hasta 1935, en la sección “Notas del 

País”, se hace mención a la muerte del sacerdote, haciendo una breve descripción de 

algunas características que destacaban en él,    

 

                                                 
231 VIVES Solar, Fernando. Carta dirigida a Alberto Hurtado. Barcelona,  9 de agosto de 1918. Copia fiel del 

original, Repositorio del Archivo de la Compañía de Jesús. Santiago de Chile. 
232 VIVES Solar, Fernando. Carta dirigida a Alberto Hurtado. Jerez, 25 de marzo de 1921. Copia fiel del 

original, Repositorio del Archivo de la Compañía de Jesús. Santiago de Chile. 
233 Ibíd.  
234 PÉREZ Pérez, Clemente. Op. Cit. Pp. 30. 
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“…un gran religioso, de espíritu abierto a todos, de gran 
piedad y celo, de vastos conocimientos para guiar al clero y 
al laicado en los arduos problemas económicos y sociales, a 
los que se entregó con entusiasmo”235. 

 

En el mes de octubre del mismo año, el historiador Jaime Eyzaguirre otro de sus discípulos,  

reconoce en el Padre Vives a un mentor sabio que influyó fuertemente en toda una 

generación de jóvenes idealistas, capaces de darse por entero a la causa social.  Para el 

historiador, el Padre Vives fue más que eso, fue un líder sincero que jamás imponía a nadie 

su parecer, ni tampoco buscaba halagos personales.  Sólo cumplía con lo que él consideraba 

como un deber cristiano,  

 

“Jamás hombre de edad madura ha sabido comprender mejor 
que él a una generación sedienta de ideales y dispuesta a 
conquistarlos a costa del sacrificio. Jamás hubo entre 
dirigente y dirigido una más sincera correspondencia de 
afectos y una unidad de miras más perfecta. Sin imponer 
jamás a nadie un parecer o una actitud, dejando a cada cual  
el libre desenvolvimiento de sus facultades y sin acudir jamás 
al halago para mover las voluntades, el Padre Vives supo 
aprovechar los dotes particulares y cultivar en los jóvenes el 
sentimiento de la propia personalidad a la vez que a 
conciencia de sus graves deberes de cristiano. Y en ese 
sentido impersonal, que fue el sello de toda su obra y 
constituye para él su mayor mérito, radica la fuerza y 
continuidad de la misma a pesar de los azares y contingencia 
del destino”236.  

 

Según Eyzaguirre, un verdadero líder, debía de ser consecuente como Vives, una persona 

que dedicase su tiempo entero a la causa y por la causa, en este caso, de carácter social-

cristiana. Para Eyzaguirre, en fin, el Padre Vives era aquel ejemplo de líder, un hombre 

lleno de buen humor, que trabajaba incansablemente sabiendo que ni si quiera en la hora de 

su muerte verá por completo los frutos de su labor.  Pero sabiendo que la causa debe de 

seguir en pie y que la meta sería algún día alcanzada por las futuras generaciones.  

Eyzaguirre dejó planteado,  

                                                 
235 D (pseudónimo). Op. Cit. Pp. 273. 
236 EYZAGUIRRE, Jaime. Un Gran Carácter, El R.P. Fernando Vives. Revista Estudios, (35). Pp. 54. 

Santiago de Chile, Octubre de 1935. 
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“El Padre Vives era un jefe de verdad y como tal comprendía 
todo el alcance doloroso y trágico que entraña este carácter 
(…) estaba persuadido que ‘para ser jefe es necesario darse 
todo entero, sin descorazonarse jamás, recomenzar siempre; 
saber que las grandes cosas comienzan por poco y crecen en  
la tribulación; guardar en la tempestad el optimismo y el 
buen humor; acordarse de que la gran victoria de Cristo se 
afirmaba en la hora de irreparable derrota; trabajar sin 
descanso por la cosecha que no se verá… en fin, morir’” 237. 

 

En lo social, la vida intima del Padre Vives se caracterizó por un profundo grado de 

conexión entre  su pensamiento y su vida cotidiana. Ambos elementos no eran causantes de 

conflicto, al contrario, esto fomentó el respeto, la gratitud y la admiración de quienes lo 

rodearon hasta el momento de su muerte.  

 

                                                 
237 Ibíd. Pp. 56.   
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III. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo, propuso poner en discusión la hipótesis de que a comienzos del 

siglo XX, surge en Chile el llamado movimiento social-cristiano. Su objetivo, fue la 

defensa y dignificación de la clase obrera, pero sobre todo, la búsqueda de justicia social y 

mejoras de las condiciones laborales existentes. Como parte del movimiento social-

cristiano, destaca la figura del Sacerdote Vives, cuya principal obra habría sido la creación 

de círculos de estudios, eclesiásticos y parroquiales, en donde se reflexionó sobre las 

enseñanzas sociales de la Iglesia y su aplicación a la realidad nacional obrera. Vives, 

efectivamente fue un reconocido pensador y activista social chileno, cuyo pensamiento 

influyó significativamente en la promoción del movimiento social-cristiano, pero además, 

fue mentor ideológico de destacados activistas sociales chilenos.  El recorrido 

metodológico del trabajo utilizó dos niveles conceptuales.  Esto es, el nivel ideológico y el 

de práctica política y social.  

 

Dado el anterior enunciado, el objetivo general que el trabajo se planteó, fue 

analizar las características del pensamiento filosófico del Sacerdote Vives a principios del 

siglo XX, y su rol protagónico como promotor del  movimiento social-cristiano en Chile.  

En función de lo anterior, específicamente se intentó explorar los aspectos ideológicos y de 

práctica política y social; también analizar la influencia del pensamiento filosófico del 

Padre Vives y, por último, aportar elementos para la discusión sobre su verdadero legado.  

 

 En cuanto al primer objetivo referido a explorar los aspectos ideológicos de Vives,  

su  ideología se observa suscrita de manera elocuente a la doctrina social de la Iglesia 

Católica y consecuentemente a los mandatos papales provenientes de  las dos cartas 

encíclicas sociales “Rerum Novarum” y “Quadragesimo Anno”. Este tipo de pensamiento 

cristiano y jesuita, además se desmarcó  de toda corriente de pensamiento tradicional de la 

época. Son corrientes tradicionales, por ejemplo, aquellas que poseyó el “establishment” 

político y religioso.   
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La Rerum Novarum y Quadragesimo Anno, presentaron al mundo la postura oficial 

de la Iglesia frente a las precarias condiciones de la mayor parte de la sociedad mundial. A 

través de las dos  cartas encíclicas, la Iglesia manifestó su apoyo en favor de los pobres, los 

trabajadores y explotados económicamente, marginados socialmente, dominados 

políticamente y hegemonizados culturalmente, denunciando las malas prácticas de quienes 

ostentaban el poder hacia finales del siglo XIX y principios del XX. 

 

 Lo anterior, va unido a violentos procesos de urbanización, favorecidos por la 

migración, que a su vez, tuvo relación con la industrialización y la expansión del mercado 

mundial.  

 

Las cartas encíclicas, planteaban soluciones enfocadas desde una mirada cristiana y 

en consecuencia, alejadas de los postulados provenientes del marxismo y del capitalismo.  

Vives  las situó en un mismo plano.  Para él, ambos modelos respondían al individualismo, 

al dominio del capital y del trabajo.  También subrayó en ambos sistemas, la utilización de 

los medios tecnológicos y de comunicación para  dominar  la naturaleza y  a las personas. 

En consecuencia, se podría decir que Vives mostró una vertiente política anti-sistémica.  

 

Esta postura anti-sistémica, también se ve reflejada ante los dos nuevos sistemas 

totalitarios nacientes como el fascismo italiano y el nazismo alemán.  Incluso, toma el 

ejemplo del bolchevismo ruso y del fascismo y los compara con el sistema nacional-

socialista.  

 

 En consecuencia, como promotor de la doctrina social de la Iglesia, Vives no 

solidarizó con ninguna doctrina político-partidista.  La defensa de los derechos humanos, de 

la propiedad privada que realiza Vives, no es otra cosa que un derecho basado en la 

libertad, en la condición de que todo acto contrario a las libertades, es sinónimo de 

justificación de la violencia.  Por ello, cree y defiende la obligación de la Iglesia a la hora 

de  intervenir en asuntos civiles, dado que concierne a un asunto moral, cuyo concepto es 

inherente a toda religión.  Engloba asuntos de la distribución de la riqueza, de la dignidad y 

la equidad social. Pero para que la causa social tenga legitimidad, Vives enfatizó que  el 
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“social-cristianismo” debe de estar sujeto a los postulados de León XIII y Pío XI.  De otro 

modo, nada tiene sentido ya que dichos documentos apostólicos están inspirados en el 

Evangelio, fuente de toda inspiración cristiana. 

 

 En cuanto al segundo objetivo referido a la práctica política y social de Vives, en lo 

político, se le podría encasillar como promotor del movimiento social-cristiano chileno. A 

través de sus escritos y de su discurso coherente con la práctica, se convirtió en uno de los 

principales difusores de la doctrina social-cristiana de la Iglesia Católica en Chile, 

recepcionando y emitiendo las ideas provenientes de las enseñanzas papales en lo social, 

pero también organizando diversas agrupaciones sociales.   

 

 Son múltiples los mecanismos de circulación de las ideas que ocupó el Sacerdote: 

escribió de manera periódica en el diario la Unión de Valparaíso o en la Revista Católica; 

destaca también su labor epistolaria con sus discípulos en tiempos de exilio, las constantes 

reuniones con los jóvenes en los círculos de estudios sociales y aunque no existen 

evidencias, sus prédicas en el pulpito, mecanismo utilizado por muchos Sacerdotes a la 

hora de difundir su ideario, también debió ser una estrategia de difusión utilizada por Vives. 

 

 Además, muchas fueron las organizaciones creadas por el Padre Vives dentro y 

fuera del país.  También colaboró con otras ya creadas.  Algunas al interior de la Iglesia y 

otras civiles.  Además colaboró directamente en la conformación de la FOCH, en donde 

trabajó a la par con Luis Emilio Recabarren, considerando de paso a los estudiantes 

universitarios, instruyéndolos en sindicalismo e invitándolos a formar parte de los círculos 

de estudios, principal mecanismo de difusión de las ideas que empleó.  Desde luego, los 

círculos de estudios fueron instancias de diálogos sobre las cartas encíclicas papales Rerum 

Novarum y Quadragesimo Anno y la relación de éstas con la realidad obrera existente. Fue 

así que  muchos jóvenes formados  por Vives,  posteriormente se destacaron como líderes 

políticos, sociales y religiosos, en otros casos, intelectuales de gran prestigio.  

 

 De cualquier manera, la figura de Vives en la época fue ambivalente. Para muchas 

personas, Vives fue considerado como un “apóstol de la justicia social”.  En otros casos, un 
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enemigo que diseminaba ideas subversivas en la juventud del país.  Esto último,  le costó el 

exilio en dos ocasiones concretas y casi en una tercera oportunidad.  

 

 En materia de práctica política, el trabajo con los jóvenes y con los obreros fue de su 

preferencia, sobre todo, la formación intelectual y sindical.  Cabe recordar que en su 

ordenación sacerdotal, realizó un cuarto voto voluntario que consistió en dedicar su vida a 

la labor obrera.   

 

 Pero además, Vives no sólo formó a jóvenes y obreros.  También fue un guía 

espiritual de religiosos, religiosas, e igualmente de laicos, incluso de padres de familia.  Y 

todavía más, sus  enseñanzas repercutieron en toda una generación de jóvenes, entre los que 

destacan: Jaime Eyzaguirre, Clotario Blest, San Alberto Hurtado, Manuel Larraín, Pablo 

Larraín Tejeda, Carlos Vergara Bravo y quizás Bernardo Leigthon, entre otros. Todos de 

distintas ocupaciones y corrientes de pensamientos políticos y partidistas.   

 

 Por su parte, la vida social del Sacerdote Jesuita “Fernando Vives Solar”, se 

caracterizó por un gran nivel de discreción. Para sus conocidos, gozó del prestigio de ser 

más que un Sacerdote, un amigo, y en algunos casos, casi un progenitor. Poseía un gran  

nivel de sinceridad, sus escritos lo demuestran, al igual que las apreciaciones personales de 

sus cercanos.  En suma, el Padre Vives provocó gran admiración entre sus seguidores por 

su capacidad intelectual y de coherencia de vida de acuerdo a los principios que predicó.  

 

 El “bajo perfil” y su notorio problema ocular de estrabismo, no impidieron el 

sentimiento de  respeto y cariño de sus discípulos, describiéndolo como un hombre fuerte y 

de gran personalidad que no dejaba de lado su sentido religioso y de vida interior.  Incluso, 

algunos lo catalogaron como un hombre santo, fiel reflejo de Cristo, siendo capaz de 

generar lazos de fraternidad a través de lo que hacía, pero especialmente en los “círculos de 

estudios”.  Destacaba también, su gran sentido del humor y de socialización con personas 

que incluso no pensaban igual que él.  
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 En materia de práctica social, el Padre Vives, nunca dejó de asistir espiritualmente a 

sus jóvenes discípulos, ni siquiera cuando vivía en el extranjero.  Además de escribirles 

para saludarlos, compartían con él sus intimidades, sueños y metas; de estos diálogos, 

surgieron numerosas vocaciones de gran envergadura en la vida religiosa y del mundo 

político y sindical.  

 

 Por último, en cuanto al tercer objetivo, “analizar la influencia del pensamiento 

filosófico del Padre Vives, aportando elementos para la discusión sobre el verdadero legado 

del Sacerdote Jesuita”, se puede señalar que el religioso efectivamente fue partícipe y 

promotor del movimiento social-cristiano, aunque la investigación en este punto no está del 

todo  concluida.   

 

El movimiento social-cristiano pudo haber tenido estrecha relación con la necesidad 

de crear un nuevo orden social en Chile ligado a la Iglesia Católica.  En consecuencia, se 

trató de una  búsqueda de soluciones frente  a los problemas que trajo consigo la llamada 

cuestión social, dando paso a la conformación de diversos movimientos sociales en 

América Latina. 

 

Dicho de otro modo, la base ideológica del movimiento, se sustentó en los valores 

del humanismo cristiano.  Pero también el llamado que hacen los Papas en las cartas 

encíclicas, sumado al  carisma y la espiritualidad de la Compañía de Jesús y a su profundo 

compromiso que estos poseían con el mundo obrero y también, debido a la tradición, 

caridad y la justicia que caracteriza a dicha orden religiosa. 

 

Por otro lado, algunos postulan que el movimiento social-cristiano en Chile, fue la 

base del surgimiento del Partido Demócrata Cristiano, cuyo máximo apogeo se observa en 

la década de 1960.  

 

Por último, ¿Es el “movimiento social-cristiano” un “movimiento social” o 

simplemente es un  “movimiento reformista” al interior de la Iglesia Católica con 
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repercusiones sociales externas?  Me inclino a creer en la segunda opción.  Aunque el tema 

escapa a los objetivos de este trabajo. 
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Anexo N° 1 

Fotografía del Sacerdote Jesuita Fernando Vives Solar 

Disponible en el portal web de Memoria Chilena 
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Fotografía del Papa León XIII 
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Anexo N° 4 

Fotografía del Papa Pío XI 
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Anexo N° 5 

Fotografía de la Iglesia de la Compañía de Jesús ubicada en la calle Alonso de Ovalle,  
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Anexo N° 6 

Fotografía de copia fiel de carta emitida por el Padre Vives al Padre Alberto Hurtado el 7 

de enero de 1932. Disponible en el Archivo de la Compañía de Jesús, Santiago de Chile 
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Anexo N° 7 

Jaime Edén.  “La Iglesia y la riqueza”. Diario La Unión. Valparaíso, 19 de febrero de 1932 
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Anexo N° 8 

Jaime Edén.  “Sovietismo Integral”. Diario La Unión. Valparaíso, 11 de febrero de 1932 
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Anexo N° 9 

Jaime Edén.  “Clases Sociales”. Diario La Unión. Valparaíso, 6 de julio de 1932 
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Anexo N° 10 

Jaime Edén.  “Capitalismo bolchevique”. Diario La Unión. Valparaíso, 31 de mayo de 1933 
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Anexo N° 11 

Jaime Edén.  “El programa y la doctrina del movimiento nacionalsocialista”. Diario La 

Unión. Valparaíso, 19 de agosto de 1932 
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Anexo N° 12 

Jaime Edén.  “Fenómenos de la cesantía en Alemania”. Diario La Unión. Valparaíso, 14 de 

abril de 1933 
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Anexo N° 13 

Clotario Blest.  “El P. Fernando Vives Solar S. J. Maestro y Apóstol de la Justicia Social”. 

Revista Mensaje. Santiago de Chile, 1978 
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Anexo N°14 

Fotografía de copia fiel de carta emitida por el Padre Vives al Padre Alberto Hurtado el 25 

de marzo de 1921. Disponible en el Archivo de la Compañía de Jesús, Santiago de Chile 
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Anexo N° 15 

Fotografía de dos de los discípulos del Padre Vives, Alberto Hurtado S.J. y el Obispo 

Manuel Larraín 

Disponible en el portal web de Memoria Chilena 
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Anexo N° 16 

Fotografía de uno de los discípulos del Padre Vives, Clotario Blest Riffo 

Disponible en el portal web de Memoria Chilena 

http://www.memoriachilena.cl/temas/documento_detalle2.asp?id=MC0024827 
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Anexo N° 17 

Oscar De La Fuente.  “EL Padre Vives y el Pueblo”. Diario el Mercurio. Santiago de Chile, 

24 de septiembre de 1935 
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