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SISTEMAS SOCIALES   
Muchas veces olmos hablar del sistema capitalista, del sistema 

socialista, del sistema totalitario, del sistema fascista... 

¿QUE SIGNIFICA ESO DE QUE VIVIMOS DENTRO DE UN SISTEMA? 

En primer lugar queremos decir que la sociedad (familiar, nacional 

o internacional) es como un TODO, del que cada persona es una parte 
pequeMisima. 

En 2Q lugar, un sistema social se caracteriza por las leyes que 

determinan el trabajo, la producción y el reparto de los bienes para 

satisfacer las necesidades de los miembros de esa sociedad. Asi hay 
sistema capitalista "propiedad privada", socialista "propiedad colecti-
va". 

En 3Q  lugar, el sistema social se caracteriza por la forma de 

ver el origen de la autoridad y la manera de ejercerla. Así hablamos 
de sistemas democráticos, dictatoriales, fascistas. 

En 4Q  lugar, un sistema social se caracteriza porque las personas 
se rigen por unas determinadas normas óticas de convivencia, por unas 

mismas ideas sobre la libertad, los derechos humanos, el sentido de 
la vida o unos mismos valores. 

Por último, un sistema social ejerce una espacie de presi6n in-
consciente sobre las personas, de tal manera que resulta difícil que 

una persona concreta se salga de las costumbres, forma de pensar, 

valorar o actuar del sistema social. 

Por tanto en un sistema social se pueden distinguir estos tres 
aspectos: 

a. La forma de organizar la economía (PLAN ECONOMICO). 

b. La forma de ejercen el gobierno y la convivencia mediante 
leyes (PLANO POLITICO). 

c. El conjunto de ideas, de principios generales y de normas 

&ticas que explican y justifican el plano econ6mico y el 
plano político (PLANO SOCIAL Y RELIGIOSO). 

No podemos olvidar que estos tres aspectos son inseparables en 
la practica y que por tanto forman un único sistema social. 

A todo ciudadano, para vivir con lucidez, le interesa saber dentro 
de qué sistema esta integrado. 

A los cristianos con mucha ms razón porque nuestra tarea es 
hacer avanzar el Reino de Dios en el sistema en que nos encontremos. 



ISTEMACLISTA 

Es el sistema, dominante en la sociedad de hoy. Hay en la sociedad 
características de otros sistemas, pero todas están influenciadas por 

el sistema dominante. 

ASPECTOS DEL SISTEMA CAPITALISTA: 

FJL'ONONIA. Es de libre mercado: libertad para producir, para contra-
tar, para despedir, para comprar, para vender. Los medios de producción 
son particulares y su fin es la ganancia; por tanto, producir a bajo 
costa y vender al ikciao posible. Los impuestos son sobre todo indirec-
tos y al Estado se le pide que intervenga sólo cuando las empresas 
pierden. Es la sociedad del tener, y todo funciona según la ley de la 
oferta y la demanda. 

IDEOILWJIA. No es un discurso claro, ni escrito, aunque esta metida 
en todos los ámbitos de la vida. Son principios del sistema: la libertad 
individual* el dinero en abundancia como remedio de todos los males; 
siempre ha habido ricos y pobres, ser pobre es de no tener suerte y 
de tintos, la felicidad se consigue por tener. El fin es avanzar, pro-
gresar, subir. La autoridad tiene que ser fuerte (ejército, policía). 
Lo que va en contra del sistema se tolera., si no es peligroso y se pre-
tende siempre integrarlo. 

Tiene unas concreciones, como es LA CULTURA, que se llama a los 
conocimientos, a lo utilitario, a los conocimientos técnicos; tiene 
un gran culto al cuerpo y su fin es el consumo. 

LA RELIGION. Con libertad de culto y separación de Iglesia y Estado 
aunque mutuamente se utilizan. 

LA MORAL. Es individual y externa. Las faltas dependen en gran 
medida de la clase social a la que se pertenece. 

* POLITICA. Hay generalmente democracia burguesa (varios partidos), 
cuyo fin es defender el sistema económico. La democracia es aparente 
Por faltar la igualdad y la foraiaci6n. 

Hay una Constitución y mucha burocracia.El Estado tiene como 
fin tutelar los derechos individuales y los intereses de los que tienen 
los medios de producción, 



SISTEMA 	SOCIALISTA 

La teoría marxista sostiene que en toda sociedad existen tres niveles:el 
econ6uico,el jurídico-política y el ideol6gico. Estos tres niveles están artic3 
lados entre si de una manera compleja,siendo el nivel econ6mico el que es 
determinante en última instancia. 

El punto de partida es el MATERIALISI'lO,como concepci6n general del unive 
so,reduciendo todo lo real a lo material o a las fuerzas enteramente sometidas 
a las condiciones de la misma. 

Si a esta concepción le aplicamos la teoria de la dialéctica de Hegel,te-
nemos el MATERIALISMO DIALECTICO: según ósto,lo existente (Tesis) encierra 
en sí contradicciones que impulsan a la lucha,a la evolución (Anti-tesis). 

El cambio súbito de la tesis (lo real) lo preparan modificaciones cuanti-
tativas hasta un cierto grado en que por medio del saltó cualitativo, surge 
un ser cualitativamente nuevo como negación del primero, (síntesis),la cual 
representa la tesis del nuevo proceso dialéctico. 

Si este materialismo dialóctico lo aplicamos a la historiad  tenemos el 

MATERIALISMO HISTORICO,verdadero motor del socialismo,que significa lo siguien 
te : La vida social,como todo ser ,entra?a necesariamente contradicciones:las 
fuerzas productivas entran en conflicto con las relaciones de producción 
(la propiedad privada de los medios de producción),trayendo así un trastorno 
de la super-estructura ideológica( política,filosofía,religio'n...),que, por 
su parte, repercute nuevamente en la base económica.El conflicto progresa 
primero cuantitativamente (la lucha de clases),y así mediante la revolución 
(salto cualitativo) produce un nuevo orden social opuesto al precedente. 

Se supone que de este manera una primitiva sociedad comunista se convir-
tió en esclavista,luego en feudalista,capitalista y por último,provisionalmen-
te y sólo en los paises del Este,en socialismo,para pasar luego a un estado 
final paradisíaco de la sociedad comunista propiamente tal-.- 

mediante la teoría del valor del trabajo y de PLUSVALIA (aquello que 
el empresario no paga al trabajador),el marxismo piensa que el capitalismo 
es una explotación del trabajador.Para hacer desaparecer la explotación de 
trabajador ,hay que hacer pimero,como paso previo,"la expropiaci6n de los 
medios de producción' y ósto es lo que lleva a la DICTADURA DEL PROLETARIADO 
(Partido Comunista),como etapa previa para el tránsito a la 'sociedad sin 
clases o sociedad comunista". 

Por ésto el marxismo se ha convertido en un riguroso colectivismo.La 
producción social de bienes ya no se lleva a cabo para embellecer la existen-
cia,sino para desenvolver la fuerza de la colectividad.El resultado es una 

economía estatal planificada,o sea, un capitalismo de Estado. 
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CRÍTICA A LOS DOS SISTEMAS 
Todos vivimos siempre en un sistema.La vida,las teorias,siempre 
se concretan.Pero no todos los sistemas son iguales, ni estamos 
determinados a vivir en un sistema. 

R 
JJAN PABLO II EN LA ENCICLICA PREOCUPACION POR LOS PROBLEMAS SOCIALES DICE: 

"...las causas de este grave retraso en el 
proceso de desarrollo,se centra de modo parti-
cular en las causas políticas de la situaci6n 
actual. Nos referimos a la existencia de 
dos bloques contrapuestos..." 
" Cáda uno de ambos bloques tiende a asimilar 
y a agregar alrededor de sí,con diversos 

grados de adhesión y participaci6n,a otros 
países o grupos de paCses". 
"...cada bloque intenta ser alternativo al 
otro "(nQ 20). 
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AÑADIDO A LO QUE CRITICA LA ENCICLICA PODEMOS DECIR: 

* EL SISTEMA CAPITALISTA es el predominante en la situaci6n actual 
e influye en los demás sistemas. 

• Se basa en el egoismo y es individualista. 

• Hace desiguales a las personas y a los pueblos. 

• Se da valor al que más dinero tiene. 

* EL SISTEMA SOCIALISTA se basa en una pretendida teoría científica, 

pero que en multitud de ocasiones se han demostrado sus muchos 
fallos. 

Las "profecías" de Marx no se han cumplido en gran medida. Los 
mismos líderes actuales están en revisión de la teoría socialis 
ta. 
No todo en la vida es economía o relaciones de producción.De 
todas maneras hay que reconocer sus logros,avances y su autopía. 

* Tanto el sistema capitalista como el socialista,en cuesti6n reli-
giosa potencian el ATEISMO. Uno porque tiene como Dios al dinero 
y el otro a sus líderes y a la colectividad.El capitalismo se 
aprovecha de la religión para sus intereses y el socialismo 
la persigue como alienación. 


