
El socialismo se nutre de cuatro grandes influencias, que tienen características a 

veces antagónicas y que acabarán perfilando las distintas vías por las que en los siglos 

siguientes el socialismo transcurrirá: 

 

 - Igualitarismo: es la premisa básica y dominante del socialismo. El concepto de 

igualdad acaba culminando en la concepción de la comunidad como algo superior al 

individualismo. El socialismo se basaba en la aspiración de una forma comunal de vida. Hay 

referencias constantes al igualitarismo histórico (Atenas). La propiedad común de los 

bienes de la comunidad son las bases de esta corriente. 

- Moralismo: es el principio “cristiano” del socialismo. Bebe de los valores originales 

de la cristiandad y acaba explicando la cercanía discursiva que muchas veces el socialismo 

tuvo con el llamado cristianismo primitivo. Muchas veces los socialistas se autoerigieron 

como los verdaderos herederos de los valores tradicionales cristianos que habían sido 

traicionados por la Iglesia Católica. Se consideraban a sí mismos como los encarnadores de 

una especie de reforma cristiana que quería recuperar la autenticidad de la religión. Lejos 

de ser antirreligiosos o ateos, los socialistas construyeron discursos repletos de valores 

morales, cristianos, trascendentes, mitológicos, casi religiosos (con sus santos, mártires...). 

La justicia social, paz, cooperación y hermandad fueron las bases de este moralismo 

- Racionalismo: es el principio de la Ilustración dentro del socialismo. El socialismo y 

su triunfo entronarían la razón humana y desecharían la religión de las mentes. El ser 

humano se liberaría así de la ignorancia y la superstición, de la religión (el “opio del pueblo). 

El socialismo condenaba el caos, el derroche, la ignorancia, la superstición, los vicios, la 

pereza... en la medida en que imposibilitaban la comprensión de las condiciones sociales en 

las que la cotidianidad era vivida e impedían la liberación final. 

- Principio de Libertad: es la tendencia más romántica del socialismo, su rama más 

radical y extrema. Concentra toda su atención en el ideal de libertad, entendida como total 

ausencia de restricciones internas o externas. Sus valores fundamentales serían: la 

sinceridad, la autenticidad y la felicidad. El ser humano no necesitaría de restricciones 

exteriores (ni leyes restrictivas, ni cárceles ni ejércitos, etc…) 

 


