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La socialdemocracia en su nacimiento fue considerada una verdadera herejía y fue 

condenada con acritud por Don Carlos Marx. El germano Ferdinand Lassalle fue el apóstata 

que renegó del credo del socialismo científico. Se atrevió a sostener que no era 

indispensable la vía de la violencia revolucionaria para asumir el poder del Estado; que se 

podía alcanzarlo por la vía democrática y se embarcó en ese audaz proyecto.  

 

La realidad le dio la razón a Marx porque el socialismo, con una de sus características 

esenciales, la supresión de la propiedad privada de los bienes de producción, nunca se 

alcanzó por la vía pacífica y de elecciones democráticas. La tercera parte de la humanidad 

que llegó a ubicarse dentro de ese sistema, invariablemente llegó por la vía de la llamada 

violencia revolucionaria.  

 

Sin embargo, ha sido la socialdemocracia europea la fórmula de gobierno humano que ha 

logrado edificar sobre el planeta y a lo largo de toda la historia de la humanidad, las 

comunidades, los países, que han alcanzado el más elevado nivel de integración, de 

equidad, de conciencia de solidaridad y de desarrollo integral de las personas, con 

considerablemente elevados niveles de ingreso económico.  

 

El herético Lassalle, gracias al sensible oído que le prestaba el dotado estadista y canciller 

de Prusia Otto von Bismarck, logró influir en forma positiva a fin de que el mandatario 

diera respuestas favorables a la presión que ya ejercía una creciente clase obrera. Es 

probable que, en el contexto de concientizar sobre la importancia de que el Estado buscara 

compensar las notables desigualdades sociales, Lassalle haya tenido alguna influencia en 

que se instaurara por primera vez en el mundo un sistema de seguridad social, que con 

posterioridad fue adoptándose con sus respectivas modalidades por todo el planeta. Fue una 

conquista de suma importancia, la cual, sin rompimiento con el “gobierno burgués” y sin 

violencia, auspició el fortalecimiento de las corrientes socialdemócratas.  

 

Esta tendencia cuenta entre sus características fundamentales la de avalar la participación 

de la iniciativa privada capitalista pero con un elevado nivel de intervención 

gubernamental. Esa intervención no se limita sólo a la regulación de los mercados y la 

economía, sino que impulsa poderosos mecanismos de redistribución del ingreso, de 

manera que tiende a acercar a la realidad ese inalcanzable pero irrenunciable ideal de 

brindar igualdad de oportunidades a todos para su desarrollo humano. Garantiza así una 

educación y una atención a la salud de singular calidad, así como unos medios muy dignos 

para la eventualidad del desempleo y para la edad del retiro.  

 

La fórmula pareciera muy sencilla pero implica un muy elevado nivel de recaudación fiscal, 

tasas impositivas que le retiran la mitad o más de su ingreso a las personas de mayores 

riquezas, y exige además contar con algo de suma importancia, sin lo cual todo intento de 

plasmar en la realidad un país socialdemócrata se vuelve una frustrante entelequia: un 



aparato gubernamental que opere con suma honestidad y eficiencia y que por lo tanto goce 

de justificada confianza de la sociedad. Es precisamente por aquí donde habría que 

comenzar, ya que sólo así sería posible llegar a edificar un Folkhemmet, un país que sea 

verdadero “Hogar del Pueblo”, como se le ha denominado en Suecia al régimen 

socialdemócrata.  

 

Tengamos presente que han sido estos regímenes los que se han acercado más a la hazaña 

de conciliar en armónico equilibrio los contradictorios y antitéticos valores de izquierda y 

derecha: igualdad con competitividad, 

(http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3271035.htm) Estado con mercado, 

individualismo con colectivismo, 

(http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3299078.htm) el espontáneo, innato y 

naturalísimo egoísmo individual con el ajeno pero afanosamente cultivado sentimiento de 

solidaridad.  
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51.- Socialdemocracia: ha logrado combinar armónicamente los valores de izquierda y 

derecha  http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3341872.htm Mzo.31/14. Lunes.  
Un aparato gubernamental honesto, eficiente y confiable, indispensable para avanzar 
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