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     TEMA 6 

LA ACCIÓN SOCIAL EN EL MUNDO MODERNO Y LA SOCEDAD IDUSTRIAL 

 

 
1.- La Acción Social en los siglos XVII y XVIII: 
  . Introducción 
  . Instituciones de atención y represión de la pobreza (hospicios hospitales,   
  casas de expósitos, Diputaciones de Barrio, Juntas de Damas). 
  . Instituciones de previsión social en las ciudades: Cofradías y hermandades de  
    socorro, montepíos, montes de piedad, 
  . Instituciones de previsión  social  en zonas rurales: cofradías  de labradores,   
           Pósitos, 
2.- La cuestión social y el nacimiento de la sociedad industrial:  
  . Contexto social 
  . Reacciones frente a la sociedad industrial 
3.- La Acción Social en el S. XIX español 

 

 

1.-La acción social en el S. XVII Y XVIII  

 En el S. XVII el pensamiento filosófico y político inicia un proceso de gradual 

liberación de la teología. La controversia religiosa pasa a un segundo plano de las 

preocupaciones humanas y se  da un proceso de gradual secularización de los problemas sociales 

y de los intereses intelectuales que culminará con el pensamiento de la Ilustración del S. XVIII 1 

. 

Las ciencias físicas y matemáticas consiguen enormes progresos y se comienza a 

concebir los fenómenos sociales y las relaciones políticas como hechos naturales  abiertos al 

estudio por medio de la observación, el análisis lógico y la deducción,  donde la revelación o 

cualquier otro proceso sobrenatural perderán toda relevancia. 

El debate sobre las formas de asistencia social desde luego no está cerrado, pero quizás 

lo que si quedará ya agotada a principios del XVII es la controversia sobre la misericordia. 

Si en la Edad Media las donaciones y limosnas a los pobres eran concebidas como una 

obligación moral y en el Renacimiento la pobreza pierde casi totalmente su  la aureola mística 

                                                 
1 SABINE, G. (1983) en Historia de la Teoría Política realiza una interesante síntesis del 

pensamiento político de la época. 
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dejando de ser la conciencia de los creyentes, en los siglos XVII y XVIII va a ser entendida 

como una amenaza. La situación de los miserables es condenada porque pasa a percibirse en 

términos de peligrosidad social,  para la salud, para el orden público...  además de una pesada 

carga para el Estado. En palabras de  Foucault (1991:95)  la miseria de ser  “una experiencia 

religiosa que la santifica, pasa a una concepción moral que la condena. Las grandes causas del 

internamiento se encuentran al término de esta evolución : laicización de la caridad, sin duda; 

pero oscuramente también castigo moral de la miseria”. 

A partir de ahora las reformas de la caridad (aún siguiendo en algunos casos la  gestión 

institucional en manos de la Iglesia)  se asocian a la razón de Estado; ya no serán consideradas 

como herejías, entrandose así en la lógica del Estado Moderno. 

La pobreza es analizada dentro del contexto económico que en el S. XVII era de 

profunda crisis; por tanto, se considera  un elemento más de la crisis  y estará supeditada  a la 

prosperidad general y ésta,  a su vez, al trabajo de todos los miembros de la comunidad. 

Asistimos en este sentido, a  una profunda transformación de la valoración social del 

trabajo. Para los economistas del momento  un  Estado rico es aquel que tenga abundante 

población, pero compuesto de elementos útiles y laboriosos; la economía contempla a la 

población  como un nuevo valor, un valor productivo.  El mundo de la pobreza deja de ser un 

mundo indiferenciado para ser clasificado en función del criterio de utilidad y capacidad: poder 

trabajar o  no. Sólo serán dignos de ayuda quienes tengan alguna discapacidad que les impida 

trabajar, o también las viudas y  huérfanos.  De ahí, que  la política social ilustrada esté 

encaminada a incluir a todos los elementos que pueda dentro del sistema productivo.  De hecho,  

 las instituciones de asistencia social de los S. XVII y XVIII consideraron el trabajo como el 

principal instrumento de adaptación de los pobres a las exigencias de la vida social. En  

hospitales, cárceles,  hospicios  u otras instituciones de encierro tan tristemente famosas en la 

época,  el trabajo formaba parte de la disciplina cotidiana2.  

Para los verdaderos pobres desempeñar un trabajo se suponía el instrumento para 

facilitar su posterior integración  puesto que aprendían un oficio que les convertiría  en hombres 

                                                 
2 Un análisis mas detallado de estas instituciones de encierro en Europa puede encontrarse en 

FOUCAULT, M. (1991) “El gran encierro” en Historia de la locura en la época clásica y en 

 GEREMEK, B. (1998) “Prisiones para los pobres” en La piedad y la horca. 
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útiles al abandonar la institución.  Para el resto -vagos y falsos pobres que no quisiesen trabajar- 

obligarles a desempeñar  trabajos forzados se tornaría además, en herramienta disuasoria con 

funciones de  modificación de hábitos y castigo ejemplarizante.  En ambos casos,  la 

obligatoriedad de trabajar dentro de las instituciones de encierro, jugaba  un importante papel 

económico: proveer al Estado de  abundante mano de obra barata. Así debería construirse la 

prosperidad de la nación, con la contribución de todos. 

 El ethos del trabajo se difunde así entre las abultadísimas masas de pobres a través del 

miedo, la violencia y la amenaza del encierro, cumpliendo la asistencia social y los 

establecimientos dedicados a ella,  una función ideológica. 

 

En España no se producen de lleno los citados cambios hasta  el S. XVIII  aunque,  

como ya hemos visto,  en los siglos anteriores  se plantearon abundantes proyectos de reformas y 

ordenación de la pobreza en la misma línea que en otros países europeos.  En su mayoría no 

llegaron a cuajar,  como decimos,  hasta  el XVIII  que será cuando la pobreza y  su  asistencia se 

abordan desde el Estado.  La asistencia y previsión que hasta entonces había sido patrimonio de 

la Iglesia o de instituciones dependientes de ella, pasará a depender del Estado o de iniciativas 

privadas amparadas por los  poderes públicos . 

 El pensamiento ilustrado sostenía que cualquier sistema de asistencia pública debería 

convertir a los pobres en sujetos “útiles, leales y productivos”.   Se inician así, especialmente 

durante el reinado de Carlos III, numerosas reformas y obras públicas  en las ciudades, cuya 

situación era lamentable,  y se crean diversos establecimientos y formas de atención que a 

continuación estudiamos. 

La caridad indiscriminada que aún sigue impulsando la  Iglesia será objeto de  duras 

críticas . Pero no serán sólo los planteamientos de reformas secularizadoras los que propicien su 

pérdida de protagonismo , sino  también los impulsos desamortizadores de sus bienes que ya se 

apuntan en esta época y que incidieron de un modo notable en su pérdida de poder y en sus 

posibilidades de actuación. 

En definitiva estamos ante un cambio fundamental en el campo de la acción social: el 

paso de un régimen de caridad religiosa y particular,  a un sistema de beneficencia pública . No 

obstante, ni los medios económicos y ni la organización de que disponía el estado  permitirán que 

esta reforma tenga éxito, llegándose sólo a  consolidar en el S. XIX. 
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Instituciones de atención y represión de la pobreza 

 

* Los Hospicios. Continúa la idea ya  apuntada en el siglo XVII, de la necesidad de 

reglamentar y ordenar la pobreza. Al prohibirse la libre mendicidad es necesario crear una serie 

de instituciones para recoger a quienes vagaban por las calles. Será sobre todo a partir de 1750 

cuando se lleve a cabo hasta sus últimas consecuencias la política del encierro como medida de 

profilaxis social; esto se hizo  mediante el mantenimiento una amplia red de hospicios y casas de 

corrección  por todo el territorio nacional3. Se privó de libertad  a los encerrados y se les impuso 

una dura disciplina como medida disuasoria  para que obligara a  quienes vivían en la ociosidad, 

a atarse a un trabajo regular. 

Los hospicios fueron  instituciones de recogida, encierro y severo control de los pobres; 

se asociaba a prisión, viéndose como un lugar de castigo y no de asistencia. En palabras de 

Bernardo Ward se pretende que “sean encerrados en los hospicios a todos los vagabundos que no 

se busquen una forma honrada de vivir sin que le sea libre salir de ellos. El aborrecimiento que 

tiene esas gentes al encierro y el ver que las medidas que se van tomando no les dejará esperanza 

ninguna de poder hacer fuga les hará residir por fuerza o mudar de vida”4 

Con respecto a los padecimientos de la población encerrada se daba una tremenda 

heterogeneidad:  niños que salen de la inclusa,  vagabundos sin domicilio u ocupación , 

ancianos... toda una masa de personas muy diversas unidas por la miseria y la inadaptación 

social. 

Entre las finalidades de los hospicios no sólo estaba excluir indeseables, sino también , 

transformar sus hábitos y comportamientos. Por ello, el instrumento terapéutico más utilizado era 

el trabajo y la enseñanza religiosa  que,  como ya hemos indicado mas arriba, a la par de tales 

beneficios morales, también implicaba otros económicos. 

                                                 
3 Según indica TRINIDAD, P. (1988) en España llegó a haber a finales del S. XVIII,  101 

hospicios que albergaban a 11.786 personas. 

4WARD, B. Obra Pía y eficaz modo para remediar la miseria de la gente pobre de España. 
Citado en Trinidad, P. (1988). 
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Los hospicios se mantenían  mediante muy diversas aunque precarias formas de 

financiación : limosnas particulares, concesiones de privilegios oficiales (impuestos sobre el 

tabaco, espectáculos, loterías...), el trabajo de los encerrados.   La Iglesia se resistirá a 

financiarlos por considerarlos establecimientos políticos dependientes del Estado.  La situación 

económica del estas instituciones va a ser penosa, no teniendo en ocasiones ni vestido ni comida 

suficiente para  atender a quienes allí estaban recluidos. 

 

* Los Hospitales . 

 En los  S. XVII y XVIII encontramos  una extensa red de hospitales en toda la 

geografía nacional. Su finalidad inicial era socorrer y tratar al enfermo que carecía de recursos; 

no obstante, en la mayoría de los casos, estas instituciones habían quedado obsoletas y no 

respondían a la finalidad con que habían sido fundadas sino que quedaban como lugares donde se 

asistía a la población que no estaba integrada social, ni profesional, ni familiarmente. 

Al igual que los hospicios, el hospital ejercía una función de policía fundamental para el 

mantenimiento del orden público.  

Desde instancias públicas se continúa con el empeño de racionalizar esta red 

hospitalaria y hacerla más operativa mediante su reducción, creando hospitales generales. Estas 

medidas  no fueron suficientes y encontraron numerosos obstáculos, sobre todo por parte de las 

familias influyentes de algunas ciudades y de la Iglesia que detentaban  cierto poder con su 

mantenimiento. 

Pese a todo,  los Hospitales Generales fueron una figura muy destacada en ciudades  

como por ejemplo Madrid.   Estos hospitales tenían constantes problemas económicos; estaban 

financiados por donaciones particulares y concesiones reales como legados de los testamentos, 

etc. y sus fondos eran destinados a dar de comer a los enfermos más que a curarles; de este 

modo, los hospitales eran percibidos por la población como centros a donde iba uno a morir más 

que  a curarse. La Iglesia irá así mismo perdiendo importancia en la organización en favor de los 

médicos, que en muchos casos tendrán en estos centros una importante fuente de 

experimentación. 

La percepción del individuo sobre los hospitales no podía ser más negativa, 

 

* Casas de expósitos / Casas de Misericordia. 
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  El número de niños abandonados al nacer era muy elevado en esta época; los 

historiadores han intentado explicar este hecho por distintas  causas : por un lado,  las miserias y 

carencias  que padecían las clases populares les inducían a dejar a sus hijos en las puertas de los 

conventos u hospicios, con la esperanza de que allí pudieran ser atendidos; de hecho, hay una 

fuerte correlación entre el número de niños abandonados y los años de hambrunas y carestías. 

Por otro podemos encontrar  razones de tipo moral:  el abandono y recogida de los niños fruto de 

la sexualidad extramatrimonial, contribuía  a preservar el honor familiar . Además, algunos 

estudiosos señalan que existía  concepto muy diferente de familia al  actual :  sólo las capas más 

altas en esta época, tendrían  un sentimiento familiar, un apego a los hijos, similar al que se 

extendió para todas las clases sociales en el S. XIX. 

Los niños  recogidos en los conventos o internados en las Casas de Misericordia, 

pasando a la edad de 7 años eran enviados  a los hospicios si no eran adoptados anteriormente. 

En las ciudades donde no existía casa de expósitos  los hospitales se hacían cargo de éstos. 

La situación de estas instituciones era lamentable, dándose una tasa de mortalidad  

elevadísima. En general estos niños eran considerados “hijos del pecado” e incluso portadores de 

enfermedades vergonzantes, por ello no es de extrañar la despreocupación con que eran tratados; 

sólo algunos políticos se ocuparan de el tema pero más en términos económicos (vidas 

productivas que se pierden para el país) que humanitarios, siendo  la filantropía privada de mano 

de las Juntas de Damas las únicas que intenten luchar contra esta situación. 

 

* Diputaciones de Barrio. 

La acción del Estado estaba preocupada,  como ya hemos señalado, por el control de su 

población, por la proliferación de barrios en los que se desconocía la cantidad de población 

existente, y que eran foco de disturbios y revueltas.  

En  Madrid se lleva  acabo una estructuración territorial de la ciudad dividiendo esta en 

Cuarteles  y dichos cuarteles en barrios . Cada barrio tendría pues un alcalde cuya función era 

primordialmente policíaca  : controlar el número de vecinos, su dirección y ocupación , a la 

población alojada en posadas, la actividad en las tabernas,  recoger a los pobres y encerrarlos en 

los hospicios o  llevar a los niños abandonados a la inclusa. 

En este contexto es en el que se crean las Diputaciones de Barrio (1778);  fue una 

institución exclusivamente madrileña. Su función era atender y socorrer a pobres y necesitados 
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en su propio domicilio. Visto anteriormente el desprestigio de los hospitales, esta alternativa se 

presentaba como algo  muy interesante, quedando sólo los anteriores para casos muy graves.  

Los pobres hacían su petición de ayuda al Diputado y este analizaba el caso. 

Es interesante observar que entre sus cometidos había una diversificación  que abarcaba 

distintas dimensiones  de la pobreza y su materialización en las siguientes áreas de intervención: 

salud, empleo, educación, orden público. 

 En caso de enfermedad, se encargaban del pago del médico, medicamentos y alimentos 

del enfermo. Debían buscar  trabajo para quienes estaban parados ; sus estrategias iban desde 

colocar en  casas para servir a las mujeres o a los jóvenes como aprendices, suministrar trabajo a 

domicilio, hasta promocionar obras públicas en el barrio para dar trabajo a jornaleros. 

Para promocionar la  educación corrían con los gastos de  material escolar, sueldos de 

maestros, vestido y calzado de los niños y vigilaban  la asistencia a las escuelas y el 

funcionamiento de estas. 

 Dentro de sus funciones como agentes del orden  trabajaban en coordinación con los 

alcaldes de barrio y de cuartel   llevando a cabo el papel de policía de barrio, obligando a los 

menesterosos y amancebados  a llevar una vida ordenada, denunciando a los sospechosos, 

quitando ayuda a quienes no la   merecieran, etc. 

Desde nuestro punto de vista, consideramos que las Diputaciones de Barrio fueron una 

iniciativa  interesante -si  olvidamos el carácter represivo- por su dimensión descentralizadora y 

comunitaria . Concretamente nos llama la atención el establecimiento de mecanismos de 

asistencia domiciliaria llevada a cabo por personas ajenas al entorno familiar , del  vecindario o 

de la caridad eclesiástica,  por lo que supone de novedoso frente  a la tendencia  

institucionalizadora dominante en la época. 

 

* Asociaciones de caridad ,  Juntas de Damas y Señoras de las Cárceles.- 

Otra de las instituciones  importantes durante esta época serán las cárceles . Estas 

soportarán unas condiciones sumamente dramáticas: hacinamiento , malas condiciones sanitarias, 

elevada mortalidad , de modo que las personas en ellas recluidas serán también objeto de la 

atención de la acción social que se encamina en dos direcciones : moralizante y reformadora. 

Vinculadas a las Juntas de Damas, se creó en Madrid en 1788 la Asociación de Señoras 

de las Cárceles . Su objetivo fundamental era la asistencia a  mujeres encarceladas, y su 
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actuación se materializaba tanto en fomentar el trabajo (sobretodo textil: bordados, hilados, etc ) 

como en solicitar medidas higiénicas, creación de enfermerías, de secciones reservadas para 

mujeres embarazadas... 

 A finales del S. XVIII, estas asociaciones  que originariamente eran madrileñas,  se 

extendieron por distintas ciudades ( Zaragoza, Valencia, Oviedo ) e  incluso sirvieron de 

precedente de otras nuevas asociaciones como la Asociación de Caridad de El Buen Pastor 

(1799). Su intención, era  socorrer a los presos, pero también  luchar contra la ociosidad, 

proporcionándoles algún trabajo dentro de la cárcel.  Es importante destacar que desarrollaron  

una función pionera en lo que se refiere a  la promoción de las reformas en las cárceles 

fundamentalmente mediante la traducción y estudio de textos que trataban sobre las condiciones 

técnicas y de vida en el interior de estas. 

    

* Instituciones de previsión social en las ciudades  

 Cofradías o Hermandades de Socorro: aunque tienen su origen en las cofradías que 

surgieron en siglos anteriores, será en este momento cuando alcancen un punto de pleno apogeo. 

En Madrid por ejemplo, se registraron  durante el S. XVIII  95 cofradías.  Tenían un carácter 

selectivo que obligaba a cumplir unos  requisitos de ingreso como tener menos de 40 años, gozar 

de buena salud  y pagar las cuotas correspondientes. 

A cambio se recibían prestaciones que cubrían los gastos de entierro o  asistencia en 

prisión  y  -la más importante-  ayuda durante un mes en caso de enfermedad. Esta proporcionaba 

 asistencia domiciliaria en sustitución del internamiento en hospitales que como ya hemos 

señalado era una de las peores alternativas para la salud en la época.   

A pesar de la trascendencia de la cobertura de las cofradías  quedaban sin cubrir 

importantes contingencias como la invalidez y  la vejez  salvo en algunas excepciones. 

Existían Cofradías o hermandades d e Socorro para mujeres de artesanos, ciegos, 

marineros y cofradías gremiales. Estas últimas unían de modo especial el carácter asistencial al 

religioso; destinaban grandes gastos a fiestas patronales y culto  y por ello fueron duramente 

criticadas por los ilustrados. 

A partir de 1767, los Montepíos sustituirán a las Hermandades de Socorro y Cofradías  

pero las características de estas nuevas instituciones serán muy  similares a las que les 

precedieron. Los primeros montepíos que se crearon lo hicieron con el apoyo  del Estado 
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:montepío militar, de Correos y Caminos, Ministerios, Alcaldes Mayores , etc. También se 

crearon montepíos privados de labradores y artesanos, pero que al carecer del apoyo oficial 

tuvieron una organización deficiente, y una situación bastante precaria . 

A pesar de la importancia de estas instituciones  hay que destacar como principal 

deficiencia su carácter selectivo, puesto que  las necesidades sociales de los grupos más 

desfavorecidos no quedaban amparadas dentro de ellas, al no gozar estas personas de una 

situación lo suficientemente acomodada como para poder pagar cuotas. Los jornaleros y las 

personas más pobres quedaban fuera de este sistema de previsión , del que sólo  gozaban  los 

estamentos y grupos sociales organizados. 

 

Montes de Piedad. En Madrid, en 1702 el Padre Piquer funda el Monte de Piedad de 

Madrid . La labor inicial era el sufragio de las almas del purgatorio mediante misas.  Se 

financiaba con limosnas, donaciones particulares y concesiones reales como por ejemplo el 

permiso para pedir limosna en América. Posteriormente empezaron a funcionar como entidades 

de préstamo sin intereses, a cambio del empeño de prendas; generalmente los prestatarios eran de 

extracción social modesta. 

* Instituciones de previsión social en zonas rurales.- 

Cofradías de labradores:  eran muy similares a las Hermandades de Socorro de las 

ciudades. Tenían como función  cubrir la  enfermedad, los gastos de entierro, y también hacían 

préstamos en las épocas de malas cosechas. 

El sistema consistía por lo general en trabajar  las tierras propiedad de la cofradía los 

domingos;  con los beneficios obtenidos socorrían a los necesitados o hacían fiestas. 

 

Pósitos : Era una institución estabilizadora muy importante dentro del S. XVIII. Debido 

a la casi absoluta dependencia de la tierra y de la agricultura cuando llegaban  períodos de malas 

cosechas  las situaciones de necesidad de multitud de personas era tremenda. 

 Desempeñaban varias funciones: la principal era como institución de crédito rural  

prestando grano a los agricultores con un interés muy bajo; también tenían función de panadeo, 

esto es,  abastecimiento  de pan o grano a los pueblos a un precio ajustado de modo que eran un 

elemento estabilizador en épocas de crisis; Así mismo , financiaban con los beneficios obras 

públicas locales,  mantenimiento de maestro, médico.. 
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Durante la primera  mitad del S. XVIII dependían de los ayuntamientos y juntas 

eclesiásticas, bajo la dirección del Consejo de Castilla.   Hacia la segunda  mitad del siglo  

pasaron a depender de un Superintendente General de Pósitos con intención de homogeneizar 

el sistema.  A finales del  XVIII comienza su decadencia motivada fundamentalmente por la 

obligación de contribución a los gastos de la Corona ( deuda, Armada...). Con la carga de  

dichos gastos  los Pósitos se verán obligados a aumentar el interés a los campesinos;  estos a 

su vez no podrán devolverlos contribuyendo a la ruina económica que,  junto con la 

administrativa,  marcará la decadencia de esta institución. 

 

 

2.-La cuestión social y  el nacimiento de la sociedad industrial 

 

El contexto social 

Los últimos años del S. XVIII y los primeros del XIX marcan lo que la historiografía  

tradicional llama el tránsito la Edad Moderna a la Contemporánea . En definitiva,  desde el punto 

de vista de la organización económica y social nos referimos  al abandono,  en los países 

europeos occidentales y Estados Unidos,  del orden de  la sociedad preindustrial y  el 

advenimiento de la sociedad industrial,  aunque con amplias diferencias geográficas en su  

implantación. 

El último tercio del s. XVIII se distinguió por grandes transformaciones técnicas y 

políticas que propiciaron que las revoluciones burguesas rompieran definitivamente con el orden 

feudal; la  industrialización supuso un cambio radical en el modo de producción económica. La 

agricultura deja de ser la base fundamental de la economía; la producción artesanal y la 

organización gremial  dan paso a la producción industrial . Se  consolidan el libre mercado , la 

organización racional del trabajo  y el capitalismo industrial como modo de producción. 

 Los privilegios del clero y la aristocracia tocaron fondo con la Revolución Francesa 

irrumpiendo  en la teoría política los ideales democráticos  ( vease Tocqueville)  La burguesía 

queda elevada  a la posición hegemónica al asumir el protagonismo de la dirección  económica.  

Es el nacimiento de la sociedad industrial y de la clase obrera. También es la época del 

pauperismo como fenómeno de masas. La filosofía francesa del S. XVIII había prometido 

felicidad para todos los ciudadanos cuando se alcanzase un nuevo orden social, pero tras la 
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Revolución Francesa,  el capitalismo industrial estaba convirtiendo a los trabajadores en pobres. 

La ausencia de toda regulación de las relaciones laborales , los salarios de miseria para aumentar 

las plusvalías del capital y la falta de adecuación de las ciudades para absorber los movimientos 

migratorios hacia los grandes centros industriales , convertirán en presas de la miseria no ya,  

como en momentos anteriores, a quienes no pudieran o no quisieran trabajar,  sino a  los obreros.  

El proletariado vivirá en unas condiciones tales que,  como indica Geremek (1998:252)  

hasta muy entrado el  S.  XIX perdura el uso lingüístico de definir a los obreros con la 

denominación de pobres. La vida cotidiana de la clase obrera se caracterizaba por unas 

condiciones de vivienda deleznables, una situación sanitaria insalubre y unas condiciones 

laborales peligrosas y de explotación.  Además el mercado laboral les mantenía en una constante 

incertidumbre,  sujetos a la amenaza del desempleo. El “ejercito industrial de reserva” se 

convertía en una herramienta para mantener a raya a trabajadores y salarios. Pobreza y paro son 

considerados como condiciones indispensables de la producción capitalista; en palabras de Marx 

“ la acumulación de riqueza en uno de los polos es (...) al mismo tiempo acumulación de miseria, 

tormento de trabajo, esclavitud, ignorancia, embrutecimiento y degradación moral en el polo 

opuesto” (Marx, El Capital I,  Vol VII, 4.).  

Así , la pobreza de la clase obrera será funcional al sistema 5  y por tanto, no debe ser 

objeto de una acción social específica. El estado, con el telón de fondo del liberalismo,  

justificaba su falta de intervención con la afirmación de que “son  las consecuencias naturales” 

de la economía de mercado; las leyes económicas tenían que seguir su curso. Es el sometimiento 

de la asistencia social a los intereses del mercado de trabajo. 

A diferencia de este tipo de pobreza,  la de enfermos o discapacitados sí será objeto de 

atención de la asistencia pública, aunque las ayudas  deberían ser modestas para no fomentar  

vivir sin trabajar. Se promulgarán una serie de leyes (Leyes de pobres) y se mantendrán  

                                                 
5 En este sentido son también muy explícitas  afirmaciones de la época como la de el sacerdote 

anglicano Joseph Townsend (1786) considerando la miseria como una garantía de mano de obra para los 
trabajos más pesados: “el hambre no sólo ejerce una presión tranquila, silenciosa y constante, sino que 
además invita a realizar esfuerzos más duros, como el más natural de los movimientos para la unidad y 
para el trabajo”. También la del médico francés Philippe Hecquet : “es necesario que existan los pobres, 
pero no debería  haber miserables. Si bien los primeros representan una parte integrante de la economía 
política, la existencia de los segundos avergüenza a la humanidad”. (Ambas citas proceden de Geremek, 
1998 Págs. 249 y 257 respectivamente). 
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instituciones como asilos y orfanatos.  El trabajo continúa siendo un elemento disuasorio para los 

vagabundos o indigentes y el rigor de los medios represivos hacia la holgazanería debería 

acrecentar la atracción hacia el trabajo (por ejemplo Workhouses inglesas).  

 

Reacciones frente a la sociedad industrial 

Como señalábamos más arriba, el pauperismo se convirtió en un fenómeno de masas 

que se concentraba principalmente en los suburbios de las ciudades industriales.  Frente a esta 

realidad  poco o nada interviene el estado y sólo algo el humanitarismo, filantropismo y 

paternalismo de las clases acomodadas, soluciones que, según va desarrollándose la conciencia 

de clase y tomando solidez el movimiento sindical, serán puestas cada vez más en entredicho y 

tratadas con mayor hostilidad. 

 Este es el contexto social ante el que se produjeron múltiples reacciones, intentos de 

solución y también, el nacimiento de  una nueva ciencia. La preocupación por las grandes 

transformaciones sociales y los problemas que estos acarrearon seguirá siendo objeto de 

observación de los pensadores más destacados y nace así la Sociología como intento de plantear 

una nueva forma de entender el mundo y los cambios sociales producidos por la industrialización 

y el urbanismo.  Tanto Saint-Simon, como  Marx , Weber, Durkheim o Simmel reflexionaron 

sobre las sociedad de su tiempo y se manifestaron  en contra de los excesos del  capitalismo, pero 

desde luego,  no todos estuvieron de acuerdo en las propuestas de solución. La reacción  más 

crítica al sistema capitalista vendrá de la mano del pensamiento socialista. 

 Primero serían los socialistas utópicos: Saint-Simon, Fourier, Owen, Cabet. Todos 

ellos intentaron  soluciones radicales a los problemas del desarrollo del capitalismo buscando,  

generalmente,  órdenes ideales de sociedad: la sociedad perfecta. Incluso llegaron a ensayar  

nuevas formas de organización social comunitarias que fuesen los modelos de la futura sociedad 

socialista. Un ejemplo paradigmático de este  pensamiento es el falansterio de Charles Fourier 

(Francia, 1772-1832) planteado como una sociedad cooperativa donde cada uno aporta su trabajo 

o su talento y recibe una proporción de los beneficios fruto del esfuerzo común.   

En esa misma línea, Robert Owen (Inglaterra, 1771-1858) llegó a poner en práctica en 

un complejo fabril de New Lanark una colonia industrial ejemplar en la que introdujo medidas 

vanguardistas como: reducción de la jornada laboral sin disminución de la producción ni de los 

salarios,  vigilancia al trabajo de niños y mujeres ,  construcción de viviendas, economatos y toda 
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una serie de servicios sociales. 

No obstante, aun en los casos que gozaron de cierto éxito, estos intentos se realizaron en 

un nivel microsocial y un momento en el que el movimiento obrero no estaba todavía lo 

suficientemente maduro y vertebrado como para conseguir las conquistas sociales que lograría 

posteriormente. 

Más rotundo será el análisis crítico de la sociedad capitalista que realiza  el socialismo 

científico. Surge con el aporte teórico de Marx y Engels y aunque luchará también por 

reivindicaciones concretas , no pierde de vista su horizonte de cambio radical No se trata sólo de 

modificar las condiciones que crea el estado capitalista, sino de sustituirlo por una sociedad 

socialista. El proletariado tiene encomendada la misión histórica revolucionaria consistente en 

derrocar al estado burgués para poner el aparato del estado al servicio de la clase trabajadora, 

socializar los medios de producción y posteriormente entrar en un proceso de extinción del 

estado. 

Es obvia la importancia que tiene la obra de Marx en la sociedad del siglo XX y dada la 

magnitud de sus aportaciones y también la de  las corrientes ( y contracorrientes ) de 

pensamiento que surgirán a partir de él, no vamos a entrar aquí en su análisis. 

Pero si quisiéramos señalar ya  -aunque se estudiará posteriormente con  más detalle- el 

papel decisivo  que  ha tenido el socialismo,  tanto en su vertiente reformista como el socialismo 

real6,  en la constitución  del Estado de Bienestar y la implantación de los sistemas públicos de 

Servicios Sociales. 

 

3.-La acción social en el siglo XIX español 

 

El panorama transformador que se dibujaba en Europa no se desarrolla tan claramente 

en España, y desde luego esta diferenciación en cuanto a la situación social  tendrá sus 

repercusiones en la política social . 

Siguiendo a Alemán, (1991: 107 y ss.) tres factores de este momento histórico  fueron 

                                                 
6Nos referimos al papel que jugó la extensión del socialismo real,  amenazante para liberales y 

conservadores y esperanzador para socialdemócratas, y que propicio el consenso político necesario para la 
construcción del Estado de Bienestar. 
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decisivos en la tardía configuración de los servicios sociales en España,  a saber:;  el retraso 

económico y de la industrialización,  el escaso desarrollo de los movimientos obreros con 

respecto a otros países europeos y la fuerte presencia de la Iglesia en la vida política que propició 

la prolongación de la fase de caridad y beneficencia. 

Efectivamente sólo en algunas regiones -principalmente Cataluña, País Vasco y 

Asturias-  podemos hablar de un despegue industrial. Tal fue la situación que autores como 

Nadal (1977) llegan a hablar de “el fracaso de la revolución Industrial en España”; él explica esta 

afirmación en función -entre otros factores- del fracaso de las desamortizaciones del suelo y del 

subsuelo que debieron haber contribuido a  sentar las bases del proceso industrializador.  

A pesar de la citada presencia de la Iglesia en la vida social española, desde el punto de 

vista del estudio de las instituciones de acción social y de la secularización de la misma, la 

desamortización de bienes eclesiásticos marca un punto de inflexión7 en esa trayectoria  de 

influencia y poder  de la Iglesia.  A partir de entonces,   el Estado  tendrá que asumir parte de  las 

 tareas de asistencia  que la Iglesia ya era incapaz de atender y además,  ejercer mediante estas un 

papel de controlador del orden público 

 En la Constitución de 1812 se encarga a los ayuntamientos el cuidado de los 

establecimientos de beneficencia y el fomento de la asistencia domiciliaria;  estas 

responsabilidades públicas se materializan  en la Ley de 1822 . La Ley creó  las Juntas 

municipales de Beneficencia, regulaba las Casa de maternidad, de Socorro y la hospitalidad 

pública y que , en palabras de Maza Zorrilla (1987:179) es  “ una ley general que, por primera 

vez en nuestra historia, traza un completo plan organizativo de la beneficencia pública, 

                                                 
7 En 1798 se crea la Caja de amortización y el secretario de Hacienda dispone que se enajenen 

todos los bienes raíces pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión y de 
expósitos, cofradías, obras pías. El segundo acto desamortizador en 1820 afectó especialmente al 
patrimonio del clero regular; se ordenó que todos los bienes muebles e inmuebles de los monasterios, 
conventos y colegios suprimidos quedasen aplicados al crédito público. Para un extenso análisis de las 
desamortizaciones y del resto de factores que incidieron en el retraso industrial en España, vease Nadal, J. 
(1977): El fracaso de la Revolución industrial en España. Ariel. Barcelona. 
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fundamentado en la autonomía de las provincias y de los municipios. (...) En definitiva un 

replanteamiento global con un claro propósito de sistematización administrativa”. Es el principio 

de la trayectoria municipalizadora de la asistencia.  

Por otra parte, al administración consciente de la inseguridad de las clases trabajadoras 

también promoverá la previsión individual mediante el ahorro: en  1839 una real orden que se 

creen en todas las provincias Cajas de Ahorros y Montes de Piedad. 

Con la vuelta del absolutismo la ley de 1822  será suspendida y restablecida en 1836 

estando vigente hasta 1849. En ese año y bajo el reinado de Isabel II se promulga un nuevo texto 

legal (Ley General de Beneficencia de 20 de Junio de 1849, desarrollada en el reglamento  de 

Mayo de 1852) que estará vigente hasta el S XX y que supuso una disminución del protagonismo 

de los municipios frente al reforzamiento del papel de las provincias y la administración central. 

El sistema de beneficencia queda organizado mediante dispositivos jerárquicos de asistencia. El 

gobierno controla a las Juntas de Beneficencia con una Junta General en Madrid8  y las juntas 

municipales y provinciales sólo volverán a aparecer en 1873 pero vinculadas a la asistencia 

particular. 

 A partir de 1868 se suprimen las Juntas de Beneficencia  y sus funciones se trasfieren a 

la Dirección General de Beneficencia, a las Diputaciones y a los municipios. 

A pesar de todos estos impulsos legislativos de publificación del sistema asistencial, 

hacia  el último tercio del XIX los avatares políticos y  la realidad presupuestaria de la 

administración pública,  obligó a esta a transferir parte de la pesada carga que suponía la 

beneficencia a manos particulares. En este sentido,  durante la I República se ensalzarán las 

ventajas de la formación de Juntas de Beneficencia particulares bajo el protectorado público. 

En el transcurso de la Restauración se formularon decretos en los que se aunaba bajo el 

título genérico de Beneficencia tanto a la pública como a la particular, indicando las medidas de 

tutela y coordinación entre ambas.  Pero quizás lo más significativo en cuanto a cuestiones 

sociales en la Restauración sea el reformismo,  que  tiene un su más claro exponente  en la 

creación de la Comisión de Reformas Sociales (R.D. Diciembre, 1883). Su principal cometido 

era recopilar información sobre los problemas sociales emergentes y las condiciones de vida de 

                                                 
8 Para un estudio mas amplio de la reglamentación sobre beneficencia en el  S.XIX,  vease Maza 

Zorrilla, 1988. 
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la clase trabajadora  y elaborar proyectos de ley sobre la cuestión social. Es un paso decisivo 

hacia lo que algunos autores llaman el Intervencionismo Científico.  

La importancia de los estudios de la Comisión radica,  a nuestro entender,  en que  

evidenció  la necesidad de una intervención estatal en el terreno de la previsión y de la 

regulación de las relaciones laborales. Ya no se hablaba exclusivamente de asistencia al pobre, 

sino de crear un sistema que fuese capaz de anticiparse a la pobreza cubriendo  diferentes 

contingencias que podían sucederle a los trabajadores.  No obstante como fruto,  tanto del 

desinterés real de los gobiernos como del carácter inmovilista de gran parte de la sociedad,   las 

orientaciones de la Comisión no encontraron el apoyo legislativo  necesario y sus propuestas  

(entre otras, el descanso dominical o la creación de la Caja Nacional de Previsión)  no 

consiguieron pasar los trámites parlamentarios.9 

                                                 
9 Una buena síntesis de lo que significó la Comisión de Reformas Sociales podemos encontrarla 

en Álvarez Junco, J. “La Comisión de Reformas Sociales: intentos y realizaciones” y en  Pérez Ledesma, 
M. “La Comisión de Reformas Sociales y la cuestión social durante la Restauración”, ambos artículos en 
VV.AA (1988) Cuatro siglos de Acción Social. S.XX. Madrid. 

En cuanto a la Iglesia, es importante recordar que es en estos momentos con la 

Encíclica Rerum Novarum cuando esta institución  reconoce como legítima la intervención del 

estado , acentúa la necesidad de una conciencia social y se implica de lleno en temas 

concernientes a cuestiones obreras como el salario justo o el derecho a la asociación.   Pero el 

catolicismo español recibirá con ignorancia e incomprensión  -cuando no con rechazo-  estas 

propuestas intervencionistas que fueron entendidas como subsidiarias y salvo excepciones,  la 

tendencia general sigue reproduciendo los esquemas clásicos y paternalistas de  caridad hacia la 

clase obrera.  Las  iniciativas más características por parte de la Iglesia fueron los Círculos 

Católicos de Obreros cuya finalidad evidente era la religioso-moral y la instructiva pero que 

sirvieron también como herramienta política  mantenedora del orden social establecido  frente a 
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la dirección que estaba tomando el movimiento obrero.  

 

Como vemos, el final del S.XIX,  está  marcado -al menos en apariencia-  por una 

profunda preocupación por la ordenación legal  denotativa del desequilibrio existente, una vez 

más,  entre las crecientes necesidades y demandas sociales y los modos y recursos destinados a 

satisfacerlas.  La insuficiencia de este tipo de sistemas y  la necesidad de su reforma son 

innegables. Estamos  a las puertas del cambio trascendental  que se desarrollará en el S.XX: el 

paso de la Beneficencia a la Previsión y al Estado de Bienestar. 


