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Tema: Mismos problemas, distintas respuestas 
 

Antes de empezar ubiquémonos temporal y espacialmente. 
A finales del siglo XIX en Chile los obreros no tenían ningún tipo de legislación 
laboral o social que les brindada protección y ayudara a solucionar las 
problemáticas de la cuestión social, es por esto por lo que a fines de siglo y comienzos 
del siglo XX se comienzan a organizar para conseguir las soluciones que merecían. 
A partir de esto, comienzan a surgir distintas respuestas para dar solución a la 
cuestión social, entre ellas encontramos: Mutuales: integradas principalmente por 
trabajadores que tenían mayor preparación como los artesanos. Su objetivo era 
apoyar a sus miembros cuando alguno de ellos estuviera enfermo o asistir a la 
familia en caso de muerte del trabajador asociado. 
Cooperativas: nacieron junto con las mutuales y se desarrollaron con fines 
exclusivamente económicos. La cooperativa era una instancia fundada en la 
colaboración y no en la confrontación de clases. Pero su prédica no tuvo mayor eco 
ni en los trabajadores ni entre los capitalistas, que las miraban con suspicacia. 
Mancomunales: Constituyeron los primeros sindicatos. Se organizaron por gremio, 
por rama de la producción, a escala provincial y nacional. Según sus estatutos, sus 
integrantes debían pertenecer a la clase obrera, tener a lo menos 16 años, pagar una 
cuota mensual del 5% de su salario para ahorro y asistir a todas las reuniones. Eran 
organizaciones combativas, que aplicaban la idea de la “acción directa”. 
La iglesia: La iglesia católica, a través del arzobispo de Santiago, Mariano Casanova, 
impulsó un movimiento católico entre los obreros, inspirado en la encíclica papal 
Rerum Novarum, que constituyó la base de la Doctrina Social de la Iglesia. Esta 
consideraba peligrosa la popularidad de las ideas socialistas y anarquistas entre los 
obreros y proponía la moralización de ellos, la caridad de las clases dominantes para 
con los pobres y la educación. 

 

 
 

Observa el video disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=pWELCaygZ6s 
¿Qué respuestas surgen para solucionar la cuestión social? 
¿Conocías alguna de ellas? ¿Cuál? 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

OBJETIVO: Analizar las distintas respuestas que surgen ante la cuestión social en Chile a través 
de fuentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=pWELCaygZ6s
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Inculca a los ricos sus deberes de justicia y caridad 
Acerca del uso que se debe hacer de las riquezas, hay una doctrina excelente e 
importantísima, que la filosofía vislumbró, pero que la Iglesia perfeccionó y 
enseña y trabaja para que no sea sólo conocida, sino observada y aplicada a las 
costumbres. El principio fundamental de esta doctrina es el siguiente: que se 
debe distinguir entre la justa posesión del dinero y el uso justo del mismo. 
Poseer algunos bienes en particular, es como poco antes hemos visto, derecho 
natural al hombre, y usar de ese derecho, mayormente cuando se vive en 
sociedad, no sólo es lícito sino absolutamente necesario. Lícito es que el hombre 
posea algo como propio. Es, además, para la vida humana necesario. Mas si se 
pregunta, qué uso se debe hacer de esos bienes, la Iglesia, sin titubear responde: 
Cuanto, a esto, no debe tener el hombre las cosas externas como propias, sino 
como comunes; es decir, de tal suerte, que fácilmente las comunique con otros, 
cuando éstos las necesiten. Por lo cual dice el Apóstol: manda a los ricos de este 
siglo... que den y que repartan francamente. Verdad es que a nadie se manda 
socorrer a otros con lo que para sí o para los suyos necesita, ni siquiera dar a 
otros lo que para el debido decoro de su propia persona ha menester, pues nadie 
está obligado a vivir de un modo que a su estado no convenga. Pero, satisfechos 
la necesidad y el decoro, deber nuestro es, de lo que sobra, socorrer a los 
indigentes. Lo que sobra dadlo de limosna. No son éstos, salvo casos de extrema 
necesidad, deberes de justicia, sino de caridad cristiana, a la cual no tienen 
derecho de contradecir las leyes. Porque anterior a las leyes y juicios de los 
hombres es la ley y juicio de Jesucristo, que de muchas maneras aconseja que 
nos acostumbremos a dar limosnas: Cosa más bienaventurada es dar que recibir; 
y que tendrá por hecha o negada a sí propio la caridad que hiciéremos o 
negáremos a los pobres: Cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos 
pequeñitos, a mí lo hicisteis. 

Según la fuente, ¿Cuál es la visión que tiene la iglesia sobre 
el rol de las clases altas? 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
¿Cómo se relaciona la visión de la iglesia presentada en la 
fuente con la “cuestión social”? 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

León XIII (1891). Encíclica Rerum Novarum 
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La lucha por la emancipación social 
Esta lucha ha surjido desde hace tiempo en todas las rejiones del orbe, i 
debe sacudir i ensoberbecer a las muchedumbres aplastadas bajo el peso 
ignomisioso de la tiranía, la arbitrariedad i el despojo, que son los 
sustentáculos de la sociedad actual. 
Doquiera que se dirija la vista hay una minoría mui reducida de hombres 
privilejiados que gozan, poseen i acaparan toda la riqueza humana i viven 
ociosos, ejerciendo un poder omnímodo i una mayoría de esclavos, que 
trabajan i todo producen, pero que nada poseen porque son despojados 
del fruto de su trabajo por medio de la esplotación que contra ellos ejerce 
la minoría privilegiada. I cabalmente es a esta esplotación a la que debe 
esta minoría toda la riqueza en que nada i el poder omnímodo que le 
permite hacer trabajar para sí, por medio del látigo, a la mayoría esclava. 
Presentadas las cosas bajo este aspecto, fácil nos es concebir el cómo de la 
emancipación social. 
Si es la mayoría esclava i despojada de cuanto produce porque es mansa i 
obediente, que deje de serlo alguna vez, que se rebele, entonces; i ante su 
fuerza revolucionaria que ha de ser potentísima, pues es la fuerza del mayor 
inmenso mayor número, caerá hecho pedazos el vetusto i odioso edificio 
de la tiranía i el despojo, quedando, al fin, los hombres, todos sin distinción 
de castas ni de razas en posesión de sus libertades i autonomía individual i 
de todos los medios necesarios para vivir como seres humanos en medio de 
la libre Naturaleza, que a todos brinda con sus frutos. 
Que se unan los esclavos, que se busquen i se hermanen i que lanzados al 
grito de ¡Rebelión! En contra de la casta oligárquica que ha remachado las 
cadenas de la esclavitud de tantos siglos, se convertirá en una avalancha 
destructora que haga desaparecer todas las formas de la oprobiosa tiranía. 
Esta es la lucha por la emancipación social. 

L. F.(Noviembre 20, 1898). La lucha por la emancipación social. El rebelde, 
periódico anarquista 

Según la fuente ¿Cuál es el origen de los problemas sociales 
de la clase trabajadora? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Cuál es la solución que expresa la fuente para los problemas 
sociales que sufre la clase trabajadora? 
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Los pobres 

Por no haberse preocupado más que de sus propias necesidades, los 
burgueses han constituido un Estado burgués, así como los 
plebeyos, por razón análoga, organizaron un Estado plebeyo. 
Para justificar el hecho, la burguesía se ha puesto ha fabricar 
artificialmente el derecho. 
Desde el día que acometió la grande empresa de reorganización del 
Estado antiguo, inventó doctrinas que enseña en sus cátedras y 
difunde por medio de sus diarios, dirigidas a justificar una política 
negativa y egoísta que da a los burgueses todo lo que les conviene 
y niega a los proletarios todo lo que necesitan. Aludo a las doctrinas 
del libre cambio y el individualismo. 
En efecto ¿qué es lo que necesitan los grandes para explotar a los 
pequeños, los fuertes a los débiles, los empresarios a los obreros, los 
hacendados a los inquilinos, los ricos a los pobres? Sólo una cosa: 
libertad, y nada más que libertad, o sea la garantía de que el Estado 
no intervendrá en la lucha por la existencia para alterar el resultado 
en favor de los desvalidos. Eso es lo que el libre cambio da a los 
burgueses. 
Y qué es lo que necesitan los desvalidos para no sucumbir en esta 
contienda despiadada: donde el egoísmo prevalece contra la 
caridad, la inteligencia contra el corazón, ¿la fuerza contra el 
derecho? Sólo protección, o sea la garantía de que el Estado igualara 
las condiciones de los combatientes dando armas a los débiles para 
luchar con los fuertes. Esto es lo que el individualismo niega a los 
desvalidos. 

 

Letelier, Valentín. (1957). Los pobres 

Según la fuente ¿Cuál es el origen de los problemas sociales 
de la clase trabajadora? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Cuál es la solución que expresa la fuente para los problemas 
sociales que sufre la clase trabajadora? 
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Actividad: Para cada una de las fuentes leídas completa 
el diagrama que aparece a continuación luego comenta en 
un párrafo en que consistieron las respuestas que 
buscaban dar solución a la cuestión social, identificando 
similitudes y diferencias. 

consideraron 
que la 
“Cuestión 
Social”  era 
una 
consecuencia 
del conflicto 
de  clases 
provocada 
por    el 
desarrollo 
económico 
del país,  la 
explotación 
laboral y la 
falta  de 
asistencia del 
Estado con los 
obreros. 

promovía la 
justicia 
social y una 
convivencia 
armónica 
entre los 
que poseían 
el capital y 
quienes 

trabajaban. 

luchaban por 
la eliminación 
del Estado, ya 
que 
representaba 
el sistema 
burgués y 
planteaban la 
revolución 
social como 
solución 

Algunos 
proponían que 
los trabajadores 
se apropiasen de 
los medios de 
producción 
dando énfasis a 
las  acciones 
directas, 
mientras  que 
otros plantearon 
la idea  de 
generar cambios 
en la vida del 
proletariado   a 
través  de  las 
instituciones del 
Estado burgués. 

Fecha: 

Autor: Idea central: 

Argumento 2: 
Fuente: 

Argumento 1: 

Orígenes de la 
cuestión 

social: 
Solución:  

Postura: 

Socialismo Anarquismo 
Social 

cristianismo 
Liberalismo 

Respuestas a la 
cuestión social 
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Solucionario: 
• La/el estudiante identifica distintas formas de dar respuesta a la cuestión social, como la 

asociación de obreros en mancomunales o mutuales, la visión de la iglesia, ideología 
anarquista, o la visión democrática. 

• La/el estudiante explica que la visión de la iglesia expresada en la encíclica Rerum Novarum 
consistió en solucionar la cuestión social a partir de la entrega de limosna y caridad por 

parte de las clases altas. 
• La/el estudiante explica que la postura anarquista sostenía que los problemas de la 
cuestión social se originan a partir de la explotación hacia los trabajadores, y que la única 

solución es la unidad de estos para generar una revolución. 
• La/el estudiante explica que la postura institucional se basa en la falta de poder del Estado 

para regular las desigualdades, por lo que el Estado debe interferir en beneficio de los 
trabajadores. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Auto evaluación 

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mí misma(o)   

Identifiqué las ideas principales y argumentos de las fuentes leídas   

Identifiqué y expliqué las posturas de la iglesia, anarquistas e 
institucionalidad. 

  

Analicé las distintas respuestas a la cuestión social   
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