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Introducción 

Algunos autores, al estudiar el origen del Trabajo Social proponen dos tesis opuestas, 

contradictorias y excluyentes una de la otra, denominadas “Tesis Endogenista” y “Tesis 

Histórico Crítica”1. 

La primera de ellas, la denominada Endogenista, es la que se  orienta a considerar que la 

profesión mencionada surgió como producto de la profesionalización, organización y 

sistematización de las formas de ayuda, de la caridad y la filantropía.  

Dentro de este marco, los llamados “precursores”  o “reformadores sociales” del 

Trabajo Social está directamente vinculado con esta tesis por la labor caritativa, benéfica 

o asistencial practicada por cada uno de ellos en su respectivo momento histórico. Por 

ello, dichos precursores son considerados por algunos exponentes del Trabajo Social 

como los antecesores de los actuales trabajadores sociales. 

La lista de los denominados precursores, es muy amplia y variada. A los fines prácticos 

del trabajo presentado, sólo se enumeran algunos como así también sistemas e 

instituciones, en ocasiones impulsados por ellos, que dan cuenta de la labor desarrollada 

y el impacto generado con ella.  

 

El concepto  
 
Precursor  

a) “Que precede o va delante, que profesa doctrinas o acomete empresas 

muy avanzadas para su época.” 

b) “Que inicia o introduce ideas o teorías que se desarrollarán en un tiempo futuro.” 

c) “Que comienza o anuncia doctrinas, ideas, etc. que serán acogidas por un grupo 

de personas, que estarán de acuerdo con ello en un futuro.” 

d) “El que corre delante de otro.” 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 En el presente trabajo sólo se abordará la tesis endogenista por responder al objetivo propuesto por la cátedra. 
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Los Precursores o Reformadores Sociales 

1) JUAN LUIS VIVES (1492 – 1540) 

En 1492 nace en Valencia el humanista2, filósofo y pedagogo 

español Juan Luis Vives, en el seno de una familia de 

comerciantes judíos. Para evitar las persecuciones se 

convirtieron al cristianismo, pero continuaron practicando el 

judaísmo en secreto. En 1482 la Inquisición descubrió a la 

familia en plena liturgia, en su propia casa, iniciándose así un 

largo proceso inquisitorial contra los Vives. 

A los quince años inicia  sus estudios en la Universidad de Valencia, pero su padre, 

preocupado por su seguridad, decidió enviarlo a estudiar a la Sorbona. Las sospechas de 

su padre se materializaron en 1526; fue condenado y quemado y su cónyuge, Blanca 

March, desenterrada y sus restos quemados. 

Continuó sus estudios en la Universidad de la Sorbona, en París. Terminado el doctorado, 

y viendo el cariz de los acontecimientos que se desarrollan en España, se traslada a 

Brujas (Bélgica) donde comenzará a escribir su tratado “De subventione pauperum”. 

Es considerado como el precursor de la asistencia social organizada. Sentó los principios 

de la asistencia social en la Edad Media. Es la figura más importante del humanismo en 

España. Procuró una reforma intelectual, moral y religiosa. Su labor la orientó hacia la 

supresión de la mendicidad, la organización de la  beneficencia, predicación del Evangelio 

y otras. Consideraba que la ociosidad del pobre era un mayor peligro, por lo que propuso 

que las autoridades deberían ocupar en el taller de cada artesano a un cierto número de 

                                                             
2 El humanismo es un movimiento intelectual, filosófico y cultural europeo estrechamente ligado al Renacimiento cuyo 

origen se sitúa en el siglo XIV en la península Itálica (especialmente en Florencia, Roma y Venecia) en personalidades 

como Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Humanismo viene de "humanisti" que significa amante de 

la ciencia, del saber, y cultor de las letras. Entre las características del movimiento humanista se Cuentan: 1) Su interés por 

lo "antiguo", por lo clásico, interés en el que predomina el punto de vista de la investigación filológica. Este interés provoca 

el desarrollo de la perspectiva histórica en el acercamiento a otra cultura, porque se puede afirmar que con el humanismo 

se consolida la historicidad como clave del pensamiento europeo; 2) A diferencia de lo que ocurría en la edad media, donde 

el hombre era considerado fundamentalmente desde una perspectiva teológica, los humanistas valorarán el hombre desde 

una perspectiva mundana, no-divina, es decir, el hombre será visto como un ser natural e histórico. La religión, aparte de su 

función redentora, es considerada ante todo en su función civil. Así, tanto la religión como la tolerancia religiosa son 

instrumentos válidos para asegurar el ideal de la paz civil. La creencia en la unidad última de todas las religiones es 

afirmada, consecuentemente, desde esta caracterización. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filos%C3%B3fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_It%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Florencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Venecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri
http://es.wikipedia.org/wiki/Francesco_Petrarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Boccaccio
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pobres que no tuviesen los medios para poseer un taller propio. Una de sus frases 

es: “Los hombres no haciendo nada, aprenden a hacer el mal”. 

Fundó hospitales para enfermos pobres y para ciegos, discapacitados e incurables, para 

evitar que mendigaran en las calles. La beneficencia pública  fue para Vives, una función 

de salubridad social, que no terminaba con el deber de ayuda mutua de los 

cristianos. Mostró que el deber de hacer el bien, según la doctrina de Cristo, contiene un 

doble precepto de amor de Dios y del prójimo. Su práctica demostró las diferencias entre 

las ideas de la pura caridad y la tradición de la limosna practicada como una obra con 

fines expiatorios. 

Utilizó la visita domiciliaria y su propuesta de ayuda se basaba en los siguientes 

principios: 

 Derecho a la atención de las personas. 

 La individualización de cada persona. 

 La aceptación de quien pide ayuda. 

 La rehabilitación y prevención a través del trabajo. 

 La acción hasta resolver cada situación.  

Consideraba que la ayuda debía prolongarse hasta que el necesitado fuera capaz de 

generar su propio sustento a través del trabajo. En 1526 escribió el Tratado de Socorro de 

los Pobres  (De Subventione Pauperum, sirve de humana necesitate), donde analizaba y 

sistematizaba la organización de ayuda a los pobres. En él expone sus propuestas para 

abolir la mendicidad con las siguientes medidas: Limitación de las acciones positivas a los 

pobres indigentes, prioridad de la autosuficiencia mediante el trabajo, rehabilitación 

profesional de todos los pobres, integración laboral, ayuda económica a los pobres de 

vida normalizada mediante un subsidio, provisión de asistencia de mantenimiento a los 

pobres no válidos. Por ello, fue el precursor de la organización futura de los servicios 

sociales en Europa, y por tanto, uno de los precursores de la intervención del Estado en la 

asistencia organizada. 

Sostenía la idea que la prevención y el socorro de los pobres es una función que tenía 

que asumir el Estado argumentando que la ayuda debía darse mediante una perspectiva 

social y no religiosa  porque era un derecho de todas las personas necesitadas. (De parte 

del Estado y no de la Iglesia). Se enfrentó a la crítica y prohibición de la iglesia. 

Fue el primer autor que plantea que el Estado se haga cargo de los pobres y que organiza 

la caridad en forma sistemática. 



5 

 

Vives investigó sobre las necesidades personales y las causas de la miseria, 

considerándose como el primer ensayo científico para la solución de problemas enfocado 

a las causas del mal y no a las consecuencias. 

Ezequiel Ander Egg, exponente del Trabajo Social, afirma que el libro escrito por Vives 

puede considerarse como el primer libro de asistencia social. Fray Bartolomé de las 

Casas (Guatemala) y San Vicente de Paúl (Francia) ponen en práctica las ideas 

y conceptos de Vives. 

 

El Tratado del Socorro de los Pobres (Ideas Centrales) 

En el Libro I, Vives plantea la cuestión acerca del origen de la necesidad y miseria de los 

hombres. Su explicación era la corriente en su época: la causa de todos los males es el 

pecado. 

La necesidad, la miseria, la pobreza, es causa del pecado. 

Para Vives la ayuda no debe concretarse sólo en dinero, sino también y más 

especialmente en consejos, presencia corporal, palabras, fuerza, trabajo y asistencia.  

¿Cómo deben comportarse los pobres? «Primeramente han de considerar que la pobreza 

se la envía un Dios justísimo por un oculto juicio, que aún a ellos es soberana mente 

provechoso, quitándoles el cebo de los vicios y dándoles ocasión para practicar más 

fácilmente la virtud. De modo que no solamente debe ser sobrellevada con resignación, 

sino abrazada con alegría, como un don de Dios.  

Más adelante, en otro pasaje, Vives habla de la gratitud que deben tener los pobres: “No 

se contenten con un simple hacimiento de gracia verbal por lo que recibieron, conserven 

un ánimo agradecido: esto es, que se acuerden del beneficio. No malgasten torpe ni 

pródigamente..., no lo guarden con sórdida ruindad... gasten con prudencia en cosas 

necesarias:.. no envidien ni quiten a otros pobres su limosna”. 

Algunos vicios impiden hacer el bien: creer que los bienes son exclusivamente nuestros; 

malgastar dinero en juegos al azar y en truhanerías y banquetear suntuosamente; en 

suma: la causa principal porque no hacemos el bien es la soberbia y el egoísmo.  

 

El Libro II del Tratado de Vives, es lo que denominaríamos hoy, la parte metodológica, 

aunque no se trate de una. Metodología en sentido estricto (esta cuestión no estaba 

planteada aún en el Renacimiento), se abordan los problemas del qué hacer y cómo 

hacer. 
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Comienza señalando la conveniencia de que el Gobernador de la ciudad tenga cuidado 

de los pobres; ya no se trata de las obligaciones de cada uno en particular, sino de lo que 

debe hacer la ciudad como colectividad y su gobernador. Si la atención a los pobres se 

descuida, la República corre peligro: los estrechados en necesidad roban, tienen envidia 

de los ricos, se indignan y se irritan al ver que algunos tienen para «mantener bufones, 

perros, coimas, mulas, caballos, elefantes y que ellos no tenga cosa que dar a sus 

pequeños hijos, que padecen hambre». Estas situaciones provocan guerras y desórde-

nes. 

Otro daño que ocasiona el descuido de los padres, es la propagación de enfermedades, lo 

que a su vez conduce a que una parte de la ciudad sea inútil. Además, cuando hay 

pobreza y necesidad, unos ejercen el latrocinio, otros hurtan a escondidas, las jóvenes 

caen en la prostitución y las viejas se consagran al celestineo y a las hechicerías y los 

niños se hacen vagabundos y pordioseros. 

 

Capítulo II, Vives comienza a explicar cuál debe ser el modus operandi para atender a los 

necesitados. ¿Cómo se puede atender a tanta multitud? Si hubiera caridad, ella bastaría, 

dice Vives, pero es necesario recurrir a remedios humanos. Ante todo, Vives indica dónde 

están los pobres: en los hospitales, en la calle practicando pública mendicidad y en sus 

casas.  

A los hospitales se los ha de visitar e inspeccionar con «dos regidores acompañados de 

un escribano, tomen nota de las rentas y del numerario; registren los nombres de los 

asilados que sostiene el establecimiento y los motivos por qué ingresó cada uno de ellos y 

eleven relación a los burgomaestres y al pleno consistorial.  

Cuando se trata de pobres que viven en sus casas, «sean también anotados con sus hijos 

respectivos por dos diputados de cada parroquia, especificando sus necesidades; su 

anterior manera de vivir, y por qué contingencias vinieron a ser pobres. Esa averiguación 

resultará fácil por los informes que suministren los vecinos que género de hombres sean y 

de qué vida y costumbres. No se admita de un pobre el testimonio de pobreza de otro 

pobre… En cambio los mendigos vagos sin domicilio, si tienen buena salud deben 

declarar la causa, por la cual mendigan; ellos deben ser compelidos a trabajar o bien ser 

encarcelados.  

 

  Capítulo III, el problema del mantenimiento de los pobres. Ante todo, dice Vives, 
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conforme al decreto del Señor, se ha de «decretar que cada uno coma su pan adquirido 

por su trabajo». Ningún pobre debe estar ocioso, si por su salud y edad puede trabajar. 

«Se ha de tener consideración con la edad y el posible quebranto de la salud, pero con la 

preocupación de que no nos engañen con ficción». Los mendigos sanos forasteros, deben 

enviarse a su pueblo de origen, pero dándole para el viaje. A los indígenas si no saben se 

los ha de instruir en un oficio, conforme a su ingenio. 

Después de explicar cómo se ha de tratar a los que malversaron sus fortunas (darles 

trabajos más modestos y comidas más tasadas), indica con referencias muy concretas a 

qué talleres pueden ir a trabajar los desocupados y las diferentes obras públicas en las 

que pueden ser ocupados (vestidos, cloacas, fosos. edificios, estatuas, etc.). Los que en 

los hospitales gozan de buena salud y viven como zánganos, también deben ser enviados 

a algún trabajo; a nadie se permita regalarse con los bienes que se confieren a otro. 

Hace una serie de advertencias, a las que habiendo ingresado como sirvientas en los 

hospitales, viven regaladamente y con ostentación, despreciando y tratado mal a los 

pobres. «Ni aún se ha de consentir que los ciegos anden ociosos», pues son muchas las 

tareas que pueden hacer. Los enfermos y los viejos deben hacer trabajos livianos, según 

su edad y salud. Por último Vives explica cómo se ha de tratar a los privados de razón: 

averiguar primero la causa de su locura y procurar luego el modo de su recuperación, 

proporcionando a cada uno los remedios adecuados. En caso que los mendigos Inválidos 

no cupieren en el hospital, recomienda, establecerlos en una o varias casas. Y en cuanto 

a los necesitados que están en su casa, reitera la idea que expresara antes 

(proporcionarles trabajo en las obras públicas o en hospitales).  

 

Capítulo IV  <<el cuidado de los niños>>. Para los niños sin padres se harán hospitales, 

pero mientras se conozcan sus <<madres ciertas críenlos ellas mismas hasta los seis 

años, y sean trasladados después a la escuela pública». Vives hace algunas 

recomendaciones acerca de las cualidades de los maestros y agrega: «en la selección de 

estos maestros, los magistrados no perdonen gasto alguno». Los niños deben aprender a 

vivir con sobriedad, para ello es necesario el ejemplo de sus maestros, y no sólo deben 

aprender a leer y escribir, sino también la piedad cristiana y la formación de un juicio recto 

de las cosas. A las niñas se les enseñarán los rudimentos de las letras, a hilar, coser, 

tejer, bordar, gobernar la cocina y la casa. Entre los niños mejor dotados, se han de 

escoger a los que más tarde serán maestros de los otros, los restantes pasarán a 
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ocupaciones manuales según la inclinación de cada uno. 

 

2) SAN VICENTE DE PAÚL (1581 – 1660)  

Nace en abril de 1581, en Pouy, un pueblo cercano a Dax, en Lande 

de la Guascogna, en el sud-oeste de Francia y muere en septiembre 

de 1660.  

Tercer hijo del campesino Juan de Paúl y de Bertrande de Moras. 

Los hijos de los campesinos del siglo XVI se veían obligados a 

trabajar. Vicente, llevaba a pastar el ganado. Salía todos los días, 

descalzo y con humildes provisiones. 

Lo envían, haciendo un gran esfuerzo, al Colegio de los Franciscanos de Dax con 14 años 

y posteriormente continuaría su formación en la Universidad de Toulouse, costeándoselo 

con la apertura de una pensión que perduró hasta 1604 y enseñando Humanidades en el 

Colegio de Buzet. Consiguió el bachiller en Teología y se Licenció en Derecho Canónico, 

destacó como políglota (francés, español, gascón, italiano, árabe). En Septiembre del año 

1600, lo ordenó sacerdote, el Obispo de Periguex. 

En 1604 obtiene el Doctorado en Teología, luego decide irse a Marsella para recobrar una 

herencia que le fue usurpada, intenta regresar por Narbona en barco y según narró él 

mismo, fue atacado por tres bergantines turcos. De esta inesperada experiencia sale 

herido, lo encadenan y es vendido en Berbería. 

Sufrió múltiples vejaciones y pasó a ser esclavo de cuatro “señores”, hasta que pudo huir, 

llegando a Avignon, a Roma y finalizando este viaje tortuoso en París en 1608. Ya 

ubicado y reconfortado ayuda a los pobres y enfermos en el Hospital de la Caridad, 

relacionándose allí con Pierre de Bérulle, aristócrata y hombre de fe, que se convertiría en 

su director espiritual y quien fundaría en 1611 el Oratorio de París, a solicitud del 

Arzobispo parisino Henri de Gondi. Vicente no ingresa en el Oratorio pero asume la 

propuesta de hacerse cargo de la Parroquia de Clichy la Garenne en 1612, ejerciendo allí 

su ministerio sacerdotal hasta que es nombrado Preceptor de la Familia de Gondi. 

Hace voto o juramento de dedicar su vida a socorrer a los necesitados. Daba 

cursos especiales a los sacerdotes para formarles acerca de sus deberes. Fue seguidor 

de Vives. Formó asociaciones para atender necesitados de guerra, pobres, hambrientos, 

enfermos. Fundó hospitales y asilos para huérfanos. Lograba los recursos pidiendo 

limosna a la gente adinerada. 
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Se dedicó a servir al prójimo a través de la caridad y el amor. 

Utilizó dos pasos en su denominado Pequeño Método: 

1. Dio importancia a la visita domiciliaria y consideró que su persistencia permitía cambios 

fundamentales en la vida de las personas a quienes socorrían.  

2. El descubrimiento de males físicos y morales para brindar ayuda. Se preocupó por 

la atención de las necesidades básicas del ser humano. Hizo un análisis sobre lo que 

necesitaban las familias pobres llegando a la conclusión de que la solución era organizar 

todas las fuerzas disponibles para remediar de forma sostenida en el tiempo la situación 

de quienes carecían de todo.  

Hay que destacar su experiencia en Macón, una ciudad con muchos mendigos y cuyas 

autoridades deciden paliar la situación mediante la construcción de los llamados 

hospitales generales. Tras conocer esta realidad San Vicente de Paul planteó: 

1. Iniciar una investigación para conocer el número de pobres y su estado. 

2. Emprender las siguientes medidas: 

 A los incapaces darles los medios para vivir 

 A los que ganan una parte del sustento, se les da lo que les falte. 

 A los jóvenes de les emplea como aprendices de oficios. 

3. Subvencionar estas actividades mediante la recogida de fondos de: 

 Contribuciones voluntarias del clero y personas pudientes 

 Impuestos municipales 

 Colectas. 

En su ejercicio como benefactor, San Vicente de Paúl determinó la importancia de iniciar 

una investigación para conocer la cantidad de pobres y su estado. Emprender 

las siguientes medidas: 

Este plan se completaba con prácticas religiosas y prohibía la mendicidad. Luego se creó 

la organización de los Paules que planteó: 

 Evitar la limosna o el auxilio indiscriminado 

 Establecer un control de casos 

 Clasificar a los pobres según su capacidad de automantenimiento.  

Logró cambios significativos en la vida de los mendigos y pobres por medio de la 

educación. Organizó como institución de servicio a las Hermandades de la Caridad. 

Fundó la comunidad de Padres Vicentinos que se dedican a instruir y ayudar a los más 

necesitados. En el desarrollo de esa labor encontró a María Luisa de Marillac, con quien 
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fundó la organización llamada Hermanas Vicentinas. También fundó la Asociación de 

Damas de Chantillón Le Combes, grupo formado por la aristocracia que no prosperó. 

Luego fundó, con mujeres pobres el Grupo Siervas de los Pobres que después fue 

llamado Las Hijas de la Caridad, quienes trabajaron como enfermeras visitadoras y como 

auxiliares sociales preparadas para el rechazo, las injurias, la incomprensión, los 

contagios. 

San Vicente de Paúl decía: “la mendicidad conduce a todos los vicios y fomenta la pereza; 

al que persiste en mendigar se le debe retirar el socorro proporcionado”. 

 

1617-1633: De las Damas de la Caridad a las Hijas de la Cridad 

En poco tiempo, las Cofradías llegaron a las grandes ciudades francesas. A 

ellas adherían cada vez más numerosas las  damas y en todas partes tenían una acogida 

siempre positiva por parte de los Obispos y de los párrocos de un lado y de los oficiales y 

autoridades comunales del otro. En  1629 las Cofradías de la Caridad llegaron a París y 

en el curso de pocos años no hubo parroquia en la capital que no tuviese su 

Cofradía, dedicada a los pobres, a los prisioneros, a los galeotos, a los mendigos. Como 

las damas,  “son en su mayoría de noble condición que  no les permite a ellas realizar las 

más bajas y viles tareas necesarias en el ejercicio de la Cofradía misma”, Vicente llegó a 

la fundación de la Hijas de la Caridad (1633). Su estilo de vida, se inspiraba en el de las 

comunidades religiosas femeninas, pero su carisma estaba unido a una concepción nueva 

de la vida consagrada femenina. Evitó cuidadosamente todo signo distintivo canónico que 

las pudiese cualificar como religiosas: no “más” monjas, mujeres solas, pero 

“hermanas”, hermanas de todos, abiertas a las exigencias de los otros no solo 

espiritualmente, sino en lo concreto de la cotidianeidad, compañeras de viaje de los más 

desafortunados, estimulo constante a la solidaridad, a la fraternidad y a la  búsqueda de 

las cosas esenciales que hacen el uno cercano del otro.  

 

3) BENJAMIN THOMPSON (Conde de Rumford) (1753 – 1814)  

Nacido en Woburn Massachusetts, Estados Unidos, en marzo de 1753 y fallecido en 

agosto de 1814 en París. 

Físico e inventor estadounidense, fundador de la “Royal Institutions” (organización 

dedicada a la educación y la investigación científicas, situada en Londres en 1799). 
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Buscaba ayudar a aquellas personas más desfavorecidas 

en la sociedad, mejorar la calidad de vida y el bienestar 

psíquico, emocional y físico de las personas necesitadas 

o que estuvieran más desvalidas.  

Logró disminuir considerablemente la mendicidad    

fomentando la autodependencia, aplicando una rigurosa 

contabilidad y haciendo públicas las cuentas. 

En sus comienzos, sus experimentos y su 

cuestionamiento de la física establecida en el siglo XVIII, 

contribuyeron a los grandes avances que se produjeron en el siglo XIX en el campo de la 

termodinámica. 

 

En Alemania 

Cuando comenzó la guerra de independencia, Thompson tomó el partido de los leales al 

rey. Cuando la revolución triunfó huyó a Inglaterra y, en 1785, se instaló en Múnich como 

hombre de confianza del elector de Baviera, monarca de la región. En 1792 el elector le 

otorgó el título de conde y Thompson adoptó el antiguo nombre de su ciudad natal, 

Rumford.  

Durante sus primeros años en Baviera, Rumford se ocupó de la reorganización y 

administración del ejército. En particular, se concentró en la alimentación y en la 

vestimenta de los soldados, dos de los rubros más importantes del presupuesto militar. 

Ambos problemas los encaró con criterio científico. 

Según una teoría vigente en aquel momento, los vegetales obtenían todos sus nutrientes 

del agua. De acuerdo con ello, razonaba Rumford, el alimento ideal debía ser la sopa, 

justamente por su alto contenido de agua. Usando a los soldados como conejitos de 

indias, ensayó distintas recetas. Encontró, por ejemplo, que la sopa producía mayor 

saciedad cuanto más lentamente se ingería. 

Para asegurarse una buena provisión de vegetales (la papa era poco conocida en Baviera 

en esos años) creó huertas en todos los cuarteles y destacamentos militares. Esto tenía la 

ventaja adicional de mantener ocupada a la tropa en tiempos de paz. Además, capacitaba 

a los soldados, en su mayoría de origen campesino, en tareas agrícolas para su vuelta a 

la vida civil. Extendió este proyecto a las tierras silvestres que rodeaban la ciudad de 

Múnich.  
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Para resolver el problema de la vestimenta, Rumford comenzó por medir la capacidad de 

las distintas fibras para retener el calor y proporcionar abrigo a los soldados. Fabricó sus 

propios instrumentos y, casi por casualidad, descubrió que los líquidos y los gases 

trasmiten el calor moviéndose desde las zonas calientes a las más frías. Y que materiales 

como la lana, las plumas y las pieles retienen el calor impidiendo el movimiento del aire 

dentro de sus fibras. Por estos estudios se lo considera uno de los padres de la 

termodinámica moderna. 

 

Obstáculos 

Cuando llegó el momento de llevar a la práctica sus descubrimientos, Rumford tropezó 

con la oposición de los fabricantes de telas y de uniformes, que no estaban dispuestos a 

cambiar sus métodos de fabricación y no quisieron aceptar las modificaciones propuestas 

por Rumford. De modo que éste cortó por lo sano y montó su propia fábrica: el Taller 

Militar, en Mannheim, cerca de Múnich. Para conseguir personal, fijó su atención en las 

bandas de mendigos que poblaban las calles. Estos estaban controlados por grupos que 

se habían repartido la ciudad y frecuentemente se producían peleas entre ellos ante la 

pasividad de las autoridades. Según cuenta Rumford en sus memorias, se trataba de 

personas "criadas desde la niñez en la profesión de pordiosero, sin ningún lazo con 

cualquier otro tipo de trabajo y familiarizados con toda clase de crímenes. Tan ligados a 

esa forma de vida que la preferían antes que cualquier otra situación". 

El primero de enero de 1790 todos los mendigos de Múnich fueron apresados y 

encerrados en los cuarteles. Lo que en principio era una prisión, pronto se convirtió para 

ellos en un hogar con alojamiento, tres comidas diarias, atención médica y adiestramiento 

en distintos oficios. Los más chicos recibían educación en lectura, escritura y aritmética. A 

estas clases también podían asistir los adultos que así lo desearan. El establecimiento 

entregaba libros, papel y cualquier otro material didáctico necesario, en lo que fue uno de 

los primeros planes de educación pública de la historia. 

En 1793, cuando Rumford volvió de un viaje por Italia por razones de salud, los operarios 

del Taller Militar lo recibieron como a un benefactor. Señal de que el rencor por el 

encarcelamiento de 1790 había sido perdonado. 

 

Aportes al Trabajo Social 

 Dedica buena parte de sus esfuerzos a las personas necesitadas, aplicando sus 
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ideas a evitar la mendicidad en la ciudad de Munich. 

 Buscaba ayudar a aquellas personas más desfavorecidas en la sociedad y mejorar 

la calidad de vida y el bienestar psíquico, emocional y físico de las personas más 

necesitadas. 

 Entiende que las personas que recurren a la mendicidad lo hacen impulsadas por 

diferentes necesidades: trabajo, vivienda o escuela. Sus concepciones no se 

dirigen hacia cambios en la estructura social, sino a transformaciones a nivel 

micro-social. 

 Implanta el tratamiento individual y la rehabilitación, enfocada a brindar 

oportunidades de trabajo a las personas necesitadas. 

 Sus propuestas de intervención se denominaron "Plan de Rumford". Se desarrolla 

en Múnich y posteriormente en otras ciudades. Era sufragado mediante impuestos, 

donativos y aportaciones departiculares. 

 Favoreció la integración de los pobres a través del trabajo, la formación y la 

vivienda. 

 Posteriormente estas propuestas se  han conocido como el "Sistema Elberfeld", ya 

que es en esta ciudad donde sevan a sufragar exclusivamente con impuestos 

públicos. Todas estas ideas las va a plasmar en su obra "Ensayos políticos, 

económicos y filosóficos". 

 Fomentó la auto dependencia impulsando la rigurosa contabilidad y haciendo 

pública las cuentas. 

 Impulsó la contrucción de escuelas. 

 Dividió la cuidad de Múnich en distritos y creó comités para planificar las 

situaciones de ayuda.   

 Hizo posible que los pobres trabajadores adquirieran sus casas propias. 

 Construyó casas para familias humildes. 

 Diseño dietas alimenticias equilibradas para las necesidades de los pobres. 

 

4) SISTEMAS DE  HAMBURGO  (1765) 

El principio de los métodos científicos de ayuda al necesitado en su propio domicilio se 

atribuye generalmente al llamado "Sistema de Hamburgo", establecido en esta ciudad de 

Alemania el año 1765. 



14 

 

Mediante este método se prohibió estrictamente la mendicidad y dar limosna a los 

mendigos; se creó una oficina central de asistencia al indigente y la ciudad se dividió en 

distritos supervigilados, cada uno de ellos, por personas designadas para esta función. 

Se fundó una escuela industrial para dar enseñanza conveniente a los desocupados. Los 

enfermos eran trasladados a los hospitales para su cuidado y los cesantes recibían ayuda 

hasta que encontraban trabajo, pero, si se consideraba voluntaria su ociosidad, se los 

desterraba de la ciudad. 

Después de haber actuado durante trece años en esta forma, el sistema decayó, princi 

palmen te porque los supervigilantes estaban demasiado recargados de trabajo y no 

podían cumplir con eficiencia sus deberes en cada sector. 

Esta organización, aun cuando tendía especialmente a evitar la mendicidad, logró también 

individualizar y descentralizar los socorros bajo la dirección de curadores benévolos. 

 

5) THOMAS CHALMERS (1780 – 1847) 

Nació en East Anstruther, Fifeshire, el 17 de marzo de 1780 y 

murió en Edimburgo el 30 de mayo de 1847.  

Su familia pertenecía a la clase media, Ingresó en la universidad 

de St. Andrews cuando tenía once años y estudió teología, 

matemáticas, filosofía, química y otras ciencias  y después de 

graduarse y ordenarse marchó como vicario a Cavers.  

Consideraba que había que investigar sobre la causa de la penuria 

y estudiar las posibilidades de que el indigente se sostuviese a sí mismo. 

Economista, escritor y predicador evangélico. Se dedicó al servicio público. Pionero de la 

asistencia social tecnificada e inspirador de los principios del Trabajo Social. Es el 

precursor del carácter científico de las disciplinas sociales. 

Dio un paso adelante en el sistema de beneficencia o filantropía, señalando que “la ayuda 

a los indigentes debe convertirse en una ciencia basada en la observación y cuyo objetivo 

debe ser el mejoramiento social”. 

Sus funciones parroquiales lo llevaron a estudiar de cerca el problema del pauperismo, cuya 

solución creyó hallar en contribuciones voluntarias que sustituyendo al impuesto legal y 

obligatorio, con lo que al mismo tiempo que establecía una especie de solidaridad entre los 

fieles, colocando a los más necesitados bajo la vigilancia y protección de los favorecidos por 

la fortuna. Creía que el remedio para la ruina del hombre era el Evangelio. A 
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principios del siglo XIX se empezaron a implementar cambios en la práctica de la caridad, 

los cuales consistían en una investigación completa de las situaciones de cada persona 

o familia. Chalmers creó el Cuerpo de los Voluntary Visitors, a través del cual se 

ejecutaban los siguientes pasos: 

 Determinar la causa de la pobreza y desarrollar las posibilidades de 

automantenimiento del pobre. 

 Si no se podía automantener, alentar a los parientes o amigos a hacerse cargo de 

él. 

 Si esta segunda posibilidad no era factible, buscar ciudadanos ricos que pudieran 

mantenerlo. 

 Sólo en el supuesto de que fracasaran las anteriores actuaciones, el diácono 

del Distrito debería pedir ayuda a los fieles. 

Era un defensor de la caridad privada y creía que la beneficencia pública no funcionaba y 

sólo provocaba más mendicidad, pues las personas se acostumbraban a vivir de los 

fondos públicos. 

En 1815 fue nombrado pastor en San Juan de Glasgow y la municipalidad le encomendó 

la asistencia pública o beneficencia municipal. Como pastor se distinguió por su 

laboriosidad. 

Algunos autores consideran al Reverendo Thomas Chalmers un precursor del Trabajo 

Social porque impuso en su Parroquia un diseño de socorro a nivel individual que es un 

claro precedente de lo que posteriormente se denominó Trabajo Social de Casos.  

Su trabajo se basó en lo siguiente: En su Parroquia había 2 mil familias, cada una de ellas 

fueron distribuidas en 25 divisiones, y sobre cada distrito puso un Anciano y un Diacono. El 

Anciano cumplía la función de atender las necesidades espirituales, y el diacono las 

temporales. Se edificaron 2 escuelas en las que asistían 700 niños. Los domingos, entre 40 

y 50 escuelas locales suplían la enseñanza espiritual. Thomas Chalmers no solo presidia 

toda esta tarea, sino que estaba al tanto de todos los detalles, visitando cada dos años a 

cada familia de la parroquia y teniendo reuniones vespertinas. También se preocupó del 

cuidado de los pobres, eliminando los casos indignos y reduciendo el costo de mil 

cuatrocientas libras a doscientas ochenta libras por año.  
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6) FEDERICO ANTONIO OZANAM (1813 – 1953) 

Nace en la ciudad de Milán el 23 de abril de 1813. (En esos 

tiempos Milán pertenecía al imperio Galo). Muere el 8 de 

septiembre de 1853 en Marsella. 

Aprendió de su padre el gusto por la lectura y por hacer la caridad 

ya que su ocupación era médico por lo que tenía que estudiar 

continuamente y lo veía visitar a los enfermos en los que se incluía 

a los pobres. De su madre recibió el ejemplo de la vida religiosa, la 

acompañaba a la iglesia y vivió en familia lo que era orar juntos al 

iniciar y terminar el día y al tomar los alimentos. 

Su obra se desarrolló en un tiempo signado por la crisis de religión y problemas con la 

Iglesia. 

Ozanam representa el modelo de persona intelectual católico, convencido de sus 

creencias. Sentó las bases del nuevo pensamiento social defendiendo la justicia en las 

relaciones laborales y humanas, condenando la esclavitud y rechazando las enormes 

diferencias entre ricos y pobres. Su obra tendió a sustituir la limosna por la justicia social. 

De 1820 a 1831 estudia en Lyon Francia, a donde su familia se trasladó de Milán y 

comienza a escribir a los 16 años, maneja el Latín, el Griego, su lengua francesa y 

comienza con el Italiano, Alemán, Hebreo y Sánscrito. 

En 1831 inicia sus estudios en la Sorbona en París: Derecho y Letras. Federico Ozanam, 

que era un estudiante brillante rebate a sus maestros y se convierte en las discusiones en 

un defensor de la religión. 

El 23 de abril de 1833 a los 20 años de edad, junto con otros 7 compañeros fundan la 

primera Conferencia de la Sociedad de san Vicente de Paúl (patrón universal de la 

caridad) para respaldar con obras su fe y respondiendo al reto que le hizo el agnóstico. 

Federico Ozanam decía: “Creemos en dos tipos de asistencia: una la que humilla a los 

asistidos y otra, la que honra…La asistencia honra cuando une al pan que alimenta, la 

visita que consuela, el consejo que ilumina, el estrechamiento de manos que levanta el 

ánimo…Cuando se trata al pobre con respeto y no sólo como a un igual, sino como a un 

superior, como a un enviado de Dios para probar nuestra justicia y nuestra caridad”. 

“La ciencia del bien social y de las reformas bienhechoras no se aprende tanto inclinado 

sobre los libros….sino subiendo a los pisos de la casa del pobre, sentándose a su 
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cabecera, sufriendo el frío que él sufre y compenetrándose con el secreto de su corazón 

desolado y de su conciencia arruinada….” 

El contacto personal con los pobres, la visita incesante a sus barrios y casas, el encuentro 

con rostros que sufren familias humilladas, niños que no pueden ir a la escuela porque no 

tienen con qué vestirse, hacen que Federico Ozanam no tenga otra opción más que 

comprometerse y buscar los remedios inmediatos y de más lago alcance. 

En 1841 le encontramos dando clase en la Soborna. Estos años se caracterizan por su 

dedicación a la llamada cuestión social, teniendo claro que debía completarse con la 

caridad, lo que la justicia por sí sola no puede. Sus actividades entran de lleno en la 

historia de la doctrina social cristiana.  

 

7) Charity Organization Society (C.O.S.) 

La C.O.S.  (Sociedad para la Organización de la Caridad) se crea en 1.869 en Londres, 

como un intento se sistematizar la asistencia, prestando una respuesta más adecuada a 

las necesidades planteadas.  Se trata de una entidad civil, protestante y fundada y 

sostenida por fondos privados.  Sus fundadores piensan que la caridad desorganizada 

genera más pauperización, con lo que se proponen organizar la caridad irreflexiva y 

asistemática de las asociaciones filantrópicas –más de cien- que intervenían en la ciudad 

de Londres. 

La C.O.S. fue una sociedad fundada y sostenida con fondos privados y los miembros de 

la nobleza ocuparon puestos relevantes en el Consejo.  

Inicialmente llevó el nombre de Sociedad para la Organización del Socorro Caritativo y la 

Represión de la Mendicidad. Tuvo como fin corregir algunas prácticas de caridad 

irreflexiva e indiscriminada, tratando de desarrollar junto al derecho de los pobres la 

filantropía como un nuevo método para remediar la pobreza. 

Sus objetivos fueron: 

 Reprimir la mendicidad. 

 Ayudar a los verdaderos necesitados. 

 Estimular la independencia y hacer entender que la familia era una gran unidad. 

 Crear un buen sistema para que así no existiera el pauperismo puesto que por 

aquellos tiempos existían sociedades caritativas privadas que daban soluciones 

rápidas y a corto plazo, entonces los pobres no se molestaban en trabajar. 

Propusieron tres remedios para la pobreza: 
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 Evitar que se diera dinero indiscriminadamente 

 Ofrecer amistad para el autorrespeto 

 Investigar las causas de esa pobreza 

Su actividad tuvo una gran relevancia y fue dentro de su marco donde se inicia el “social 

casework”. La COS constituyó uno de los pasos más importantes en la concepción y 

organización de las prácticas asistenciales. Allí, prima la idea de Octavia Hill: “limosnas 

no, un amigo”. Así, los voluntarios encargados de visitar y atender las necesidades de los 

pobres reciben el nombre de “visitadores amigables”. 

En esta época se produjo una divergencia entre aquellos que decían que la culpa de la 

pobreza era de cada individuo y aquellos que apuntaban que la culpa era del sistema 

social. 

La Reina, con intención de darle apoyo, aceptó ser patrona de la sociedad. Su filosofía se 

concluía que la pauperización se producía porque las personas conseguían con 

demasiada facilidad los medios de vida, en lugar de procurárselos ellas mismas; que la 

caridad indiscriminada aumentaba la pauperización; y que ésta, junto con la degradación 

del carácter del pobre, era el aspecto más grave de la pobreza. 

Ello sostenía que la “curación del pobre” pasaba por la conjugación de tres remedios: 

1. ordenar la práctica de la caridad, 

2. evitar la ayuda de forma general a todo el que lo solicitase; 

3. facilitar a los pobres una amistad que favoreciera su propio respeto y el auto 

mantenimiento; e investigar las causas que habían generado la ausencia del 

respeto a sí mismo y el recurso a la caridad. 

 

Planteamientos y principios de esta organización  

Ninguna obra de caridad es completa si no coloca a la persona beneficiaria en una 

situación de autonomía. Había que ejercer todos los medios de presión posibles sobre el 

individuo para forzarlo a ser autónomo. Las armas que debían usarse eran, entre otras, el 

miedo a la extrema pobreza, el sentimiento de vergüenza, la influencia de los parientes o 

la amenaza de perder el derecho al voto si se recibía socorro. 

La familia tenía que ser considerada como un todo, de otro modo el lazo social más fuerte 

se debilitaría.  

Las obligaciones del cuidado de los jóvenes y ancianos, o la ayuda en la enfermedad y en 

la dificultad, debían ser soportadas en lo posible por la familia. Era necesario un completo 
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conocimiento tanto de las circunstancias de las personas que buscaban socorro como de 

los medios para ayudarlas. El socorro para producir cura debería ser adecuado en 

cantidad y calidad. 

La COS estableció 8 pasos básicos para orientar la acción asistencial. Como indica 

Ander-Egg (1992:55), “constituyen un hito fundamental en la historia de la 

profesionalización del servicio social”: 

1- Cada caso será objeto de una encuesta escrita. 

2- La encuesta será presentada a una comisión que decidirá las medidas que deban 

tomarse. 

3- No se darán socorros temporales, sino una ayuda metódica y prolongada hasta 

que el individuo o la familia vuelvan a sus condiciones normales. 

4- El asistido será el agente de su propia readaptación, como también sus parientes, 

vecinos y amigos. 

5- Se solicitará ayuda a instituciones adecuadas en favor del asistido. 

6- Los agentes de estas obras recibirán instrucciones generales escritas y se 

formarán por medio de lecturas y prácticas. 

7- Las instituciones de caridad enviarán la lista de sus asistidos para formar un 

fichero central, con el objeto de evitar abusos y repeticiones de encuestas. 

8- Se formará un repertorio de obras de beneficencia que permita organizarlas 

convenientemente. 
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