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BÉLGICA. FEDERACION ALGODÓN.  

El 18 de diciembre de 1886 obreros textiles de Gante, Bélgica, fundaron 

la Federación de Trabajadores del  Algodón.  

PRIMER SINDICATO CRISTIANO EN FRANCIA.  

El 13 de septiembre de 1887, en Francia se constituyó el primer sindicato 

cristiano, que fue el Sindicato de Empleados de Comercio y de Industria 

(SECI), bajo la orientación de los “ Hermanos de las Escuelas Cristianas”.  

  El SECI  creó una sociedad de mutualidad, y luego tomó distancia de 

los “Hermanos de Escuelas Cristianas”, aceptando una referencia 

doctrinal, pero rechazando la autoridad religiosa en los asuntos 

sindicales, organizaron cursos profesionales y crearon y administraron 

un restaurante de los propios trabajadores.  

LA II INTERNACIONAL SOCIALISTA:  

En 1889 se constituyó la II  Internacional, en sustitución de la I que había 

fracaso. En la II internacional surgieron nuevos líderes; Lenin, ( ruso), que 

propugnaba por el comunismo, y Eduardo  Bernstein ( alemán), que 

luchaba por una revisión  de la doctrina marxista, encabezaba una 

tendencia  llamada “ revisionistas”, que creían en la  evolución  política.  

 

 

  La II  Internacional se formó en París, Francia,  en ocasión de las 

actividades para conmemorar el I Siglo de la Revolución Francesa, con 

el nombre de  Oficina Socialista Internacional, luego fijó su sede en 

Bruselas, Bélgica.  

  Kautsky, dirigía un sector llamado el “centro ortodoxo”.  
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Entre los principales líderes discutían sobre el movimiento y el objetivo 

final de la revolución.  

  Para Berstein, “todo está en el movimiento, nada en el objetivo final”.  

Rosa Luxemburgo; “Todo está en el objetivo final, nada en el 

movimiento”.  

W. Leibknech, “ Lo esencial es el objetivo final, pero es necesario el 

movimiento para lograr el final”.  

  En el Siglo XIX La II Internacional Socialista  celebró varios Congresos:  

  El I Congreso en Bruselas, Bélgica, en 1891  

El II Congreso en Zurich, Suiza, en 1893.  

EL III Congreso en Londres, Inglaterra, en 1896.  

…………………………………………. 

  ASOCIACIÓN DE OBREROS DEL TABACO  

El 28 de septiembre de 1890 se realizó en Amberes, Bélgica, el Congreso 

Constitutivo de la Asociación Internacional de Obreros del Tabaco y de 

los Cigarros, con participación de delegados sindicales de Bélgica, 

Alemania, Inglaterra, y Holanda. Después cambiaron el nombre por 

Federación Internacional de Trabajadores del Tabaco.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

-------------1891-1900----------------------  

 

LA ENCÍCLICA RERUM  NOVARUM 

La primera encíclica social « Rerum Novarum » De las cosas nuevas , del 

15 mayo 1891,  se dedicó específicamente a la cuestión social 

promulgada por el  Papa Leon XIII. 

 

 Esta encíclica inicia lo que hoy se conoce como la Doctrina Social 

Cristiana, exigió: 

 

Que la fuerza de trabajo del hombre no sea considerada una 

mercancía.  

 

Reconocer el derecho de los trabajadores a constituir sus propias 

asociaciones (Derecho a la Asociación laboral).  

 

Insta al Estado a reconocer, por ser natural, el derecho de asociación 

profesional.  

 

El Descanso dominical para los trabajadores.  

 

La Prohibición del trabajo infantil.  

 

La Protección a la mujer trabajadora.  

 

El reconocimiento del justo salario.  

 

La Previsión social.  

 

Colaboración entre clases sociales.  

 

Condena a  la lucha de clases.  

 

Reconocimiento pleno de la propiedad privada como un derecho 

natural, dentro de los límites de la justicia.  

 

El Capitalismo como causa de pobreza y degradación de los 

trabajadores.  

 

La misión del Estado de promover el bien público y el privado, 

confiriéndole, no obstante, un carácter suplementario respecto de la 

iniciativa privada.  
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ANTECEDENTES 

Varios pensadores cristianos realizaron actividades sociales previas a la 

Encíclica Rerum Novarum, entre ellos podemos destacar a 

Chateaubriand, Federico Ozanam, el Padre Lacordaire, Kolping y el 

Obispo Ketteler: 

 

François René de Chateaubriand ( 1768-1848), escribió en 1802 « EL 

GENIO DEL CRISTIANISMO », rehabilitando estéticamente el catolicismo 

que había perdido mucho espacio durante la revolución francesa. 

 

 

François René de Chateaubriand 

 

« EL GENIO DEL CRISTIANISMO » destaca los beneficios de carácter social 

que el Cristianismo ha aportado a la humanidad, siendo la primera en 

resaltar la obra social del Cristianismo.  

« Únicamente en el catolicismo se encuentra la salvación de la 

sociedad y la verdad religiosa ».  

Chateaubriand expone que la religión católica es una fe razonada y 

razonable, destinada a salvar a los hombres y a la sociedad.  

Su obra despertó mucho interés entre laicos y religiosos, fue el primer 

católico que expuso públicamente ideas claras sobre asuntos sociales 

de la época.  

Chateaubriand  enfoca el problema social, proponiendo un nuevo 

orden basado en los fundamentos del Cristianismo. Casi todas las obras 

anteriores trataban solo el problema religioso.  
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Los cambios profundos que se estaban produciendo como resultados 

de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa, aportaban 

nuevos elementos sobre la cuestión social. « Los preceptos del Evangelio 

hacen el verdadero ciudadano ». 

Chateaubriand  escribió: « No pidas a la multitud unas virtudes que estén 

por encima de la naturaleza »  

« Un tiempo vendrá, un tiempo poderosamente libre, con toda la 

plenitud de la igualdad evangélica »  

 

Federico Ozanán; (1813-1853), francés: 

 Fue uno de los  fundadores  de «  LAS CONFERENCIAS DE SAN VICENTE E 

PAUL », una asociación cuyos miembros unificaban la fe práctica con 

obras de caridad. 

 

 
 

Federico Ozanán 
 

 La labor de Ozanam era para impulsar la acción del cristianismo social, 

descubrir lo que era verdaderamente el pueblo, no solo desde una 

cátedra universitaria, sino en su verdadera realidad.  

  

 « Vayamos hacia esa Democracia, hacia el pueblo que no nos conoce.  

  

Persigámosla. Ayudémosle, no solo con la limosna que ata al hombre, 

sino también con nuestros esfuerzos para lograr instituciones que, al 

independizarses, los hagan mejores... »  

 

Los derechos que planteaba Ozanam estaban a tres niveles:  

  

 1.- Participación del pueblo en la Administración Pública.  
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2.- Garantías para el futuro, lucha contra el DESEMPLEO.  

3.- Seguridades contra la miseria, protección a los desposeídos.  

 

Ozanam escribia en el periódico « La Era Nueva » , junto con el Padre 

Lacordaire y con Montelambert. Descubrió la miseria que padecían 

267.000 obreros que quedaron sin trabajos, en París, como 

consecuencia de la insurrección del 48, lo que él atribuyó a las causas 

morales. 

 

 

EL PADRE LACORDAIRE (1802- 1861) 

 
“Dios se sirve de los pequeños para hacer grandes cosas”  

 

 

 
 

EL PADRE HENRI LACORDAIRE 

 

Henri Lacordaire nació el 12 de mayo de 1802, estudió Derecho en París, 

se hizo abogado en una etapa de incredulidad, interesado en la historia 

y las ciencias sociales, pero habiendo leído « El Genio del Cristianismo », 

de Chateaubried se convirtió en la fe en 1823, abandonó su profesión, 

ingresó al Seminario y el 22 de septiembre de 1827 se ordenó sacerdote. 

 

Entró en contacto con el sacerdote Robert Lamennais, fundaron el 

periódico “L’Avenir” (El Porvenir), junto con Carlos Renato Montalembert. 

Trazaron un programa sobre el pensamiento social cristiano. 

 

El Padre Lacordaire fue un gran orador, desde la  Catedral de Notre-

Dame, con más de 6.000 personas como auditorio, entre ellos Alejandro 

Dumas, Balzac, Chateaubrid, Lamartine, Montalembert, Ozanam, Victor 
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Hugo, Tocqueville, Ampére, Considerant, Cochin, en fin, la 

intelectualidad francesa de la era. 

 

En las elecciones de abril de 1848 varios cristianos sociales resultaron 

electos para integrar la Asamblea Nacional. El Padre Lacordaire, sin 

presentarse como candidato, salió electo en representación de París, y 

de Marsella. 

 

Su verbo, su pluma y su ejemplo de hombre cristiano comprometido con 

los más pobres  ha servido de modelo dentro del cristianismo social. 

 

ADOLFO KOLPING. 1813-1865 

Adolfo Kolping, alemán, que había sido aprendiz de zapatería antes de 

entrar en la vida religiosa, se dedicó a la educación social, en especial 

con los jóvenes trabajadores.  

 Kolping nació en Kerpen, Colonia, el 8 de diciembre de 1813. 

 

 

Adolfo Kolping 

 En 1826 comienza el aprendizaje en una zapatería, a los 19 años de 

edad llega a Colonia como artesano, 1uego estudia en la Universidades 

de Munich y Bonn.  

 En 1844 Kolping ingresa al Seminario, en Colonia, luego de ordenarse 

como sacerdote, comienza su labor con un coro de jóvenes artesanos, 

que luego convierte en la “ Federación de Aprendices”, edita el 

"Calendario Popular Católico".  

 A partir de 1852 Kolping fundó varias “Federaciones de Aprendices” en 

el sur de Alemania y Austria, luego publica el boletín : "Albergue de 

Aprendices", luego edita "Paginas Populares del Reno) que se convierte 

en uno de los más importante periódico en Alemania .  
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 El contenido de su enseñanza para la formación de jóvenes 

trabajadores en « La Casa de los Muchachos », se centraba en los 

siguientes temas :  

 1.- La familia es la base fundamental de la sociedad : « La casa de los 

muchachos « debe ser un verdadero hogar, para darles el calor familiar 

a los jóvenes trabajadores.  

 2.- Despertar la vocación al trabajo, estimular la formación profesional, 

el sentido del honor y la dignidad profesional.  

 3.- Educar el sentido cívico y patriótico de los jóvenes trabajadores.  

Monseñor Ketteler ( 1811-1877)  

Whilhen  Enmanuel  von  Ketteler es uno de los precursores de la 

aplicación de los principios cristianos en el ambiente social, que se 

anticipó al lineamiento general de la doctrina social de la Iglesia. 

 

Monseñor Ketteler 

En 1848 inició las “Jornadas Católicas”, integrando a los que tenían 

mayor interés en el estudio y desarrollo de los principios cristianos dentro 

de la clase obrera alemana.  

 Las “Jornadas Católicas” mantuvieron siempre un contenido social 

sobre temas que eran de interés para los trabajadores, cuando los 

efectos de la revolución industrial afectaban los intereses de las clases 

populares en Alemania y toda Europa.  

 El ideario de este pionero en la proyección social de la Iglesia se puede 

resumir en ocho puntos fundamentales: 
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 1.- “La unión de las fuerzas al servicio de los intereses de la clase 

obrera”.  

       Ketteler consideraba que todos aquellos que tenían algo que 

aportar en el orden de   las ideas, el compromiso y la cooperación, 

debían unirse para apoyar a la Clase    Obrera en su desarrollo y 

organización.  

         La religión no debía ser exclusivamente para actos místicos, 

sublimes y de elevación      Espiritual, sino que era necesario el 

compromiso aquí en la tierra, sobre cosas     concretas, con el sector 

más explotado y humillado: la clase obrera del campo y la ciudad.  

 2.- “Aumento del salario, de acuerdo al verdadero valor del trabajo”  

        Este concepto supera el criterio del salario de acuerdo a lo 

pactado como indica el   liberalismo; establece un valor al aporte 

humano del trabajo.  

 3.-  “El trabajo no es mercancía valorada por la oferta y la demanda”.  

        Sus criterios sobre el trabajo estaban por encima de las leyes que 

rigen la economía   Capitalista o Liberal.  Su concepto del trabajo era 

superior al que estimaban los   que tenían el principio de la oferta y la 

demanda como delineador para establecer el   valor del trabajo.  

 4.- “ Combatir el exceso de horas de trabajo cuando el tiempo exceda 

los limites determinados por la naturaleza y el interés de la salud de los 

trabajadores”.  

        Cuando los horarios normales de los trabajadores eran de 14, 16 y 

18 horas diarias,  los niños trabajaban 12 y 14 horas al día y las mujeres 

debían laborar en   condiciones infrahumanas, esta voz cristiana 

animaba a la luchar por mejores   condiciones de vida y trabajo, el 

cuidado de la salud para aquellos que entregaban  sus  esfuerzos y 

hasta sus vidas para hacer más ricos a los que detentaban el poder  

económico.  

 

 5.- “Reglamentación de los días de descanso”. 

       Era necesario reclamar una pausa después de varios días de 

trabajo, para que los obreros pudieran estar con sus familias, compartir 

los problemas del hogar y   descansar  de las duras faenas del trabajo.  
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 6.- “Prohibición del trabajo de los niños en las fábricas”. 

      Aquellos niños que debían estar estudiando y jugando, como lo 

demanda su edad, no  debían estar dedicados al trabajo productivo, 

por lo tanto era necesario luchar por la  prohibición del trabajo de los 

niños, asegurarles la educación necesaria y la  protección  adecuada 

para su desarrollo como personas humanas.  

 7.- “Es un asesinato del cuerpo y del alma el explotar el trabajo de los 

niños” 

      Monseñor Ketteler iba directo a denunciar a los responsables de la 

situación de   explotación de los niños trabajadores en Alemania, los 

llamó “asesinos”, no solo en   el trabajo  material  sino también del alma. 

Responsabilizó a los que explotan a esos   niños inocentes, a los que 

prematuramente ponían a trabajar.  

       Esta posición, que era una denuncia coherente con la situación 

laboral, porque el  sistema permitía el abuso del trabajo de los niños.  

 8.- “Prohibición del trabajo de las mujeres madres”.  

     Su intención era proteger la familia, buscar una sociedad donde el 

hombre trabajador pudiera ganar el salario necesario para él y su 

familia, así mantener   económicamente el hogar, y la mujer dedicara 

más tiempo al hogar y los hijos. 

 Las “ JORNADAS CATOLICAS”.  

   Las “Jornadas Católicas” que instituyó Ketteler trataron temas de 

interés general para la clase trabajadora, de ellas sacaron valiosos 

aportes que aún tienen vigencia para la acción social.  

 Las fechas, lugares y temas que se trataron en esas “Jornadas” fueron 

las siguientes:  

 “ El carácter fundamental que da al movimiento obrero toda su 

importancia y significación, que pertenece en realidad a su esencia, es 

la tendencia de la socialización obrera, que tiene por fin poner la unión 

de las fuerzas al servicio de los intereses obreros.”  

“La religión no puede menos que apoyar estas asociaciones y desear su 

triunfo para el bien de la clase obrera”. 
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LA PRIMERA ENCÍCLICA SOCIAL 

El 15 de mayo de 1891  el Papa León XIII  escribió la famosa encíclica “ 

Rerum Novarum ( De las Cosas Nuevas)”, donde expone criterios y 

principios que dan inicio a la necesidad de crear organizaciones 

sindicales para los trabajadores de pensamiento cristiano. En esa 

encíclica se tratan varios temas relativos a los trabajadores, entre las 

que pueden citar:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                              PAPA LEÓN XIII                    

 “Si el beneficio es la consecuencia de un robo, incluso es ilegitimo, 

porque el producto del trabajo pertenece al trabajador”  

  “Los trabajadores aislados y sin defensa, se han visto con el tiempo 

entregados al árbitro de dueños inhumanos y a la avidez de 

competencia desenfrenada.”  

  ...“ Que el rico y el patrono se acuerden de que explotar la pobreza y 

la miseria, es especular la indigencia, son cosas que reprueban 

igualmente las leyes divinas y humanas”.  

  “El Estado debe proteger a los trabajadores particularmente cuando los 

patronos aplastan a los trabajadores bajo el peso de cargas inicuas o 

deshonran en ellos la persona humana por condiciones indignas y 

denigrantes”.  
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La encíclica invita a proteger a los niños trabajaores 

Esta encíclica invitó a los trabajadores cristianos a crear sus propias 

organizaciones sindicales. Fue la fuente que inspiró a adoptar el nombre 

de  “sindicatos cristianos”.  

La Encíclica RERUM NOVARUM, trató entre otros temas; 
 

El Trabajo;  
 

Rerum Novarum  que ante Dios la pobreza no es deshonra, ni sirve de 

vergüenza el tener que vivir del trabajo propio, que Cristo confirmó en la 

realidad con su ejemplo; pues, por la salud de los hombres hízose pobre 

siendo Hijo de Dios y Dios mismo, quiso aparecer y ser tenido como hijo 

de un artesano, y trabajando pasó la mayor parte de su vida. 

 

Más aún: parece que Dios tiene especial predilección por los infelices. Y 

así Jesucristo llama bienaventurados a los pobres.  

 

A quienes están en trabajo o aflicción, dulcemente los invita a buscar 

consuelo en El; con singular amor abraza a los débiles y a los 

perseguidos.  

 

 

Justo salario  
 

El trabajo es la actividad humana ordenada a proveer a las 

necesidades de la vida y de modo especial a la propia conservación: 

con el sudor de tu frente comerás el pan. Y así, el trabajo en el hombre 

tiene como impresos por la naturaleza dos caracteres: el de ser 

personal, porque la fuerza con que trabaja es inherente a la persona, y 

es completamente propia de quien la ejercita y en provecho de quien 
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fue dada; luego, el de ser necesario, porque el fruto del trabajo sirve al 

hombre para mantener su vida -manutención, que es inexcusable 

deber impuesto por la misma naturaleza.  

 

La cantidad del salario no ha de ser inferior al mantenimiento del obrero. 

 

 

Intervención del Estado; 
 

Dice la encíclica RERUM NOVARUM que el Estado debe intervenir, para 

que: 

una clase de ciudadanos no oprima a otra; si los patronos oprimieren a 

los obreros con cargas injustas o mediante contratos contrarios a la 

personalidad y dignidad humana; si con un trabajo excesivo o no 

ajustado a las condiciones de sexo y edad, se dañare a la salud de los 

mismos trabajadores:  

 

Porque la clase rica, fuerte ya de por sí, necesita menos de la defensa 

pública; mientras que las clases inferiores, que no cuentan con propia 

defensa, tienen una especial necesidad de encontrarla en el patrocinio 

del mismo Estado. Por lo tanto, el Estado debe dirigir sus cuidados y su 

providencia preferentemente hacia los obreros, que están en el número 

de los pobres y necesitados. 

 

LAS ASOCIACIONES; 
 

Ocupan el primer lugar las asociaciones de obreros, que abarcan casi 

todas aquellas cosas ya dichas. De máximo provecho fueron, entre 

nuestros antepasados, los gremios de artesanos; los cuales, no sólo 

lograban ventajas excelentes para los artesanos, sino aun para las 

mismas artes, según lo demuestran numerosos documentos. Los 

progresos de la civilización, las nuevas costumbres y las siempre 

crecientes exigencias de la vida reclaman que estas corporaciones se 

adapten a las condiciones presentes.  

 

 

El instinto natural mueve al hombre a juntarse con otros para formar la 

sociedad civil, así también le inclina a formar otras sociedades 

particulares, pequeñas e imperfectas, pero verdaderas sociedades.  

 

 

Asociaciones obreras  

 
Es la encíclica RERUM NOVARUM que toma la iniciativa de invitar a los 

obreros cristianos a organizarse : 
Los obreros cristianos no tienen sino dos recursos: O inscribirse en 

sociedades peligrosas para la religión, o formar otras propias, uniéndose 
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a ellas, a fin de liberarse valientemente de opresión tan injusta como 

intolerable. ¿Quién dudará en escoger la segunda solución, a no ser 

que quiera poner en sumo peligro el último fin del hombre?  

 

Muy dignos, pues, de alabar son muchos católicos que, conociendo las 

exigencias de estos tiempos, ensayan e intentan el método que permita 

mejorar a los obreros por medios honrados. Y una vez que han tomado 

su causa, se afanan por mejorar su prosperidad, tanto la individual 

como la familiar. 

 

En resumen; puede establecerse la regla general y constante de que las 

asociaciones de los obreros deben ordenarse y gobernarse de tal suerte 

que suministren los medios más oportunos y convenientes para la 

consecución de su fin, el cual consiste en que cada uno de los 

asociados reciba de aquéllas el mayor beneficio posible tanto físico 

como económico y moral.  

 

¿de qué serviría al obrero haber podido encontrar en la sociedad una 

gran abundancia de bienes materiales, si su alma se pusiera en peligro 

de perderse por no recibir su propio alimento? ¿De qué sirve al hombre 

ganar todo el mundo, si pierde su alma? 

 

 

Invitación a los obreros  
 

Mucho se habla ahora de la cuestión obrera, cuya buena o mala 

solución interesa grandemente al Estado. Bien la solucionarán los 

obreros cristianos, si, unidos en asociaciones y dirigidos con prudencia, 

siguieren el mismo camino que con tanto beneficio para sí y la 

sociedad recorrieron nuestros padres y antepasados.  

 

Porque gran verdad es que, por mucha que sea entre los hombres la 

fuerza de los prejuicios y de las pasiones, sin embargo, si la malicia en el 

querer no apagare en ellos el sentido de la honestidad, deberá ser 

mucho mayor la benevolencia de los ciudadanos hacia aquellos 

obreros, cuando les vieren activos y moderados, sobreponiendo la 

justicia a las ganancias y anteponiendo la conciencia de su deber a 

todas las demás cosas.  

……………………………………. 
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SINDICALISMO CRISTIANO EN EUROPA DEL  ESTE  

Después de la publicación de la Encíclica “Rerum Novarum”, en Europa 

del Este se constituyeron diversas organizaciones de sindicatos 

cristianos.  

  En 1891 se formó la primera organización sindical cristiana en 

Tchequia; en Eslovenia se creó la Federación Eslovaca de Trabajadores 

Cristianos; y en 1894, en Gyor, se constituyó la primera organización de 

sindicatos cristianos de Hungría.  

AUSTRIA  

En 1892 se constituye en Austria el Movimiento Sindical Cristiano, en 

base al llamado de la encíclica Rerum Novarum, que había llamado a 

los trabajadores cristianos a organizarse sindicalmente.  

  MASACRE DE TRABAJADORES EN ESTADOS UNIDOS  

En junio de 1892 los trabajadores de la empresa de Andrew Carnegie, 

en Homestead, Pensylvania, Estados Unidos,  realizaron una huelga  

cuando la empresa disminuyó sus salarios antes de terminar el contrato 

que tenía con el Sindicato.  

 

 

 

 

 

 

  Los trabajadores en huelga fueron masacrados por la Guardia 

Nacional y “rompehuelgas” que había contratado la empresa.  

  BELGICA  

En el mes de marzo de 1893, Florimond Serle, se creó en Bélgica, el 

Círculo Regional para Obreros. En 1894, en Bélgica se constituye la 

Federación de Sociedades Obreras Católicas.  
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TRABAJADORES TEXTILES Y DEL ALGODÓN.  

En Noviembre de 1893, se creó en Bélgica, el Gremio Nacional de 

Trabajadores de Tela de Tejer.  Una delegación de esa asociación fue a 

Manchester, Inglaterra, y se reunieron con las Trade Unions; en abril de 

1894 se  constituyó la Federación Belga del Algodón y el  textil.  En 

agosto de 1897, una delegación de la Federación de Trabajadores del 

Algodón realizó una reunión con trabajadores de Holanda, en 

Enschede.  

En 1894, después de una división en el Congreso de la Federación 

Nacional Sindical,     que se había constituido en 1886, en Lyon, Francia, 

se forma la Confederación General del Trabajo (C.G.T.), controlada 

inicialmente por los grupos antisocialistas que se había separado de la 

Federación Nacional de Sindicatos. 

 

 

 

1894-1899 
 

INFLUENCIA DE LA ENCICLICA RERUM NOVARUM 

 

Después de la divulgación de la Encíclica RERUM NOVARUM 

aparecieron en Europa una gran cantidad de organizaciones de 

trabajadores con una identificación y referencia del catolicismo. 

 

En Alemania, Bélgica, Francia y otros países se crearon organizaciones 

de  obreros cristianos, en muchos casos con influencia de religiosos. 

 

El llamado de Rerum Novarum a que los obreros católicos se organizan 

en asociaciones propias despertó mucho entusiasmo entre diversos 

sectores del movimiento organizado. 
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