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El término pregunta tiene varias aplicaciones. En esta ocasión nos interesa su significado como tema, tema o asunto. Socialmente, por su parte, esto está vinculado a la sociedad: una comunidad de individuos que viven en un área y tienen intereses comunes. La idea de una cuestión social se utiliza a menudo en
relación con las consecuencias de ciertos procesos o con las consecuencias de la aplicación de un modelo económico particular, que deben ser abordados por los gobernantes porque afectan a la calidad de vida de la población. El concepto comenzó a desarrollarse en el siglo XIX, después de la Revolución Industrial.
El liberalismo clásico atribuye a cada individuo la responsabilidad de satisfacer sus necesidades materiales. Sin embargo, el sistema económico liberal de la época no pudo ofrecer soluciones a los problemas de la clase trabajadora. En este contexto surgió la comprensión de la cuestión social, que incluye aquellas
dificultades en la vida de las personas que no podían ignorar o descuidar a las autoridades. Muchos sectores comenzaron a exigir que el Estado abordara el problema social. Sin embargo, los firmes defensores del liberalismo se oponen a leyes y medidas que protegen o apoyan a los sectores vulnerables. En
particular, hubo una serie de circunstancias de la clase trabajadora que llevaron al comienzo de hablar de la cuestión social de trabajo. Este término incluía todas las circunstancias que obstaculizaban el trabajo de estas personas y empeoraban su calidad de vida. Circunstancias que, por lo tanto, debían ser tenéditas y
resueltas por los líderes políticos. En ese sentido, podemos explicar que se trataba de eventos como que los salarios eran inadecuados, no había legislación laboral que viniera a regular el trabajo, hubiera niños en el trabajo y en lugares tan complicados y peligrosos como las minas... La petición de llamar la atención
sobre la cuestión social sigue en vigor hoy. Si un gobierno impulsa un recorte en el gasto estatal y emite leyes que favorecen la escasez de mano de obra para que los empleadores puedan reducir los costos de producción, ya que seguramente se le pedirá a la oposición que aborde el problema social asociado con la
tasa de desempleo de 1900, la caída de los salarios y otros problemas. Además de todo lo que se indica, no podemos ignorar el hecho de que también hay una cuestión social dentro del ámbito de la religión. En este caso, se utiliza para referirse al hecho de que dentro de la Iglesia católica se considera que el progreso
material que se lleva a cabo en la sociedad trae consigo, al mismo tiempo, que hay una disminución constante y clara en lo que son principios éticos y sociales. La fundición de Adolph von Menzel (1872-1875). La cuestión social es una expresión acuñada en Europa en el siglo XIX que buscaba plantear las
preocupaciones de los políticos, intelectuales y religiosos problemas que surgen después de la revolución industrial, incluyendo la pobreza y la mala calidad de vida de la clase trabajadora. Historia En el transcurso del siglo XIX, la incapacidad del sistema socioeconómico liberal para mejorar las condiciones de vida de
la clase trabajadora se hizo cada vez más evidente. Así es como se abrió la idea de la necesidad de la intervención del gobierno para resolver lo que comenzó a llamarse una cuestión social, cuestionando el principio del liberalismo clásico de que el individuo era el único responsable de su propio estado moral y
material. La crítica al movimiento obrero, la difusión del socialismo y el desarrollo del positivismo y las ciencias sociales también contribuyeron a ello. [1] Alegoría de la cuestión social en una caricatura de principios del siglo XX En la segunda mitad del siglo XIX ya había una comprensión generalizada de que la pobreza
de la clase trabajadora se debía a condiciones ambientales, sociales y económicas que sólo la intervención estatal podía corregir. El pionero fue el Imperio alemán con la política social aplicada por el Canciller Otto von Bismarck, seguido por el Reino Unido con el Nuevo Liberalismo y la Tercera República Francesa,
donde triunfaron los defensores de la solidaridad de Léon Bourgeois. La Iglesia Católica también se unió al nuevo flujo anti-individualista con la publicación en 1891 de la encíclica Rerum novarum por el Papa León XIII, que ayudó a facilitar el cambio intervencionista entre las clases conservadoras y dio origen al
catolicismo social. [1] El Masón Herido o Los últimos sacramentos (1890), de Rafael Romero de Torres. Este cuadro muestra cómo la cuestión social puede ser abordada por los sectores ideológicos que se oponen a la intervención del Estado, que han sido denunciados, entre otras cosas, por el presidente del Gobierno
español Antonio Cánovas del Castillo. Sin embargo, la necesidad de una intervención gubernamental para resolver la cuestión social encontró una fuerte resistencia, lo que explicaría el retraso de algunos países en la aprobación de las primeras leyes sociales. Cuando en 1890 el nuevo gobierno español presidido por
el conservador Antonio Cánovas del Castillo anunció que preferiría cuestiones económicas y sociales desarrollar un régimen de protección efectiva para todos los sectores del trabajo, con especial atención a los intereses de la clase obrera, algunos miembros mostraron su desánimo incluso dentro de las filas del propio
partido conservador. Por ejemplo, Alberto Bosch y Fustegueras, de la facción conservadora de Francisco Romero Robledo, se pronunciaron en contra de la restricción de las horas de trabajo de las mujeres y los niños con el siguiente argumento:[2] Limitar el trabajo es la más horrible y extraña de las tiranías; limitar el
trabajo de un niño está obstaculizando educación y aprendizaje; limitar el trabajo de las mujeres... se acabó para que la madre haga lo más hermoso de los sacrificios. el sacrificio indispensable a veces para mantener a la familia en casa. Cuando el presidente Cánovas del Castillo habló a finales de Madrid a finales de
la década de 1990 sobre la necesidad de una intervención estatal para resolver el problema social, citando la insuficiencia de las actitudes morales -la caridad de los ricos y la dimisión de los pobres- el tradicionalmente pensador católico Juan Manuel Ortí y Lara lo acusó de caer en el abismo del socialismo. ,
contrariamente a los principios de la justicia, que afian el derecho a la propiedad, y luego el oficio de mendicidad, [que] no refuta la religión, elogió por el contrario, la religión la ha aprobado. y lo hizo. [...] Espectáculo de Mendiguez... [alienta] el espíritu cristiano. [2] Definición del historiador chileno Sergio Grez, citando a
James O. Morris, describe la cuestión social como: la totalidad de [...] consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la floreciente industrialización y urbanización: una nueva forma dependiente del sistema salarial, la aparición de problemas cada vez más complejos relevantes para la vivienda de trabajo, la atención
médica y la atención médica; el establecimiento de organizaciones para defender los intereses del nuevo proletariado; huelgas y manifestaciones callejeras, tal vez enfrentamientos armados entre trabajadores y policías o ejércitos, y cierta popularidad de las ideas extremistas, con la consiguiente influencia en los
líderes de los trabajadores advertidos. [3] Demanda social en la Iglesia Católica La cuestión social es, en la Doctrina de la Iglesia Social, el trastorno causado por el encuentro del progreso material con la decadencia de los principios ético-sociales, un trastorno caracterizado por un vívido malestar de todo tipo de
sociedad y la generación de antagonismo entre ellos. [4] La demanda social de la Doctrina de la Iglesia Social se manifiesta externamente como una influencia principalmente de la clase trabajadora (asalariados) en sus relaciones con capitalistas y empresarios; pero en realidad te hace sentir en todas las clases
sociales. [4] y también puede ser un conjunto de condiciones sociales, políticas, económicas, culturales y económicamente exportadoras. Se puede decir que dos ideologías han surgido como explicaciones y respuestas al surgimiento de la cuestión: el socialismo y el cristianismo social. La cuestión social, en el caso del
cristianismo social, como señala el Papa León XIII en la encíclica Rerum Novarum, que en opinión de algunas de las llamadas cuestiones sociales es sólo económica, por el contrario muy estrecha, que sea principalmente moral y religiosa y que la razón de esta razón debe resolverse de acuerdo con las leyes de la
moral y la religión. [5] Referencias a b Suárez Cortina, Manuel (2006). España liberal (1868-1917). La política y la sociedad. Madrid: Síntesis. 326-327. ISBN 84-9756-415-4. b Dardé, Carlos 1875-1902. Alfonso XII y la regencia de María Cristina. Madrid: Historia 16-Temas de hoy. 83-85. ISBN 84-7679-317-0. Grez T.,
Sergio La cuestión social en Chile Ideas y debates precursores (1804-1902) una b Exposición esquemática de la cuestión social y sus soluciones históricas: liberalismo, socialismo, marxismo. Prof. Dr. Rev. Baltasar Pérez Argos Graves de Communi No. 10 Enlaces Externos Este trabajo contiene una traducción parcial
derivada de la Pregunta Social de la Wikipedia francesa, publicada por sus editores bajo la Licencia de Documentación Libre GNU y la Licencia Creative Commons-ShareAlike 3.0 Unported. Datos: Q615133 Multimedia: Pregunta social obtenida de « «
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