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1. Introducción

La elección de este tema se inspira en el ensayo de Louis Althusser “Ideología y  
Aparatos Ideológicos de Estado” y a la intención de mostrar cómo existen Aparatos de 
Estado que aparentemente no son negativos pero perpetúan un modelo y una práctica 
que  responde  a  los  intereses  de  la  clase  dominante,  degenerándose  sus  originales 
motivos a lo largo del tiempo. Lo que hoy en día conocemos como asistencia social 
deriva del concepto cristiano de la caridad, y ésta es una derivación del proteccionismo, 
que a su vez es una desviación de las constantes ayudas y colaboraciones que se dan 
entre los miembros de un grupo social.  Apoyo y ayudas que son constantes, aunque 
sutiles. Colaboraciones necesarias para el desarrollo social,  pero, hoy en día y desde 
hace siglos, estas relaciones han sido adjudicadas y proclamadas como propias por el 
Estado, que las intenta monopolizar para prestigiarse y conducirlas de manera que no 
pueda suponer  un potencial  peligro para el  mismo Estado.  Pues,  ciertamente,  si  los 
miembros de una sociedad practican la ayuda mutua constantemente, sin necesidad del 
Estado, estarán dando un motivo más para desafiar las justificaciones de la existencia 
del  aparato  estatal.  Del  mismo  modo,  ocurre  con  otros  aspectos  de  la  cuestión:  el 
proteccionismo reproduce ideológicamente el patriarcado, a través de su ideal del Padre 
protector y sustentador de su familia (Coblier, 2005: 28); la caridad perpetúa la pobreza, 
limitándose  a  regular  los  niveles  más  extremos  de  los  desajustes  económicos, 
reproduciendo  los  modos  de  solución  que  se  proponen desde  las  élites  sociales.  El 
apoyo mutuo practicado por la sociedad de manera constante y cotidiana reproduce, sin 
embargo, una mentalidad y una forma de vida existente en otra época, pero no en el 
mundo occidental  actual,  que no distingue  entre  Sociedad y Estado,  y necesita  este 
último  para  regular  todas  las  facetas  de  la  vida  personal  y  de  la  propia  sociedad, 
haciéndola indistinguible, de este modo, del Estado.

Quizás el “AIE” (Aparato Ideológico del Estado, en la jerga althusseriana) de la 
Asistencia Social sea el más importante hoy en día, pero sin duda aporta mucho en la 
configuración de nuestra actual mentalidad social. Sin embargo es un ejemplo perfecto 
de cómo el Estado ha desarrollado en su favor un concepto y una práctica propia de las 
relaciones humanas, y de cómo lo ha convertido en un medio de control social. Porque 
la asistencia social dominada por los Aparatos de Estado se convertirán en un modelo 
de control social que garantiza la pervivencia de unos determinados poderes, limita la 
participación del conjunto de la comunidad,  justifica el sistema vigente que propone 
distintas autoridades como especialistas de estas cuestiones, y mediatiza los problemas 
sociales con soluciones a corto plazo que no desafían ese mismo modelo social  que 
causa esos mismos problemas, como veremos a continuación.

2. La ayuda en los grupos humanos: sociedad y supervivencia

Los seres humanos nos movemos en sociedad, en grupos. Hasta donde sabemos, 
no hay evidencias en los diversos hallazgos arqueológicos más allá del Neolítico que 
confirmen  conductas  individualistas.  Los  teóricos  de  hoy en día  afirman  que el  ser 
humano ha  garantizado su supervivencia  por  medio  de la  ayuda  entre  grupos,  y  de 
hecho,  los  instintos  de  supervivencia  individual  se  une  al  de  la  reproducción 
-supervivencia de especie- y para su práctica se recurre a la estrategia de grupos.

Constantemente  se ha hablado de la  “lucha por la vida” y de la  teoría  de la 
evolución  de  Darwin,  con  la  cual  los  grupos  sociales  la  han  interpretado  de 
determinadas  maneras  para  legitimizar  su  posición.  De  hecho,  se  ha  adjudicado  a 
Darwin teorías más bien propias de un discípulo suyo, Thomas Henry Huxley, quien fue 
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el primero (o el más conocido) de los que afirmaron la supervivencia y victoria dentro 
de la lucha por la vida “del más fuerte”, por medio de textos suyos como  dando lugar a 
lo  denominado  como  “darvinismo  social”,  corriente  conocida  por  la  legitimizando 
política la desigualdad social y el individualismo por medio de hipótesis biologicistas: 
“Entre los salvajes, los individuos de cuerpo o espíritu débil desaparecen muy pronto, y  
los que sobreviven se distinguen ordinariamente por su vigorosa salud. Los hombres  
civilizados nos enforzamos en detener la marcha de la eliminación; construimos asilos  
para los idiotas y los enfermos, legislamos sobre mendicidad y nuestros médicos apelan  
a toda su ciencia para conservar el mayor tiempo posible la vida de cada individuo.  
(...) Cuantos se han ocupado en la reproducción de los animales domésticos pueden 
calcular lo perjudicial que debe ser esto último en la raza humana. (...) Por lo tanto,  
debemos admitir,  sin protestar, los malos efectos,  a todas luces,  que resultan de la  
supervivencia y de la propagación de los indiviuos enfermizos, toda vez que los atenúa  
la circunstancia de que los miembros demasiado débiles e inferiores de la sociedad se 
casan menos fácilmente que los sanos. Este freno podría llegar a tener una eficacia 
real, si los débiles de cuerpo y espíritu se abstuvieran de contraer matrimonio, cosa  
más de desear  que de esperar”  (Darwin,  1880:  144-145).  Las  páginas  se  extienden 
detallando cuestiones  de la  sociedad de su momento.  Thomas  H. Huxley y Herbert 
Spencer apoyaron y radicalizaron su posición. Piotr Kropotkin, por su parte, afirmó que, 
si  bien  existe  una  lucha  por  la  vida,  ésta  no  consiste  en  la  mera  estrategia  de  la 
devoración  de  unas  especies  hacia  otras,  sino  en  distintos  modos  y  factores  de 
supervivencia,  donde la  adaptación  al  medio  o la  competencia  entre  especies  es  un 
factor tan presente como la ayuda dentro de una misma especie, e incluso, entre distintas 
especies (Kropotkin, 1989), lo que hoy se ha llamado entre los biólogos “simbiosis”.

El individualismo es un concepto que parte de una realidad física: un ser humano 
es un conjunto de órganos y materia  con una mente consciente.  Sin embargo,  hasta 
donde sabemos, esta mente consciente siempre ha actuado en grupo, y de hecho, suele 
preferir  actuar  en  grupo.  Incluso  las  posiciones  individualistas  que  hoy  solemos 
adjudicar  al  Renacimiento,  al  Romanticismo  y  a  la  Edad  Contemporánea,  ha  sido 
señalada como un “posicionamiento” (ese mismo individualismo) frente a la sociedad. 
Se  considera  el  individualismo  como  una  reacción  más  bien  reciente  en  la  historia 
debido al desencanto social y el desencuentro de intereses entre todos los miembros de 
una  sociedad  y  el  conjunto  de  la  población,  en  una  realidad  dura  marcada  por  la 
desigualdad y las dificultades para ayudar dentro de las mismas bases sociales.

Hoy en  día  los  prehistoriadores  y  los  arqueólogos  consideran  que  el  género 
Homo,  hasta  donde  nos  dicen  los  hallazgos,  siempre  han  actuado  en  grupos  y 
colaborado para sobrevivir. Cierto es que los prehistoriadores suelen partir de la idea 
que no es posible  la supervivencia  sin el  grupo, y que si  sólo se ha encontrado un 
esqueleto  aislado,  es  porque  los  demás  restos  se  han  deteriorado  y  no  se  pueden 
localizar,  o  bien  está  por  localizar,  o  en  general  cualquier  otro  problema.  Quizás 
también se deba a que hoy en día sabemos y observamos que hasta los chimpancés y 
casi todos los homínidos suelen actuar en grupos. Como ejemplo, hubo un hallazgo en 
concreto que mostraba de un modo muy convincente  el alto nivel de solidaridad de los 
homos que vivieron en una cueva cerca de Shanidar, en la actual Iraq. Un individuo, 
llamado  Shanidar  I,  presenta  múltiples  deformaciones  y  lesiones  que  fueron 
posteriormente curadas, al igual que otras lesiones que aparecen en otros individuos del 
mismo  yacimiento  (Los  orígenes  del  hombre,  2003:  137).  Los  arqueólogos  han 
interpretado que en este yacimiento se muestra  claramente que el  grupo alimentaba, 
ayudaba y curaba a los enfermos y a los lisiados, y esto se considera como muestra de la 
empatía y de esa ayuda que hemos mencionado anteriormente.
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A lo largo de la historia que conocemos, lo que resulta indudable es que, salvo 
excepciones, todos los seres humanos se han movido en sociedad. Un ermitaño o un 
solitario se le ha visto como algo raro y excepcional. De hecho, aunque se diesen casos 
de  individuos  que  se  aislaban,  no  se  puede  decir  que  existía  el  concepto  del 
individualismo, y que estas conductas se remitían siempre a otras motivaciones, casi 
todas  ellas  de  carácter  religioso,  que  se  enfoca  a  una  imaginada  y  diferente 
socialización, bajo el prisma de una cosmovisión sobrenatural y divina. Con esto lo que 
se pretende mostrar es que, al menos en una época determinada, los grupos humanos 
colaboraron  entre  ellos  de  una  manera  directa  y  en  un  contexto  comunitario,  que 
implicaba la simbiosis con otros animales, y que la práctica de la ayuda mutua y de la 
asistencia al necesitado es extraordinariamente antigua, que se remonta incluso hasta 
nuestros recuerdos más lejanos, y desde luego muy anterior al surgimiento del Estado 
político.

3. El concepto de Estado

El Estado, como ente político que hace referencia a la organización jerárquica de 
una sociedad, como el sistema político de una clase dominante en torno a un gobierno, 
es un concepto que ha cambiado mucho a lo largo de sus casi siete mil años, fecha 
máxima de su surgimiento en los contextos mesopotámicos y egipcios (Gordon Childe, 
1996: 175), y aún así muy distinto y sin la vocación de aglutinar toda la realidad social, 
propio del Estado moderno como medio de poner fin a la feudalización a través de la 
monarquía absoluta, en un primer paso; o representar y gestionar la soberanía popular 
que surge tras la Revolución Francesa, iniciando la época contemporánea y la verdadera 
vocación del Estado en aglutinar toda la vida social como consecuencia de esa nueva 
concepción de la soberanía.

Existen muchas interpretaciones que intentan explicar su aparición y formación. 
Por  regla  general,  sabemos  que  aparece  en  sociedades  cuyo  complejo  social  está 
aumentando  rápidamente  y  que  están  en  un  proceso  económico  que  supera  la 
recolección  y  la  caza,  entrando  en  una  agricultura  que  en  un  tiempo  producirá 
excedentes  y  un  marcado  sedentarismo.  También  se  cree  que  nació,  a  la  par  o 
posteriormente, junto a la formación de los patriarcados y de otros micro-modelos de 
autoritarismo. Ambas interpretaciones no son incompatibles.

A lo largo de la historia,  el  Estado ha tenido un desarrollo complejo,  que es 
prácticamente lo que a menudo ha estudiado la historia clásica, y sin duda su origen 
tuvo una explicación dentro de una sociedad con ciertas necesidades ante un incipiente 
desequilibrio social que había que solucionar de alguna manera, y que seguramente no 
eran conscientes de su desarrollo posterior a largo plazo. Pero las bases de la jerarquía 
ya existía y se creyó que el Estado podía regular la vida de la comunidad.

El Estado tiene distintas fases o modelos: suele aparecer bajo características muy 
“primitivas” y muy poco desarrollado en torno a un jefe o persona carismática, cuyo 
poder suele ser directamente otorgado por los propios componentes del grupo, o si se es 
muy numeroso, por un grupo social que ya ha logrado ciertas cotas de poder en una 
jerarquía establecida socialmente, por lo general gracias a la familia patriarcal,  o las 
riquezas  acumulada  bajo  un  sistema  de  excedentes  económicos,  que  establecen  las 
formas  de acceso a  ese Poder.  Este  modelo  puede llamarse  de “jefatura” e  incluso, 
según el lugar, de “caudillaje”, aunque este último tiene caracteres más militares. Si el 
jefe ha surgido entre un grupo social  dominante,  suele ser denominado por nosotros 
como un “primus inter pares”.
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Posteriormente veremos la aparición de una “burocracia” o el ascenso al poder 
de una casta o unos determinados individuos poderosos, que pueden iniciar un contexto 
de lucha de poder en el marco de una oligarquía. La jefatura, si se consolida, puede 
aumentar su posición, pasando a ser una monarquía, que puede justificar su ascenso por 
medio de la tradición o el derecho divino. Varios de estos modelos de poder pueden 
convivir  en  conjunto,  y  según  su  grado  de  autoridad,  puede  tener  adjetivos  que 
completen su definición, como la monarquía absolutista. También existen otros modelos 
de poder, que no hace falta definirlos aquí.

Afirmando que una sociedad puede ser organizada de abajo hacia arriba si se 
quiere, pero que hoy en día no se da, el modelo democrático de hoy en día se organiza 
en torno a un Estado de arriba abajo, es decir,  de una forma jerárquica.  Lo cual no 
quiere decir que un modelo sea mejor que otro: sencillamente son modelos diferentes, y 
cada uno se autojustifica. El modelo actual en Europa es definido por Peter Shumpeter, 
que  considera  que  el  sistema  de  representación  democrática  indirecta  por  medio  de 
votos se justifica bajo la convicción de que sólo una élite especializada en política puede 
gobernar y dirigir una sociedad correctamente, dentro de una realidad más compleja que 
cada vez requiere más especialización, y que los trabajadores e incluso los intelectuales 
no pueden ocuparse directamente de la política por falta de tiempo y de interés, al estar 
demasiados  ocupados  con  sus  trabajos  y  los  diferentes  aspectos  de  su  vida.  Por 
supuesto, el argumento más utilizado es, sin embargo, el de calificar como “utópicos” o 
impracticables a los otros sistemas alternativos presentados. Este, sin embargo, es un 
argumento muy utilizado desde la Antigüedad. Fernando VII de España calificaba así al 
modelo político liberal, y en la Antigüedad a menudo entre los griegos solían calificar 
así  a  las  diferentes  constituciones  y  modelos  políticos  de  otras  polis.  En  la  edad 
contemporánea tanto el socialismo “utópico”, como el marxismo, el anarquismo o el 
socialismo han sido llamados así, afirmándose que todas sus prácticas históricas fueron 
insuficientes  o  que  derivaron  al  anterior  modelo  político.  Asimismo,  estas  mismas 
ideologías han hecho lo mismo con las otras, con lo que se demuestra que el uso del 
calificativo de “impracticable” no es algo propio del capitalismo vigente hoy en día. Es 
un descalificativo político usado para desprestigiar al contrario.

Ahora, veamos por fin el proceso que ha realizado el Estado para aglutinar todos 
los  aspectos  de la  sociedad y de cómo ha conseguido utilizar  el  apoyo  mutuo  y la 
asistencia social para su propio beneficio y el de la clase dominante que se asienta en 
ese mismo Estado.

4. La aparición del patriarcado: la protección

El patriarcado se considera hoy en día como un modelo social casi universal, 
donde sólo se han escapado una serie de sociedades “extravagantes”, concebidas así por 
una historiografía desarrollada en el marco de ese mismo patriarcado. Lo que no quita 
que  numerosos  investigadores  consideren  que  existieron  modelos  sociales  muy 
diferentes,  como  por  ejemplo  el  propio  matriarcado,  la  sociedad  matrifocal,  o  la 
matrilineal, por poner unos ejemplos.

Se cree que el origen del patriarcado y de otros modelos semejantes tiene su 
origen en la división del trabajo que incluso se dio en épocas prehistóricas. Físicamente, 
existen  diferencias  entre  las  mujeres  y  los  hombres,  que  las  sociedades  paleolíticas 
aplicaron socialmente, al menos desde el neolítico y el paleolítico superior,  otorgando 
ciertos trabajos para los hombres (como la caza) y otros para las mujeres (recolección), 
aunque no de una forma categórica, pues existen hallazgos arqueológicos (La Vacada, 
Santolea, Teruel; Damaraland, Zimbaue) que muestra la participación de los dos sexos 

5



Francisco José Fernández Andújar

en la mayoría de las tareas, incluida la caza, como en los ejemplos que hemos citado. En 
general,  existió  un  igualitarismo  en  el  paleolítico  entre  los  grupos  humanos:  “Las 
bandas  carecen  de  jefes  oficiales,  de  forma  que  no  hay  acusadas  diferencias  
económicas o de status entre sus miembros” (Renfrew y Bahn, 1998: 162), que algunos 
autores entienden que también se aplicó entre los hombres y las mujeres (Gimbutas, 
2014: 290-292), al menos, en algunos momentos y espacios históricos en concreto. De 
hecho,  Almudena  Hernando,  en  su  estudio  sobre  las  mujeres  en  la  prehistoria  y  el 
surgimiento  del  patriarcado,  asocia  el  desarrollo  evolutivo  del  homo  hacia  una 
“desaparición de machos dominantes y, por tanto, de las relaciones de poder entre  
machos y hembras, y a la aparición de un tipo de cooperación que parece establecerse  
de forma complementaria entre los sexos (…). Lo que no parece generar dudas es que 
las mujeres tienen la exclusividad de la gestación y amamantamiento de los hijos, por  
lo que podemos pensar que semejante diferencia pudo jugar un papel importante en la 
complementaridad  de  las  funciones”  (Hernando,  2005:  86),  todo  ello  porque  “el  
comportamiento cooperativo que parece exigir la atención a las crías se manifiesta en  
la  desaparición  de las  jerarquías  de dominio entre  machos y  hembras” (Hernando, 
2005: 85), sin embargo, la autora asimila el patriarcado como la base de toda sociedad 
humana realmente  conocida,  que no debe estar  sustentada  en algún factor  de orden 
biológico,  sino  cultural,  posiblemente  relacionado  con  el  factor  de  la  maternidad 
(Hernando, 2005: 88). Naturalmente, hay una polémica al respecto.

Por supuesto, para nosotros, las evidentes diferencias físicas entre hombres y 
mujeres no justifican la desigualdad social y la discriminación. De hecho, la queja de 
muchas  feministas  hoy  en  día  consiste  en  que  la  sociedad  vigente  no  tiene  en 
consideración  los  modos  de  vida  de  las  mujeres.  Así,  por  ejemplo,  hay  desajustes 
enormes entre el mundo laboral actual basado en la productividad y un horario fijado, 
con  la  maternidad.  Aunque  por  ley  se  protege  teóricamente  la  maternidad,  y  muy 
relativamente, en la práctica el mundo laboral tiene preferencia en una sociedad donde 
la  manutención  mínima  se  establece  por  el  salario  y  la  venta.  Nuestra  economía 
moderna se ha desarrollado ignorando el modelo de supervivencia y las necesidades de 
los hombres, pero sobre todo el de las mujeres. Los críticos a esta situación defienden 
que no se trata de convertir a todos los seres humanos en autómatas homogéneos, sino 
en reconocer que todos somos diferentes,  y que se debe respetar lo máximo posible 
estas diferencias, sin ser jamás motivo de cualquier discriminación o perjuicio.

El patriarcado se basa, en parte, en la diferenciación sexual, pero sería nada si no 
fuera por el  sistema hereditario,  cuyo  origen es consecuencia  de la  acumulación  de 
riquezas en excedentes (ya sea por la agricultura, el comercio, etc.) y la herencia que se 
establece con la posesión bajo las reglas de la propiedad privada. El dominio social del 
hombre  propició  que  el  sistema  de  herencia  fuera  patriarcal.  ¿Cómo  consiguió  el 
hombre este dominio social? Existen muchas  teorías,  pero en resumen y bajo cierto 
simplismo que cometemos por el escaso espacio para estas líneas, se debió a la fuerza 
bruta que fue emergiendo de una sociedad cazadora y con escasez de recursos, y a la 
pasividad de la mujer, más preocupadas en tareas como criar niños y la alimentación, 
frente a las luchas políticas y la acumulación de excedentes no necesarios. Lógicamente 
no se dio en un proceso corto, sino que fue a largo plazo y no dramático, en un contexto 
histórico de las respectivas sociedades del pasado. Al respecto hemos manejado algunas 
teorías como las de Casilda Rodrigáñez (2004), si bien es una cuestión que aún se debe 
desarrollar a un nivel histórico e historiográfico.

Entrando en la familia patriarcal,  cabe preguntarse sobre la función del padre 
dentro  de  este  modelo  social.  ¿Qué  hacía  el  padre?  Sin  duda  su  principal  función 
consistió en el dominio familiar, un auténtico micro-poder donde ya se podía notar un 
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autoritarismo en pequeña escala,  pero muy efectivo.  Pero para su legitimización,  no 
solamente se basó en la contribución económica del padre, y en su aportación en la 
procreación,  sino  también  a  su  asignación  de  protección  social.  Su  obligación  era 
proteger a su mujer y a sus hijos, e incluo aquellos que formaran parte de la familia, aún 
sin tener lazos de sangre, tales como los esclavos o los “clientes” (modelo común de la 
familia  romana),  que  en  todos  los  casos  se  encontraban  en  una  escala  de  menor 
consideración social, así que todos ellos compartían el estatus de inferioridad respecto a 
la figura del padre propietario y con plenos derechos. Además, parecía lógico la práctica 
de  la  protección  en  unos  elementos  sociales  tan  importantes  como  son  los  niños, 
incapaces de sobrevivir por sí solos en un “mundo” que se había vuelto muy peligroso y 
competitivo -o que quizás siempre fue así de amenazante-, y que la tarea ya no recaía en 
el  grupo  humano  en  general,  sino  en  los  padres  biológicos.  Esta  ideología  de  la 
“protección”  no  era  contradictoria  con  la  concepción  del  padre  propietario  de  los 
componentes de su familia, y su derecho sobre la vida y muerte de ellos. La protección 
era un bien disfrutado por los familiares, que justificaba la función del padre, pero se 
podía negar por medio de la propia libertad del hombre sobre su propiedad, personas 
incluidas.

La familia, para el sistema patriarcal, es propiedad del padre, y como tal debe 
defenderla,  y a la vez, regularla.  Aunque en la práctica esto consiste en un dominio 
claro, también significa que el padre debe procurar el bienestar de su familia y ocuparse 
de todos sus problemas. La familia, como uno de los pilares de casi todas las sociedades 
que  conocemos,  transmite  esto  al  conjunto  de  la  sociedad fácilmente,  y  entre  estos 
conceptos llega a la sociedad el “proteccionismo patriarcal”. Aunque basado en valores 
positivos y nobles, el proteccionismo, que es un tipo de ayuda, se caracteriza cuando es 
patriarcal en que es decidido y ejercido por alguien que se encuentra en una situación de 
superioridad. El problema aparece con la arbitrariedad y la mencionada superioridad. Es 
alguien en particular quien considera qué es lo bueno para alguien o para un grupo, o 
incluso para la sociedad en general (nos parece oportuno recordar, en este momento y 
para ilustrar esta idea del proteccionismo patriarcal la famosa frase absolutista de “todo 
por el pueblo pero sin el pueblo”); se protege a alguien sin tenerle en cuenta, tan sólo 
importando  la  valoración  del  protector.  Aunque  tiene  características  positivas  en  el 
sentido de la  ayuda que presta,  falla  al  no considerar  la  opinión del  protegido  y al 
fomentar  una  dependencia  que  impide  la  posibilidad  de  que  unos  puedan  vivir  en 
igualdad con los otros, y con ello, una plena situación para el ejercicio de la libertad. 
Así, allá por donde se ha dado esta situación, las mujeres se han visto obligadas durante 
siglos  a  necesitar  de  hombres  para  sobrevivir.  Tan  sólo  mujeres  con  una  relativa 
independencia, como las monjas, por ejemplo, han salido de esta dependencia respecto 
al hombre. Y tan sólo relativamente, pues a menudo estas religiosas necesitan el apoyo 
de los sacerdotes varones y de la autoridad de la Iglesia en múltiples situaciones y casos.

Con esto se pretende mostrar las relaciones de tipo proteccionista, que aunque 
parezca que sólo pretende ayudar a la supervivencia de los “débiles”, en realidad y en la 
práctica sólo fomenta la pervivencia de un modelo social jerárquico y masculino, en 
consonancia  con  la  configuración  del  Poder  de  la  época,  y  del  modelo  económico 
vigente entonces, donde los varones juegan un papel determinado, y las mujeres otro.

El  modelo  patriarcal  está  casi  siempre  presente  en  Europa,  con  excepciones, 
durante  casi  toda  la  Antigüedad  Clásica,  debido  especialmente  a  la  invasión  de los 
indoeuropeos  por  el  3000  AC  (Gimbutas,  2013:  242),  llegando  a  su  auge  con  la 
República y el Imperio Romano, cuya clase dirigente era precisamente los patricios, con 
autoridad casi absoluta en lo referente a su familia,  como  pater familias, incluido el 
derecho a dar muerte a sus miembros. El modelo patriarcal,  a lo largo de los siglos, 
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tendrá que adaptarse en varias ocasiones, pero lo cierto es que ha sobrevivido hasta bien 
entrado el siglo XX, y de hecho, aunque esté en una relativa crisis hoy en día, sigue 
vigente.

5. La aparición del cristianismo: la caridad

A pesar de la acción de los primitivos Aparatos de Estado y de la extensión de 
los  modelos  de  liderazgo  autoritario,  siempre  existirá  entre  los  grupos  humanos 
relaciones sin intermediarios en un trato de igualdad que han practicado desde siempre, 
con sus matices, sin necesidad que terceros determinen esas relaciones. La extensión de 
la explotación y de la opresión en la Europa Occidental  encontrará,  como es lógico, 
dificultades, y de ahí el surgimiento de rebeliones, insurrecciones y malestar a lo largo 
de toda la historia conocida. Ocurrió también con el Imperio Romano, aún en su auge.

Dentro de este contexto podemos encontrar al cristianismo, surgido en una de las 
zonas sometidas por Roma, que durante todo el siglo I estallaron numerosas revueltas e 
insurrecciones,  hasta  la  destrucción  del  Templo  de  Jerusalem  en  el  año  70  y  la 
dispersión  del  pueblo  judío.  El  cristianismo,  consciente  de  los  fracasos  de  las 
insurrecciones  violentas,  pero también  de los sentimientos  de malestar  de las  masas 
populares,  a las que aspiraba llegar,  jamás fomentó la violencia,  e incluso sugirió y 
aconsejó a los esclavos el respeto a las autoridades. El cristianismo, de hecho, no tenía 
tantas novedades: era una religión patriarcal, jerárquica y con sus respectivos rituales, 
pero, conscientes de que en lo terrenal no podía lograr el poder, intentó buscar nuevas 
vías relacionadas con la influencia social y no la toma de Poder, por lo que recurrió a lo 
“espiritual”, una denominación histórica de la ideología, que conllevó a la idea de que el 
Reino  de  Dios  “no  es  de  este  mundo”.  Religión  nueva  emancipada  del  judaísmo, 
buscaba expandirse rápidamente, por lo que tuvo una vocación universalista. Intentaba 
consolar el malestar social dando voz a los esclavos, marginados, explotados, e incluso 
procuró suavizar la autoridad patriarcal. Sin embargo, también estuvo presente entre las 
clases privilegiadas, sin cuya influencia no pudo haber prosperado (Blázquez, 1998). 
Dentro de cierta  ambigüedad,  se justificó el  sistema establecido:  “Que cada uno se 
someta  a  las  autoridades  que  están  en  el  poder,  porque  no  hay  autoridad  que  no 
provenga de Dios; y los que hay han sido puestos por Dios” (Cartas a los Romanos, 13, 
1, en La Santa Biblia: 1612), y se buscó su auto-perpetuación ideológica como religión, 
mientras propugnaba un ambiguo “buen trato” a los marginados y oprimidos, dentro del 
orden establecido, que pretendía tomar.

Dentro de este contexto debemos situar la aparición de la caridad. Lejos de ser 
una religión con aspiraciones  de cambios  sociales,  y menos  aún de revoluciones,  el 
cristianismo  tan  sólo  intentó  tapar  las  contradicciones  de  un  modelo  social  que 
fomentaba  la  desigualdad  social,  jurídica  y  económica.  Intentó  apagar  la  sed  de 
reivindicaciones de las clases oprimidas mediante soluciones a corto plazo, y siempre 
puntuales. Su propuesta era individual, “espiritual”, y no social, por ello reinterpretó el 
concepto  del  Mesías  judío.  Así,  no  buscaba  erradicar  la  raíz  del  problema  que 
fomentaba  esas  desigualdades,  sino “curar”  (en vez  de intentar  “remediar”)  el  daño 
social ya producido. Para ello fomentó la caridad, es decir, la solidaridad y la compasión 
hacia el débil. Todos debían ayudarse mutuamente, pero sin desafiar el sistema político 
vigente, que al fin y al cabo era un asunto “terrenal”. La caridad ayudaba a grupos y 
personas  particulares,  pero  jamás  se  ocupó  de  solucionar  lo  que  fomentaba  la 
desigualdad. Mientras las comunidad cristiana vivía al margen del Estado y fomentando 
la ayuda mutua dentro de la comunidad, la Iglesia recibía donaciones para el desarrollo 
de su labor social, a medida que se fue consolidando como una institución, formalizada 
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por  Constantino  el  Grande.  Pronto,  la  Iglesia  se  consolidó  como  un  auténtico  AIE 
(Aparato Ideológico de Estado) aunque no debemos olvidar que ni mucho menos fue el 
primero  (ya  existía  el  familiar,  el  político,  los  templos  paganos,  etc.)  ni  era  el  más 
importante hasta su proclamación como religión oficial del Imperio Romano. Gracias a 
la  Iglesia  ya  oficializada,  la  ideología  cristiana  comenzará  una  gran  expansión  que 
fomentará la práctica caritativa y su aceptación como virtud, siendo fomentada por las 
clases privilegiadas, las cuáles son las que básicamente pueden gastar riquezas en el 
ejercicio de la caridad, para la salvación de su alma, y realizar gestos de humildad en el 
marco de la religión cristiana. Con la resignación de los desfavorecidos, deseosos de 
recibir una ayuda rápida, se perpetuaba esta conducta y el orden establecido. Además de 
“salvar  sus  almas”,  los  adinerados  que  practicaban  la  caridad  veían  aumentar  su 
prestigio social, y con ello, la consolidación de su poder y posición.

6. La asistencia social en las órdenes y centros religiosos: la beneficencia

La aparición de órdenes centros religiosos era producto de la acción social de la 
Iglesia  que  buscaba  justificar  su  labor  y  reproducir  los  propios  fundamentos  de  su 
ideología, al ayudar a los más desfavorecidos, ganándoselos a su favor. Por ello, aparece 
dentro de la sociedad cristiana el concepto de la pobreza, que es previo a la asistencia 
social. La pobreza es elogiada en los propios textos sagrados cristianos, donde se pide 
su fomento y adopción voluntaria.  Sin embargo,  las palabras del Nuevo Testamento 
tenían también la doble función no sólo de promocionar el ideal de un modelo de vida, 
sino también el desprecio de la vida terrenal. Con el tiempo, el ideal de la pobreza será 
utilizado por las clases privilegiadas para su permanencia en el Poder. Como dice Pedro 
Carasa Soto:

 “La  pobreza  viene  así  a  ser  una  defensa  de  las  funciones  estamentales  y  una 
manifestación palpable de la jerarquización sacralizada de la sociedad y la economía.  
Es un elemento de control social desde el  momento en que la pobreza y la caridad 
proponen  una  meta  común  a  las  fuerzas  divergentes  de  la  sociedad,  asistentes  y  
asistidos practican el ideal cristiano de la virtud en busca de la salvación” (Carasa, 
1989: 180).

El Poder no se ha conquistado sólo por medios económicos o violentos,  sino 
también  por  medio  del  prestigio  social.  Dentro  de  la  lucha  entre  diferentes  grupos 
sociales, se ha intentado ocupar los AIE para instrumentalizarlos. La cuestión es que los 
AIE son muy complejos, y el que concierne a la Asistencia Social, todavía más, porque 
se basa en prácticas que nos pertenecen a todos los humanos (el de la Ayuda), y que 
unos grupos privilegiados lo convirtieron en “regalos de ayuda” para el débil (caridad), 
y  lo  monopolizaron.  Por  ello,  los  actos  caritativos  estuvieron  privatizados  durante 
muchos  siglos,  hasta  que  en  la  Edad  Moderna  el  Estado  interviene  y  convierte  la 
Asistencia Social no en algo privado, sino en algo público (la beneficencia), sin excluir 
las  iniciativas  privadas.  Las  revoluciones  burguesas  y el  establecimiento  de códigos 
civiles  hará  que  la  Asistencia  Social  dejara  de  ser  monopolizada  por  las  clases 
privilegiadas clásicas (nobleza, Iglesia, etc.) para pasar también a la clase burguesa y a 
los Municipios.

Pero  entre  las  iniciativas  privadas,  cabe  destacar  el  papel  de  las  órdenes 
religiosas, de la Iglesia y de los hospicios. El cristianismo convirtió la caridad en una 
virtud y la utilizó para aumentar  su prestigio y control en la sociedad.  Rápidamente 
otros  grupos  sociales  quisieron  repetir  esta  actividad  para  lograr  también  su  propio 
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prestigio, y de esta forma lograr la aceptación de sectores sociales que, de otro modo, se 
hubieran levantado en rebelión  y hubieran  causado una grave crisis  social.  Por  otra 
parte, cuando las acciones piadosas derivaron en la Asistencia Social, no se dudó en 
utilizar edificios y otras estructuras donde practicar tales labores sociales en favor de los 
pobres y míseros. Esto lograba un doble objetivo: por una parte la institución o personas 
que practicaban la Asistencia Social lograban un prestigio entre la sociedad, y por otra 
parte  conseguía  recluir  en  un  edificio  a  vagos,  maleantes,  pobres  y  otras  personas 
indeseables de las calles públicas. No hacía falta la prisión o la represión para echarlos 
de  los  espacios  públicos  y  así  evitar  las  “molestias”  que  causaban  a  la  población 
“decente”.

“Semejante  afán  de  intervención  de  los  grupos  sociales  dominantes  sobre  el  
pauperismo es precisamente el fundamento que explica que la caridad, la beneficencia  
y  la  asistencia  se  hayan  configurado  históricamente  también  como instrumento  de  
control social, es decir, como un medio más para reforzar los intereses de tales grupos  
predominantes  y  evitar  los  riesgos  que  representan  los  grupos  sociales  menos 
favorecidos” (Carasa, 1989: 192).

Por  supuesto,  el  Estado  y  las  diferentes  clases  dominantes  se  verán  muy 
interesadas  en  la  utilización  de  este  medio  indirecto  de  control  social.  Conseguía 
satisfacer temporalmente las necesidades de los más desfavorecidos, al tiempo que los 
sacaban de las calles, y los tenían aglutinados dentro de una infraestructura, donde era 
relativamente  fácil  controlarlos.  Como  ejemplo  muy  claro  de  este  control  social 
observemos varios párrafos de la obra de Bronislaw Geremek,  La Piedad y la Horca, 
que, aunque extensos, nos muestra claramente la utilización política de la beneficencia y 
del interés por controlar a los más desfavorecidos:

“La sugerencia de Dámaso de Frías de que las otras ciudades expulsan a los pobres 
foráneos, víctimas de la miseria rural, revela que las ciudades españolas practican una  
política,  muy  extendida  en  Europa,  de  defensa  contra  la  afluencia  de  mendicantes  
foráneos. A veces, por lo demás, esto también en Valladolid; en 1517, en 1518 o en  
1575, las listas de los hospicios confirman todavía esta particular generosidad de la  
ciudad rica: en un hospicio para niños, en 1579, de 57 niños sólo 31 eran oriundos de 
Valladolid;  en  1589,  de 74 niños,  sólo 30 eran del  lugar,  mientras  que  los  demás 
procedían  de  zonas  muy distintas.  Pero  también en  Valladolid  se  adoptan medidas  
contra  la  haraganería,  análogas  a  las  de  las  otras  ciudades.  Las  autoridades  
ciudadanas costean un alguacil especial para la cuestión de los vagabundos. Hacia  
finales de siglo se realiza un censo de los pobres: en 1597 sólo 310 de ellos habían 
obtenido los certificados que otorgaban  derecho a las ayudas.

(...)  En Sevilla,  en 1597, se promulga una disposición análoga: se ordena a  
todos los mendicantes que se reúnan en el Hospital de la Sangre con el fin de recibir  
permisos de mendicidad.  Un cronista de Sevilla  que se ha reunido una multitud de  
hombres y de mujeres en torno a las dos mil personas, tanto sanos y fuertes como  
enfermos, viejos, lisiados e impedidos. Los enfermos fueron acogidos en los hospitales,  
los  inválidos  obtuvieron  los  permisos,  mientras  que  a  los  válidos  se  les  ordenó  
encontrar una ocupación en el plazo de tres días, so pena de azotes y expulsión de la  
ciudad” (Geremek, 1998: 170-171).

A continuación se ve cómo dicho control se legisla en España:
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“(...)  En 1540, las ciudades castellanas  de Zamora, Salamanca y  Valladolid  toman 
algunas  medidas  encaminadas  a  establecer  un  control  administrativo  sobre  los  
mendicantes. En el mismo año, Carlos V promulga el estatuto de la asistencia social:  
ordena que en todas las ciudades exista solo un hospital  (y  esto cabe considerarlo  
como  un  paso  hacia  la  centralización  de  la  asistencia  social);  además,  exige  la  
introducción de un orden racional a fin de que los pobres tengan asegurado el sostén, y  
ninguno pida limosna por las calles y por las casas. Se trata, pues, de una prohibición  
de mendigar: en las ciudades, los pobres deben ser acogidos en los hospitales, mientras  
que personas designadas para tal fin recogerán las limosnas para su mantenimiento.  
Sin embargo, esta disposición (...) se transforma en un objeto de controversia teológica  
y, en realidad, se queda en letra muerta” (Geremek, 1998: 171).

De los Hospitales hay que señalar que eran el gran centro de Asistencia Social, y 
el  más  efectivo,  porque  sus  funciones  no  se  limitaban,  como  a  veces  se  cree,  a  la 
adopción,  cuidado  y  cura  de  enfermos,  sino  que  cumplía  múltiples  funciones 
divertenges a esots propósitos. Allí se realizaban trabajos por medio de la fuerza de los 
hospedados,  se  les  reunía  y  controlaba  (en  albergues  para  peregrinos,  y  asilos  para 
indigentes), centro de reparto de limosnas, distribución de alimentos, centro de ofertas 
de trabajo, centros económicos (sobre todo proporcionando préstamos y censos), centro 
docente para hijos de pobres, lugar de recogida de presos, bibliotecas, e incluso era un 
medio de abastecimiento para el Ejército en épocas de guerra (Carasa, 1989: 203). Su 
ejemplo nos muestra claramente su “utilidad social”, pero que iba acompañada de otros 
aspectos como el control de los sectores sociales marginados, como hemos mencionado 
repetidas veces. Esto es un aspecto compartido por muchos de los AIE definidos por 
Althusser: realmente la Escuela tiene una gran utilidad social para los propios alumnos 
y el conjunto de la sociedad, pero eso no significa que no se use como medio de control 
social mediante la ideología, a diferencia de la Asistencia Social, que utiliza más bien el 
prestigio, aspecto no exento de ideología, que ha ensalzado la caridad y la piedad por 
encima de la justicia social.

7. El desarrollo histórico de la Asistencia Social hasta nuestros días: centralización, 
laicización y Estado de Bienestar.

El Estado legislará  a  favor de una centralización  de la  Asistencia  Social.  La 
sociedad burguesa que surgió a partir de la Revolución Francesa no sólo permitió las 
iniciativas privadas, sino también a una mayor participación de las nuevas instituciones, 
siendo notable la mayor participación de los Municipios en lo referente a la Asistencia 
Social.  La  caridad  y la  beneficencia  se  laicizarán  y  adoptarán  nuevos  aspectos  que 
encaminarán a convertirse en un asunto de Estado, y por tanto, de todo el público, o más 
bien, de sus ingresos, que pasan a ser gestionados por un cuerpo de gobierno.

En  la  Edad  Contemporánea,  la  aparición  de  períodos  revolucionarios 
encaminarán a los clases subalternas a levantarse con la esperanza de un cambio social 
que  les  permita  salir  de  la  marginación  política,  económica  y  social  en  la  que  se 
encuentran, aunque en numerosos casos algunos pobres han asumido tanto su papel que 
no conocen, ni desean,  otra forma de vida; tal  es la fuerza de la ideología y de los 
Aparatos Ideológicos que se manifiestan materialmente en rituales sociales (Althusser, 
1974: 57-70). De todas formas, el siglo XIX fue un período de transformación de los 
modos de la caridad y de la beneficencia,  lo que motivó la aparición de sociedades 
filantrópicas  más activas  y adaptadas  a  los  nuevos momentos,  que,  sin  embargo,  se 
vieron obstaculizadas ante las nuevas formas y actitudes revolucionarias.
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La ideología liberal  que encarnaba el capitalismo fomentaba una visión de la 
vida y la economía en torno a la idea de la “Mano Invisible”, que regulaba por sí misma 
las  riquezas  de  los  países,  siempre  que  no  estuvieran  intervenidas  artificialmente. 
Asimismo, el surgimiento de la Teoría de la Evolución promovió unas ideas sociales 
denominadas “darvinismo social” que interpretaba que el éxito económico y social entre 
los humanos  equivalía  a  la  lucha por la  vida y la supervivencia  entre los animales, 
existiendo una desigualdad social que deriva de la desigualdad natural. De tal manera, el 
pobre era una figura inevitable impuesto por la propia Naturaleza, y una consecuencia 
de los débiles, que realmente merecen estar por debajo de la escala social y económica, 
siendo  su  muerte  una  expresión  de  su  lugar  en  la  lucha  por  la  vida.  Con  estos 
presupuestos  ideológicos,  la  burguesía,  políticamente  hegemónica,  promovió  un 
“capitalismo  salvaje”  insolidario,  motivando  un  rechazo  violento  de  los  sectores 
populares, que fueron conscientes que ellos podían hacer lo mismo y mejor, si no se 
dejaban dominar  por las clases dominantes.  Un ejemplo actual  es lo que ocurrió en 
Canarias, hace pocos años, donde se produjo uno de esos desastres naturales que dejó a 
numerosos vecinos sin nada, pero que pronto se vieron arropados y ayudados por todos 
los vecinos, que le ofrecieron casa, comida, ropa y todo lo que necesitasen, mientras que 
el Ayuntamiento se conformó con ofrecerles galletas y leche. 

Pero con la consolidación del Estado liberal y las experiencias de los siglos XIX 
y XX, se readoptará la Asistencia Social,  creándose numerosas instituciones para tal 
efecto.  El  perfeccionamiento  de  tales  instituciones  y  la  consolidación  de  la  social-
democracia en Occidente, en base a la explotación de las colonias, u, hoy en día, de las 
ex-colonias, ha permitido la aparición en el Primer Mundo del “Estado del Bienestar”, 
donde se aplica una política social de protección al ciudadano y de satisfacción de sus 
necesidades, e incluso de sus “necesidades no tan necesarias”, con objeto de que siga 
cumpliendo con su función de productor, y sobre todo de consumidor, como garantía 
del sostenimiento de la estructura social vigente.

8.  Las  Organizaciones  No  Gubernamentales  y  su  conversión  como  “Aparatos 
Ideológicos de Estado”

Incapaz de sostener por sí mismo un enorme aparato centralizado de Asistencia 
Social que satisfaga todas las necesidades de la población marginada y de resolver los 
diferentes  problemas sociales,  el  Estado,  tras la  II  Guerra  Mundial,  agotado por  los 
acontecimientos bélicos y con la enorme misión de la reconstrucción, necesitó enormes 
sumas económicas e importantes ayudas. Tras los trabajos en común, el desarrollo de la 
Guerra  Fría,  que  polarizó  el  mundo  en  dos  frentes,  impulsó  políticas  sociales  que 
generaron  el  ya  mencionado  Estado  de  Bienestar,  que  sirvió  para  posicionar  a  la 
población en favor  del  gobierno aplicador  de tales  políticas.  En los años 70 ciertos 
sectores sociales decidieron realizar iniciativas asistenciales al margen de la acción del 
Estado o de la clásica beneficencia de la Iglesia. El resultado de estas iniciativas fueron 
la  creación  de  numerosas  organizaciones  especializadas  en  las  ayudas  a  los  más 
desfavorecidos, no adscritas al Estado. A menudo, sus funciones no tenían nada que ver 
con  los  de  la  Asistencia  Social.  Sin  embargo,  las  nuevas  Organizaciones  No 
Gubernamentales, las ONGs, dedicadas a la caridad, al voluntarismo y a la atención a 
los pobres, fueron las que acogieron mayor popularidad, quizás debido a su conexión o 
vocación con las bases de la población.

En el mundo occidental, la segunda mitad del siglo XX se configuró en torno a 
la idea de un Estado del Bienestar en una economía cada vez más especializada por el 
progreso tecnológico y científico. No se tardó mucho en procurar la especialización en 
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todas  las  facetas  de  la  vida,  especialmente  entre  los  políticos,  los  dirigentes  y  los 
intelectuales,  que  monopolizaban  tareas  propias  de  la  población  en  el  marco  del 
pensamiento  de  las  políticas  de  masas.  Schumpeter  fue  una  referencia  ideológica 
obligada  en  el  marco  de  estas  nuevas  políticas,  propugnando  la  selección  de  los 
especialistas políticos por medio de las elecciones políticas, pero teniendo éstos carta 
blanca en sus funciones, dentro del marco jurídico, una vez elegidos (Schumpeter, 1983: 
343), por lo cual se le ha calificado como un modelo elitista pero realista, en el que el 
proceso  electoral  es  visualizado  como  un  ejemplo  de  la  competencia  económica 
capitalista,  donde el voto de las personas es un mercado. Consecuentemente,  en una 
sociedad y economía cada vez más especializada y con la ideología capitalista sin freno 
alguno, era inevitable que el sistema de la asistencia social y la beneficencia se viese 
afectada.

Las  ONGs,  organizaciones  completamente  al  margen  del  Estado,  no  tenían 
necesariamente  aspiraciones  sociales  encaminadas  a  una  reestructuración  social.  Su 
carácter fue muy semejante a la labor realizada por numerosos órdenes religiosas de la 
Edad Media y la época moderna. Sin embargo, a finales del siglo XX, entraron en una 
dinámica  de colaboración  con el  gobierno,  marginando cantidades  enormes de otras 
organizaciones  no  gubernamentales  que  no  se  sumaron  a  estas  nuevas  formas. 
Empezaron  a  recibir  subvenciones  del  Estado  y  el  patronato  de  diversas  empresas, 
comenzando a perder su independencia; el voluntarismo se convirtió en un trabajo mal 
pagado con pésimas condiciones: los voluntarios de las ONGs son pagados con salarios 
bajos  en  una  situación  de  absoluta  precariedad  laboral,  bajo  la  excusa  del 
“voluntarismo”.  Las  ONGs,  casi  infinitas  en  número  (y  muy  diversas,  por  tanto), 
realizan  una  labor  de  Asistencia  Social  tanto  en  lo  referente  a  la  atención  a  los 
marginados y a los pobres, como a la acción en países empobrecidos.  Por supuesto, 
realizan otras tareas, como las referentes al ecologismo o a la inmigración, por poner 
ejemplos claros, implicándose en temas de preocupación para la población occidental. 
Pero, sin duda, las ONGs se han hecho populares por la acción en el Tercer Mundo.

9. El Tercer Mundo

Se denominó orignalmente como “Tercer Mundo” al conjunto de los países que 
no quisieron alienarse ni hacia el bloque liderado por los Estados Unidos -el Primer 
Mundo- o el de su rival, la Unión Soviética que encabezaba el proyecto comunista y 
socialista  por  todo  el  globo,  aglutinado  en  lo  que  se  denominó  como  el  “Segundo 
Mundo”.  El  contexto  histórico de la  mayoría  de estos países se sitúa en su antigua 
situación  de  colonias  de  las  antiguas  potencias  europeas,  pero  es  aventurao 
idenrificarlos  simplemente  como  las  antiguas  colonias:  en  algunos  casos,  países 
independizados como Sudáfrica, formaron parte del Primer Mundo. La neutralidad de 
estos países los situó en una nueva situación, que a partir de la Conferencia de Bandung 
de 1955, fue definiéndose políticamente y pasó a denominarse como la de aquel “Tercer 
Mundo”,  término  que  buscaba  una nueva  vía,  al  margen  de  los  imperialismos  y  la 
Guerra  Fría,  para  el  desarrollo  de sus países.  Su relativa  dispersión produjo que su 
efectividad  económica  y  política  fuese  muy  relativa,  y  no  alcanzasen  los  niveles 
industriales de los principales países de los bloques beligerantes. Sin embargo, el Tercer 
Mundo se puede sintetizar por su vocación anti-imperialista, autónoma, independentista 
y  cierta  racionalización  de  la  economía,  que  se  concibió  a  menudo  como  una 
manifestación de socialismo. El proyecto del Tercer Mundo, en el contexto de la Guerra 
Fría, se puede asegurar que fracasó, y el grueso de sus países se encontraron ante una 
economía  marginalizada,  que  se  acentuó  con  las  múltiples  guerras  civiles  o  contra 
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vecinos. El resultado ha sido la identificación del Tercer Mundo con la pobreza y los 
conflictos.

El proceso de descolonización que se produjo en el siglo XX no solucionó, ni 
mucho menos, los problemas de los países colonizados, en gran parte porque cuando los 
colonizadores abandonaron las colonias, dejaron pendientes numerosos problemas que 
arrastraban desde la situación anterior y que, en muchos casos, fueron creados por los 
colonizadores mismos, tal como fue el empleo de estrategias de enfrentamientos entre 
diferentes pueblos, la creación de fronteras completamente artificiales, o la devastación 
casi total de las estructuras económicas, aunque existan materias primas (Peñas, 2000).

En la  actualidad,  y  bajo  el  manto  del  libre  mercado  del  capitalismo,  se  han 
desarrollado múltiples lazos de dependencia que impiden un enriquecimiento capitalista 
de los países tercermundistas (Amin, 1998). El más conocido de estos es el de la venta 
de  materias  primas  para  su  manufacturación  en  el  Primer  Mundo,  para  luego  ser 
vendidas en el Tercer Mundo a precios muchos más altos. El sistema de deudas, que se 
aprovechan de la debilidad de las estructuras económicas, también es muy utilizado, 
porque normalmente estos países no pueden pagar lo que deben por múltiples razones, 
generalmente porque los gobiernos no invierten en infraestructuras económicas, sino en 
asuntos  como  la  compra  de  armas  o  el  sostenimiento  militar,  ante  situaciones  de 
hostilidad creadas por los propios colonizadores (véase el ejemplo de Congo). Existen 
otras muchas realidades que explican la situación del Tercer Mundo, algunas de ellas 
muy conocidas, pero en general son tan numerosas que es difícil conseguir una solución 
política.

Por todo ello no sorprende la presencia de grupos de Acción Asistencial en lo 
referente al Tercer Mundo. Durante un tiempo, recurrieron al intento de concienciar a la 
gente, mencionando muy poco o nada a lo referente respecto a las responsabilidades 
políticas.  En  esta  labor  se  suele  pedir  ayudas  económicas  y,  cuando  se  necesita, 
voluntarismo para tener los suficientes recursos humanos para actuar. La acción de estas 
organizaciones  por  el  Tercer  Mundo tienen un funcionamiento  semejante  a la  de la 
beneficencia de la Edad Moderna, donde la solución del problema de la pobreza era una 
preocupación  menor  y  hasta  inconveniente,  por  lo  que  se  limitaban  a  perpetuar  un 
sistema mientras intentan consolar el dolor de los más desfavorecidos.

Otro aspecto del Tercer Mundo es el fenómeno actual de la inmigración. Los 
habitantes del Tercer Mundo, al igual que se ha hecho a lo largo de la historia, emigran 
cuando no encuentran una vía de futuro en sus respectivos países y regiones, viajando 
hacia zonas más propicias, lo que hoy es el Primer Mundo, buscando una vida mejor. 
Pero,  al  llegar,  encuentran  un  rechazo  en  la  sociedad  occidental,  normalmente 
propiciado por los medios de comunicación (otro AIE) y las propias clases dominantes, 
de la misma forma que la población rural empezó a emigrar al mundo urbano y fueron 
rechazados o a los propios mendicantes, tal como vimos en las palabras de Geremek.

En Europa, los inmigrantes han recibido también Asistencia Social y programas 
de  integración  en  los  nuevos países.  Aunque encuentran  múltiples  obstáculos  como 
amenazas  de  expulsión,  falta  de  papeles  de  acreditación  o  el  sometimiento  a  la 
economía sumergida y a la autoridad de los patrones, también reciben una asistencia 
consistente en el reparto de ropa y alimentos básicos, así como el ofrecimiento de asilo 
bajo determinadas condiciones. Al principio suelen ser revisados por un médico para 
analizar  su  estado  de  salud  y  comprobar  si  porta  alguna  enfermedad.  Se  trata 
básicamente de un tipo de ayuda proveniente del Estado y, en algunas ocasiones, de la 
Iglesia o de las ONGs. Hoy en día ya no es una labor de algunas iniciativas privadas y 
menos aún de la población en conjunto. Tales tareas procuran ser conducidas por las 
clases  dominantes  y  de  los  Aparatos  Ideológicos  de Estado para  mantener  el  orden 
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establecido  y  dotarse  de  unas  herramientas  sociales  e  ideológicas  como  un  nuevo 
aparato del sistema.

Conclusión

Hemos procurado mostrar  la  realidad  y funcionamiento  de unos Aparatos  de 
Estado de carácter ideológico que cumplen una función social importante. Aunque hoy 
en día no es seguramente  el  más importante,  su labor es clave en el  orden político 
vigente,  al  intentar  poner  parches  a  los  numerosos  pinchazos  de  un  sistema 
contradictorio. Esto no hace que su labor sea execrable: es mejor la Asistencia Social 
que la ignorancia y la despreocupación, olvidando unos problemas y unos sufrimientos 
reales, pero sin duda la resolución de estos problemas y sufrimientos no pasan por su 
reproducción controlada, sino en la acción social encaminada a romper las causas de 
esos problemas y sufrimientos, de raíz. Apartar los simples exámenes de limpieza de 
conciencia que se limitan a dar de comer a alguien durante un día sin garantizar un 
futuro diferente y superador. Lograr una situación social de condiciones en igualdad de 
oportunidades y del pleno ejercicio de la libertad en una sociedad.

Desde estas líneas incidimos como uno de los factores más negativos el haber 
dejado algo tan cotidiano entre los grupos humanos como es la Ayuda en manos del 
Estado,  de  las  clases  dominantes,  y  de  algunos  grupúsculos.  Si  la  sociedad  en  su 
conjunto pierde su sentimiento de solidaridad e igualdad, las dificultades aumentarán 
enormemente para solucionar los problemas que nos afectan a todos y que se centran en 
la falta de libertad, las desigualdades sociales, y lo que es más importante, el fomento de 
acciones humanas que consoliden las relaciones sociales de base.

Finalmente, hemos intentado mostrar las enormes diferencias que existen entre 
el  concepto  de  caridad  o beneficencia,  frente  al  de  la  ayuda  mutua  y el  apoyo.  La 
diferencia estriba respecto a la existencia de una posición de dominio o superioridad. 
Los Aparatos  Ideológicos  del  Estado procura promocionar  el  modelo  constituido  en 
torno a la ayuda desde la posición de superioridad, al reproducir  su modelo político 
fundamentado en la jerarquía y la autoridad, y dominado por unas clases privilegiadas 
que se sustentan en la gestión de los recursos económicos cuyo acceso se niega al resto 
de  la  población.  Es  evidente  el  interés  de  un  Aparato  Ideológico  del  Estado  de  la 
Beneficencia.
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