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SAN AGUSTÍN, 

LA CIUDAD DE DIOS 
 

 

 

 San Agustín de Hipona 

 

 
Una de las grandes obras de San Agustín es La Ciudad de Dios, que se 

trata de una propuesta sobre una nueva forma de sociedad civil, que 

pretende impulsar los valores de la humanidad en virtud de vivir 

conforme a la doctrina cristiana. También es escrita para responder a 

las críticas que los paganos hacían contra el cristianismo.  

Esta obra esta dividida en 22 libros que describen hasta cierto 

punto la utopía de una sociedad celestial que se debe empezar a vivir 

ya en la tierra y cuyos principios están en contra de la sociedad 

pagana. 

San Agustín motivado por enseñar las verdades de fe que han sido 

olvidadas, no enseñadas u opacadas por otras corrientes politeístas que 

habían dentro de la sociedad civil romana, redacta una apología 

contra los incrédulos, en la cual se empieza afirmando que el amor de 

Dios a su creación le llevó a tomar la decisión de prometer una ciudad 

muy especial, que trasciende los límites de lo terreno para aquellos que 

emprendan el camino de obrar según sus mandatos, “la ciudad de Dios 
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o ciudad celeste”, ya que Dios que es justo, da a cada quien lo que se 

merece, según sus acciones.  

Esta ciudad se encuentra en lo eterno, en lo inmutable, en aquello 

donde nada perece; esta ciudad ya había sido prometida dentro de las 

escrituras, más para alcanzarla dice San Agustín que solamente el 

hombre bueno podrá llegar a ella, pero, ¿qué se necesita para ser un 

hombre que obra según los mandatos de Dios?  

Ante todo se hace referencia a que la persona es dotada de la 

capacidad de libertad, de decidir cómo obrar en su realidad, porque el 

mismo Dios ha donado a los hombres este libre albedrio que le da a 

cada uno la capacidad de actuar según su propia voluntad en “la 

ciudad terrena”, del mismo modo, se hace la distinción de que Dios 

“hizo al hombre animal racional de alma y cuerpo”, e incluso esta 

racionalidad nos permite conocer y distinguir lo mutable de lo 

inmutable.  

Por este motivo, éste debe ser consciente de todas sus acciones, 

orientándolas a la búsqueda de la verdadera felicidad que es Dios 

mismo, quien es el autor por excelencia de toda la creación, afirma San 

Agustín.  

Sin embargo, algunos hombres habiéndose dejado llevar por la 

perversión de su voluntad, gozan para sí mismos de los bienes terrenos 

que la divinidad les ha otorgado libremente, convirtiéndose en egoístas 

y en viciosos del placer mundano. En cambio, lo ideal que plantea San 

Agustín seria que “de las cosas temporales debemos usar, no gozar, 

para merecer gozar las eternas”.  

Debido a que la moral del hombre debe encaminarse al bien del 

yo, y al del otro, cristianamente conocido como el amor al prójimo. Para 

esto mismo, San Agustín, afirma que Dios aparte de los sentidos externos 

que le ha concedido al hombre, le ha dado un sentido interno que 

proviene de lo divino, el cual lo ilumina y le hace darse cuenta de que 

ama aquello que lo ha creado, en consecuencia esto lo lleva a saciar 

este vacío, esto lo logra en la adhesión plena a la voluntad de Dios, en 

cambio, aquel que no se adhiere a Él no alcanza la felicidad eterna, 

sino una perecedera. 

“Los ciudadanos de la ciudad terrena dieron la primacía a sus 

dioses sobre el Fundador de la Ciudad de santa, sin advertir que El es el 

Dios de los dioses, y no de los dioses falsos, o sea, de los impíos y 

soberbios”  

Este es un claro ejemplo que sale a relucir por lo que 

anteriormente afirmaba San Agustín, el error ha sido que los paganos al 
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adoptaron otras deidades, que fueron creadas por ellos mismos, los 

cuales los llevan a amar desordenadamente las cosas de la tierra, 

inclinándose así hacia el mal, y a caer en el vicio de complacerse a sí 

mismos, porque lo que es obra del hombre puede segar el espíritu 

impidiendo que la luz de la divinidad ilumine el corazón de la persona. 

Por otro lado San Agustín hace consciente al hombre de que “esta 

vida no es más que una carrera hacia la muerte. No permite a nadie 

detenerse o caminar más despacio, sino que todos siguen el mismo 

compás y se mueven con la misma presteza”. 

 De esta manera si el hombre quiere ser partícipe de “la ciudad 

de Dios” cuando la vida abandone su cuerpo, tiene que aprender a 

manejar su voluntad, aunque también para gozar de lo eterno aquí en 

la tierra, no debe corromper su corazón, poniendo su felicidad en las 

cosas efímeras y pasajeras, como en el dinero, el poder, el exceso en el 

comer y en el beber, la concupiscencia, la avaricia, o simplemente en 

las cosas materiales de este mundo que no están ordenadas hacia Dios, 

sino que más bien, tiene que fijar su mirada en los bienes celestiales, 

para así poder ir también gozando en la tierra de la paz en el alma y en 

el cuerpo, porque “la paz del cuerpo es la ordenada complexión de sus 

partes; y la del alma irracional, la ordenada calma de sus apetencias”. 

 En este sentido, San Agustín pretende aclarar que el alma, la cual 

es una cualidad del cuerpo, es trascendente, y por tanto puede ser 

partícipe de lo celestial porque es incorruptible, sólo cuando ésta 

domina su voluntad y controla sus deseos desordenados. 

En efecto, dentro de esta sociedad, donde el hombre es 

responsable de su comportamiento y hace un uso correcto de las cosas 

temporales, es en este sentido que se revela la política dentro de la 

ciudad terrenal, en la correcta visión de alcanzar la ciudad celestial, 

que consiste en el servicio, la humildad, la unidad y en el respeto a la 

dignidad de la persona en sí misma y en los otros, e incluso dice San 

Agustín, que la autoridad de los que tienen poder en la sociedad debe 

estar en función de los demás, porque “no mandan por deseo de 

dominio, sino por deber de caridad; no por orgullo de reinar, sino por la 

bondad de ayudar”, de ello que los que controlan la sociedad busquen 

la justicia dando a cada uno los deberes y derechos que le competen, 

para que así los ciudadanos se sometan a sus autoridades y a las leyes 

mortales, mientras están de viajeros en la vida temporal. 

Por último, parece muy evidente que San Agustín recomienda que 

si el hombre pretende alcanzar la paz y la felicidad celestial, es tarea 

que desde ahora vaya perfilando su alma a la entrega desinteresada 

por el prójimo y al amor del único Dios que lo ha creado, porque la 

ciudad de Dios se empieza a vivir ya aquí en la tierra, sin embargo se 
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encuentra en una continua lucha con la ciudad terrena, ya que en ésta 

habitan seres que no reconocen a su creador, poniendo sus felicidad en 

las cosas temporales, que ciegan su amor hacia sí mismos, debido a 

que han desviado su voluntad por caminos desordenados. En 

conclusión es tarea del ser humano vivir “la doble ciudadanía por la 

cual el hombre puede ser miembro de la ciudad de Dios, sin dejar de 

ordenar su vida temporal, dentro del marco de la sociedad civil y de 

acuerdo con sus normas”.  

 

San Agustín escribió “La Ciudad de Dios” con el objeto de defender al 

cristianismo. En este libro expuso una interesante doctrina política en la 

que recopila el pensamiento griego con influencias de cicerón y del 

cristianismo. 
 

Sostiene el origen divino del estado y la necesidad natural de su 

existencia pero considera que si existe un poder coactivo dentro del 

mismo, se debe al pecado. San Agustín representa el punto culminante 

de la Patriótica, ya que recoge el pensamiento de los padres que le 

precedieron y trasciende durante toda la edad media. 
 

Uno de los puntos más importantes del pensamiento de San Agustín 

consiste en el análisis de la persona humana examinada filosóficamente 

desde su doble composición, es decir, para San Agustín el ser humano 

pertenece a dos ciudades, a la de Dios en el sentido espiritual y a la 

terrenal en sentido material. 
 

Después de San Agustín la historia de las ideas políticas caen en una 

etapa caótica, como resultado de la caída del imperio Romano y la 

destrucción ocasionada por las invasiones de los bárbaros. 
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TOMÁS MORO; UTOPÍA 

 

 
 

BIOGRAFÍA DE TOMÁS MORO 

 
https://www.youtube.com/watch?v=pF8FxjTUnvc 

 
Tomas Moro fue “la figura más atractiva de comienzos del siglo XVI”, “la 

voz de la conciencia de la primera Reforma inglesa” y “una de las tres 

mayores personalidades del Renacimiento inglés”. 

 

El concepto de utopía  fue propuesto por primera vez por Tomás Moro.  

 

La palabra deriva de dos neologismos griegos: outopia (formado por ou 

-“ningún”- y topos -“lugar”-) y eutopia (eu significa “buen”). 

Moro tituló “Utopía” a una obra que escribió en latín alrededor de 1516.  

 

 

En su libro UTOPÍA Tomas Moro plantea la posibilidad de crear un estado 

justo en la que todos sus habitantes  alcanzan la felicidad, por la 

organización, que creen que es la mejor y única, del Estado.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pF8FxjTUnvc
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Es un país en el que no existe nada privado, todo es común y por lo que 

nadie teme carecer de nada. Sus habitantes son ricos aunque nada 

posean.  

 

En resumen, lo que la obra quiere dar a entender es que el bien público 

está por encima del particular. 

 

Utopía, de Tomás Moro  es un texto que tiene el raro privilegio de 

haberle dado nombre a un concepto clave de la teoría política-, es fiel 

expresión del humanismo secularizado y de la reflexión político-

filosófica que abarcó todo el Renacimiento.  

 

El libro despliega ante el lector los fundamentos conceptuales y las 

principales estructuras (instituciones, creencias, prácticas, costumbres, 

disposición urbana) de lo que debería ser una república perfecta.  

 

Utopía se inserta de este modo en la larga tradición de ciudades y 

países ideales que, desde Platón y San Agustín hasta Campanella, 

Bacon y Fourier, constituyen un tema recurrente de todo el pensamiento 

político occidental.  

 

Pero el libro no es una mera apología de ese "estado óptimo" de la 

organización social; una nota de escepticismo renacentista se desliza 

subrepticiamente en sus páginas, y como contrapartida de esta 

descripción de la república ideal surge también una solapada 

advertencia acerca de los límites de aplicabilidad del modelo 

descripto.  

 

De acuerdo a distintos historiadores, el escritor y humanista inglés 

(proclamado santo por la Iglesia Católica en 1935) quedó impactado 

por las narraciones de Américo Vespucio sobre la isla de Fernando de 

Noronha, avistada por los europeos en 1503. Fue entonces cuando Moro 

decidió escribir sobre un lugar nuevo y puro donde podría asentarse 

una sociedad perfecta. La sociedad utópica de Moro estaba 

organizada en forma racional.  

 

Todos los ciudadanos vivían en casas iguales y la propiedad de los 

bienes era comunitaria. Los habitantes dedicaban su tiempo libre a la 

lectura y el arte, y no eran enviados a la guerra salvo en situaciones 

extremas. Así, esta sociedad vivía en paz y con una plena armonía de 

intereses. 

 

La aceptación actual de la palabra utopía permite hacer referencia a 

un plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como 

irrealizable en el momento de su formulación. 
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Puede hablarse de utopías económicas, donde muchas veces se 

propone abolir la existencia del dinero y donde los ciudadanos se 

dedicarían sólo a los trabajos que más les agradan y que se orientan al 

bien común. Otras utopías existentes son las religiosas, como la 

manifestación popular sobre el paraíso, las ecologistas y las políticas, 

que sueña con la paz mundial. 

 

Utopía es una república ideal, mas posible históricamente si la política 

se supedita a la moral, se elimina la propiedad privada, el ejército y la 

intolerancia. Utopía es utópica no por ser irrealizable, sino por no haber 

sido cumplida todavía. 

 

Utopía es el límite que se ha de hallar presente en nuestra mirada si lo 

que queremos es construir un mundo en el que todos los males 

(morales, políticos, religiosos) sean erradicados por completo. 

 

Ahora bien, desvinculado el mal de sus raíces trascendentes y naturales, 

Moro llevará a cabo un exhaustivo análisis social que deje translucir su 

génesis. El origen del mal se halla vinculado a dos fenómenos: por un 

lado la propiedad privada, tesis que más tarde recogerá... 

 

La sociedad que explica Tomás Moro, en UTOPIA ha sido modelo para 

que grandes pensadores y políticos trataran de imitar esa sociedad 

perfecta. Durante muchos años el SOCIALISMO UTÓPICO fue un modelo 

político, que entusiasmó a muchos en las IDEAS POLÍTICAS. 
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NICOLÁS MAQUIAVELO 

EL PRINCIPE 

 

NICOLÁS MAQUIAVELO, fue un hombre con IDEAS POLÍTICAS realistas, 

que todos los políticos reniegan, pero cumplen sus planteamientos, es 

siempre de actualidad. 

Tomás Moro  fue un político, funcionario público, diplomático y escritor 

italiano.  

En su época se discutía cual era el modelo de Estado;  la republica o la 

monarquía. 

Tomás Moro dijo; El gobernante tiene que ser fuerte, pragmático 

(alguien que acepta utilizar acciones practicas para resolver cualquier 

problema), amoral (Persona desprovista de la moral), amado u odiado. 

La Razón del estado es lo que conviene para conservar el poder, no 

obra por sentimiento.  

El Mercantilismo es una doctrina nacionalista. 

A Maquiavelo se le atribuye la frase "el fin justifica los medios", ya que 

resume muchas de sus ideas.  

Se considera a Maquiavelo como uno de los teóricos políticos más 

notables del Renacimiento, pues con su aporte se abre camino a 

la modernidad en su concepción política y a la reestructuración social.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Modernidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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Tradicionalmente, se ha encontrado una contradicción en el 

pensamiento maquiavelista como consecuencia de la difícil 

conciliación de sus dos obras principales, los Discursos sobre la primera 

década de Tito Livio y El príncipe. 

En los Discursos, Maquiavelo se declara partidario de la república, 

partiendo del supuesto de que toda comunidad tiene dos espíritus 

contrapuestos: El del pueblo y el de los grandes (que quieren gobernar 

al pueblo); los cuales están en constante conflicto.  

Para Maquiavelo el mejor régimen es una República bien organizada, 

aquella que logre dar participación a los dos partidos de la comunidad 

para de esta manera contener el conflicto político dentro de la esfera 

pública. 

Maquiavelo señala que la calificación de estar bien organizada, es 

primordial que en dicha república se disponga de las instituciones 

necesarias para canalizar el conflicto dentro de las mismas, sin las 

cuales la república se desarmaría.  

Ninguna de las otras formas de gobierno como la aristocracia, la tiranía, 

la democracia o la monarquía logran el equilibrio dentro del régimen 

por lo que son inestables. 

En su obra el El príncipe, Maquiavelo aclara también  que puede existir 

un hombre cuya virtud política (saber aprovechar los momentos de 

fortuna y escapar de los desfavorables) supere a la república en 

conjunto, pero dicha virtud política morirá con el mortal que la posea, 

cosa que no ocurriría en una república bien organizada. 

Maquiavelo entiende que todo Príncipe debe tener virtud y fortuna para 

subir al poder: virtud al tomar buenas decisiones y fortuna al tratar de 

conquistar un territorio y encontrarse con una situación que lo ayuda o 

beneficie conquistar. 

Aquel príncipe que obtenga el poder mediante el crimen y el maltrato, 

siendo éste vil y déspota, debe entender que una vez subido al poder 

tiene que cambiar esa actitud hacia el pueblo. Dándole libertad al 

pueblo, para ganarse el favor del mismo, ya que al fin y al cabo estos 

serán los que decidan su futuro. 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Discursos_sobre_la_primera_d%C3%A9cada_de_Tito_Livio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Discursos_sobre_la_primera_d%C3%A9cada_de_Tito_Livio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/El_pr%C3%ADncipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aristocracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiran%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/El_pr%C3%ADncipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADncipe
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El Príncipe. 

 
Ser Amado o Temido: Maquiavelo aconseja a los príncipes que deben 

ser amados y temidos simultáneamente. Pero como estas relaciones 

raramente existen al mismo tiempo, aclara que es preferible ser temido 

que amado. Fundamenta su pensamiento en que en el momento de 

una revolución, el pueblo puede que se olvide del amor, pero el temor 

siempre lo perseguirá.  

Autoritarismo o liberalismo: Maquiavelo, el piensa que es mejor 

ser autoritario, ya que cuando uno es clemente o liberal le da libertad 

tanto a las personas como a los hechos. Estos hechos como masacres y 

matanzas afectan a toda la población.  

En cambio cuando uno es autoritario evita los hechos que afectan a 

todo la población, y  sólo ejecuta a unas personas, para mantener el 

orden y el autoritarismo. Además, estas ejecuciones sólo afectan a unos 

pocos individuos. 

El arte de la guerra: El Maquiavelo nos dice que un príncipe siempre se 

debe preocupar por estas cuestiones y debe tener en cuenta que una 

postura neutral ante los problemas es en muchos casos una postura 

desventajosa y solamente retrasa los mismos.  

Además, también ha de tenerse cuidado en hacer alianzas con alguien 

más poderoso, ya que se corre el riesgo de ponerse a su merced.  

Un aliado débil, en cambio, siempre estará a tu merced. 

Consejeros y cambios: Aquí en la obra dice la importancia de evitar a 

los aduladores y oportunistas que solamente están cerca cuando estás 

bien. En pocas palabras, elegir muy bien a tus consejeros y sólo 

escucharlos sobre aquellos asuntos que son de interés, tomando en 

cuenta una cosa que las personas tienen resistencia al cambio, de ahí 

que debas hacer los cambios cautelosamente para no perder tu 

autoridad. 

La monarquía absoluta. Alianza de reyes y burgueses. Acogidas de 

lengua vernáculas. Se asume el Derecho Romano.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoritario
https://solucionesdederecho.wikispaces.com/Historia+de+las+ideas+pol%C3%ADticas+y+soc#93413178
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Se definen las fronteras. Se establecen ejércitos subordinados al rey. El 

rey es jefe de la diplomacia. El rey establece los impuestos y aranceles.  

El mercantilismo es la doctrina económica y nacional. Surge el estado 

nación. 

El rey administra toda la patria, decide cuales leyes aplican, cuales son 

las leyes, se diviniza el rey estableciendo como  el representante de 

Dios o que todo lo que este decide viene del reino de Dios.  

Luis XII “Yo soy el estado”. 

Maquiavelo define los elementos del estado-nación = territorio, 

fronteras, milicia nacional, normas, el derecho romano, la siberiana, 

lengua propia. 

Unas de sus frases más famosas en la política son; DIVIDE Y VENCERÁS. 

El fin justifica los medios. 

 

La modernidad. 

Es la época de la razón, se da una emancipación de lo “divino” a través 

de la razón, el ser humano se reside de la ignorancia, pobreza, guerra. 

EL PRINCIPE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PW5S5z1iU-c 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PW5S5z1iU-c
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SANTO TOMÁS DE AQUINO 

EL TOMISMO 

 
Tomás de Aquino, nació en  Roccasecca, cerca de Aquino, en Italia, en 

1224, murió en la Abadía de Fossanuova, el 7 de marzo de 1274,  fue 

un teólogo y filósofo católico perteneciente a la Orden de 

Predicadores,  

Amplió sus estudios en el monasterio benedictino de Monte Cassino y en 

la Universidad de Nápoles. Cuando aún no se había graduado, en 1243, 

ingresó en la orden de los dominicos.  

Estudió con el filósofo escolástico alemán Alberto Magno, siguiéndole 

a Colonia en 1248. Por fin se ordenó sacerdote en 1250 y empezó a 

impartir clases en la Universidad de París en 1252. Dos años después 

aparecían sus primeros escritos. 

Principal representante de la tradición escolástica; fundador de 

la escuela tomista; conocido como "Doctor Angélico", "Doctor Común" 

o " Doctor Universal".  

Su trabajo más conocido es la Suma Teológica, tratado en el cual 

expone la doctrina católica.  

En 1256 le otorgaron un doctorado en teología, además de ser 

nombrado profesor de filosofía en la Universidad de París.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Roccasecca
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/1224
https://es.wikipedia.org/wiki/Abad%C3%ADa_de_Fossanuova
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1274
https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Predicadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Predicadores
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/469/San%20Alberto%20Magno
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El papa Alejandro IV, que ocupó la silla pontificia desde 1254 hasta 

1261, le llamó a Roma en 1259, donde sirvió como consejero y profesor 

en la curia papal.  

En 1268 volvió a París, donde se implicó en una controversia con el 

filósofo francés Siger de Brabant y otros seguidores del filósofo 

islámico Averroes. 

Antes de Tomás de Aquino, el pensamiento occidental había estado 

dominado por la filosofía de San Agustín.  

Dejó París en 1272, para pasar a vivir en Nápoles, donde organizó una 

nueva escuela dominica. En marzo de 1274, mientras viajaba para asistir 

al Concilio de Lyon, al que había sido enviado por el papa Gregorio X, 

cayó enfermo. Falleció el 7 de marzo de 1274, en el monasterio 

cisterciense de Fossanova. 

Fue canonizado medio siglo después de su muerte por el papa Juan 

XXII y proclamado Doctor de la Iglesia por el papa Pío V en 1567. Su 

festividad se celebra el 28 de enero. 

 

El pensamiento de Tomás de Aquino. 

Santo Tomás está de acuerdo con Aristóteles en la concepción 

teleológica de la naturaleza y de la conducta del hombre: toda acción 

tiende hacia un fin, y el fin es el bien de una acción.  

Hay un fin último hacia el que tienden todas las acciones humanas, y 

ese fin es lo que Aristóteles llama la felicidad.  Santo Tomás está de 

acuerdo en que la felicidad no puede consistir en la posesión de bienes 

materiales.  

Santo Tomás, en su continuo intento por la acercar aristotelismo y 

cristianismo, identifica la felicidad con la contemplación beatífica de 

Dios, con la vida del santo, de acuerdo con su concepción 

trascendente del ser humano. 

La felicidad que el hombre puede alcanzar sobre la tierra, es una 

felicidad incompleta para Santo Tomás, que encuentra en el hombre el 

deseo mismo de contemplar a Dios, no simplemente como causa 

primera, sino tal como es Él en su esencia.  

http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/2119/Averroes
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/2323/San%20Agustin%20de%20Hipona
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/8362/Gregorio%20X
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/8722/Pio%20V
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No obstante, dado que es el hombre particular y concreto el que siente 

ese deseo, hemos de encontrar en él los elementos que hagan posible 

la consecución de ese fin. Santo Tomás distingue, dos clases de virtudes: 

las morales y las intelectuales.  

Por virtud entiende también un hábito selectivo de la razón que se forma 

mediante la repetición de actos buenos. La virtud consiste en un término 

medio, de conformidad con la razón.  

A la razón le corresponde dirigir al hombre hacia su fin, y el fin del 

hombre ha de estar acorde con su naturaleza.  

La misma razón que tiene que deliberar y elegir la conducta del hombre 

es ella, a su vez, parte de la naturaleza del hombre, por lo que ha de 

contener de alguna manera las orientaciones necesarias para que el 

hombre pueda elegir adecuadamente.  

Al reconocer el bien como el fin de la conducta del hombre, la razón 

descubre su primer principio: se ha de hacer el bien y evitar el mal.  

Al estar fundado en la misma naturaleza humana es la base de la ley 

moral natural, es decir, el fundamento último de toda conducta y, en la 

medida en que el hombre es un producto de la creación, esa ley moral 

natural está basada en la ley eterna divina.  

De la ley natural emanan las leyes humanas positivas, que sean 

aceptadas si no contradicen la ley natural y rechazadas o consideradas 

injustas si la contradicen.  

La política no es un negocio pragmático carente de valores. 

Respecto a la política santo Tomás se desmarca de la actitud adoptada 

por San Agustín al considerar la existencia de dos ciudades, la de Dios y 

la terrenal, identificadas, respectivamente, con la Iglesia y con el Estado 

pagano.  

La autoridad puede ser transmitida por la multitud, en una sociedad que 

se constituye por Dios, como su primer autor, y el gobierno, el cual debe 

procurar el Bien Común.  

Este gobierno debe ser, al mismo tiempo, monárquico, es decir, que el 

poder resida en una sola institución; democrático, o sea, querido y 

deseado por el pueblo; y aristocrático, o lo que es lo mismo, con la 

colaboración de los mejores hombres de la sociedad, formando estas 

tres jerarquías una estructura piramidal. 



 

 

17 

El Mercantilismo,  
 

 
El mercantilismo es un sistema económico que se basa en el desarrollo 

del comercio y la exportación. Sus doctrinas fueron desarrolladas entre 

los siglos XVI y XVIII en Europa. 

 

Para el establecimiento del mercantilismo, se requería de 

un Estado fuerte que pudiera tomar las medidas necesarias para regular 

la economía.  

 

Se consideraba que la prosperidad de cada nación estaba vinculada 

por el capital acumulado por ésta, que a su vez estaba representado 

por la acumulación de metales preciosos en poder del Estado, 

especialmente el oro. 

 

Los teóricos mercantilistas sostenían que dicho capital podía 

incrementarse a partir de una balanza comercial positiva, es decir, con 

un nivel de exportaciones que supere al nivel de importaciones. Esto se 

traducía en un gobierno que debía implantar políticas proteccionistas, 

protegiendo la producción interna con aranceles a la importación y 

favoreciendo la exportación. 

 

 

 

http://definicion.de/comercio
http://definicion.de/exportacion
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/economia
http://definicion.de/nacion
http://definicion.de/capital/
http://definicion.de/gobierno
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Todo esto explica por qué 

el Estado debía tener una posición 

fuerte en el establecimiento del 

mercantilismo. De lo contrario, la 

fijación de barreras arancelarias y la 

adopción de políticas 

proteccionistas en general no serían 

posibles.  

 

 

 

Estos son los pilares sobre los que se sustentaba el mercantilismo: 

• La economía debe estar regulada en todo momento por el Estado. 

• La riqueza de un país viene determinada por la cantidad de oro y de 

plata que tiene dentro de lo que serían sus fronteras. 

 

Para poder conseguir acumular más plata y más oro se hace necesario 

dos cosas: disminuir lo que son las importaciones y aumentar las 

exportaciones. Estas últimas, por su parte, deben ser incentivadas 

mediante el impulso de las manufacturas. 

 

Es fundamental que en el país pertinente se creen compañías que 

dependan del Estado para así mejorar el comercio. 

 

Muchos son los personajes que abogaron y defendieron el 

mercantilismo. No obstante, entre todos ellos destaca el francés Jean-

Baptiste Colbert.  
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Este fue ministro del rey Luis XIV y destacó por llevar a cabo acciones 

tales como el restablecimiento de manufacturas antiguas y el 

otorgamiento de monopolios, el impulso del Canal de Languedoc, la 

mejora de las infraestructuras de comunicación como las carreteras y la 

construcción de otras nuevas para favorecer el comercio. 

 

El mercantilismo tuvo su momento de auge, aunque también recibió 

muchas críticas. Diversos teóricos señalaron que el mercantilismo no 

tenía en cuenta las ventajas competitivas de cada país (cada nación 

cuenta con condiciones naturales que le permiten obtener ciertos 

productos con menos recursos, los cuales puede exportar para importar 

otros) y que, si sólo se acumulaba riqueza en forma de metales 

preciosos, la oferta de éste aumentaría y, por lo tanto, bajaría su precio. 

 

En el lenguaje cotidiano, por otra parte, se conoce como mercantilismo 

al espíritu mercantil que se aplica sobre cosas que, en teoría, no 

debería ser susceptibles de comercio.  
 

 
 

EL MERCANTILISMO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lOWGB8J8vg0 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lOWGB8J8vg0
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LOS FISIÓCRATAS 
 

François QUESNAY 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=rHWrFaxFZSU 

 
A mediados del siglo XVIII, la economía de Francia se encontraba en 

una muy mala situación. 

El rey Luis XV llevó al país a guerras innecesarias que agotaron el tesoro. 

Los efectos de estas desastrosas guerras intentaban ser mitigados 

mediante un sistema fiscal opresivo. Adicionalmente, se habían 

aplicado políticas mercantilistas que restringían el comercio.  

El producto de la agricultura y el valor de la tierra decrecían.  

Los agricultores debían entregar una gran parte de su producto al 

terrateniente y el resto estaba fuertemente gravado, mientras que la 

nobleza y el clero, que eran dueños de gran parte de la superficie del 

país, estaba exento de impuestos. El sector agrícola estaba en 

decadencia y la población agrícola disminuía. 

La fisiocracia surgió como respuesta a este estado de la economía 

francesa. El término “fisiocracia” significa gobierno de la naturaleza, y se 

les adjuntó este nombre debido a que en su teoría el mundo material 

(naturaleza), domina sobre los hombres. 

Aunque la fisiocracia se basaba  en una experiencia diferente sus 

efectos sobre el desenvolvimiento del pensamiento económico fueron 

muy semejantes a los de los economistas ingleses. 

https://www.youtube.com/watch?v=rHWrFaxFZSU
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Ambas aportaciones fueron unidas en un solo sistema por Adam Smith. 

Con los fisiócratas entramos en la era de las escuelas, éstas estaban 

formadas por pensadores economistas que emplearon los métodos 

científicos de aislamiento y abstracción. 

Muchos miembros de la fisiocracia pertenecían a una nueva clase de 

agricultores, que habían comprado tierras a nobles arruinados e 

intentaban hacer de la agricultura una actividad lucrativa. 

En sus comienzos, la fisiocracia era un conjunto de propuestas prácticas 

derivadas de un interés de esta nueva clase. 

La fisiocracia concebía a la economía como extremadamente 

compleja, en la que una modificación en alguna parte constituyente, 

con el tiempo tenía efectos en las demás partes, lo que constituyó el 

primer análisis de equilibrio general. 

Los fisiócratas fueron los últimos autores que indagan sobre si 

determinadas ramas de la actividad económica contribuyen más que 

otras a la riqueza de un país.  

En este sentido, afirmaron que la agricultura era la única rama que 

originaba producto neto, por lo que ésta era la actividad que debía ser 

fomentada.  

Con respecto a las instituciones económicas, fueron los primeros en 

reclamar un régimen basado en la propiedad y en la libertad.  

La fisiocracia también fue la primera escuela en concebir a la actividad 

económica como un flujo continuo de rentas que circulaban de una 

clase a otra, que podían representarse mediante un cuadro sintético, el 

“Cuadro Económico”. 

La fisiocracia apelaba a principios racionales, afirmaba que los hechos 

sociales están unidos por lazos de leyes inevitables, a las que los 

gobiernos y los individuos deberían obedecer. 
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La fisiocracia es una respuesta al mercantilismo, aunque si bien 

defendían el librecambio y el interés individual, continuaban elogiando 

a autoridad absoluta.  

Una explicación a esta paradoja se encuentra en el hecho de que, 

debido al régimen reinante, les estaba prohibida la libertad de 

expresión y la crítica hacia los abusos cometidos por miembros del 

estado. 

El líder intelectual de la fisiocracia fue François Quesnay, que en 1758 

publicó una obra titulada Tableau économique (Cuadro Económico), 

que tuvo gran aceptación en el ambiente de la época.   

Otras obras de Quesnay fueron “Agricultores” (1756), “Cereales” (1757) 

y “Derecho Natural” (1765). Quesnay comenzó a interesarse por la 

economía cuando tenía 60 años, al parecer, porque había acumulado 

grandes extensiones de tierras. 

 

 

 

FRANCOIS QUESNAY 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYSPNI5DOi0 
 

Estuvo a la cabeza de un grupo de pensadores que dieron origen al 

movimiento conocido como la "fisiocracia" y quienes desarrollaron una 

teoría acerca de las leyes que rigen las actividades económicas.  
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Esta teoría se basa en el principio de que el desarrollo económico de un 

país está determinado por el nivel de producción agrícola y no por la 

riqueza metalúrgica que posea, como sostenía el mercantilismo.  

 

Se explicaba a través de que la economía está sometida a 

ciertos principios naturales reguladores, el más importante de los cuales 

es el interés individual de las personas por consumir y producir las 

mercancías que le proporcionen mayor bienestar.  

 

Este interés regula de forma natural los mecanismos económicos y 

mantiene a la sociedad en completo equilibrio, siempre que se permita 

la competencia leal y la libertad del individuo para practicar las 

actividades económicas que le signifiquen mejores ganancias. 

 

La economía la depender de la producción agrícola, los fisiócratas 

entendían como ciclo anual aquel en que la producción y 

el consumo actuaban recíprocamente en el seno de la sociedad, a la 

que suponían dividida en tres clases, que dependían del trabajo que 

realizaran: 

 

La Clase Productiva: formada por aquellas personas dedicadas a las 

actividades agrícolas, a quienes consideraban como los únicos 

capaces de proporcionar el producto neto. 

La Clase Propietaria: integrada por los terratenientes, el Rey y el clero, 

que recibían el producto neto anual en forma de rentas, impuestos y 

diezmos, y que luego distribuían dentro de la sociedad a través de 

sus gastos e inversiones. 

La Clase Estéril: que al no dedicarse a la agricultura no proporcionaban 

el producto neto pero producía las manufacturas y se encargaba 

del comercio, actividades también necesarias para la economía. 

De acuerdo con esta teoría, los gobiernos debían de orientar sus 

políticas económicas a quitar todos los elementos que pudieran 

obstaculizar la formación del producto neto agrario y el mecanismo 

de oferta y demanda entre las tres clases sociales, se debían de 

eliminar las restricciones que imponía la política mercantilista al 

intercambio del producto agrario dentro de la nación y con el exterior.  

 

El fisiocratismo representaba la orientación económica del pensamiento 

ilustrado y demostraba la necesidad de abandonar las políticas 

proteccionistas propias del mercantilismo aplicados por los gobiernos 

de los estados. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/regcomercial/regcomercial.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
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LA INDEPENDENCIA DE  

LOS ESTADOS UNIDOS. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5pIZIg8h5b4 

 

El 4 de julio de 1776 trece colonias británicas del continente americano 

proclamaron su independencia con respecto a Inglaterra. 

El conflicto con la metrópoli, que había comenzado tres años antes 

como consecuencia de la política de impuestos seguida por el 

Parlamento de Londres, finalizó en 1883 con la secesión de los territorios 

americanos sirvió como modelo para las colonias americanas de 

España y Portugal.  

https://www.youtube.com/watch?v=5pIZIg8h5b4


 

 

25 

Estas, tras un proceso no exento de violencia, completaron el mapa 

continental de nuevos estados entre 1808 y 1824. A su vez, los 

acontecimientos de las trece colonias tuvieron también una influencia 

fundamental en el proceso revolucionario francés de 1789. 

Muchos de los voluntarios que se habían desplazado desde Francia a 

Norteamérica para apoyar militarmente la independencia de los 

colonos, regresaron a su país con la convicción de que el tiempo de la 

monarquía absoluta y los privilegios señoriales había pasado. 

 

De Boston al Congreso Continental 

La aprobación, por parte de la Cámara de los Comunes británicos, de 

la Ley Townsend, que fijaba aranceles sobre el té, el papel sellado, el 

vidrio y las tinturas, encendió la chispa del descontento colonial. 

La reacción británica ante las noticias que llegaban de América fue la 

supresión de todos esos impuestos, con excepción del que pesaba 

sobre el té. El intento de conciliación no surtió el efecto deseado, sino 

que encrespó aún más los ánimos en las colonias. En 1773 los habitantes 

de Boston protagonizaron un suceso que marcaba el punto de no 

retorno hacia la rebelión: el Motín del Té. 

El gobierno inglés respondió al desafío colonial con el uso de la fuerza 

contra la ciudad de Boston, causando una profunda preocupación 

entre los americanos. 

Sus representantes se reunieron por primera vez en 1774, 

constituyéndose como Congreso Continental. La ciudad de Filadelfia fue 

el lugar elegido como sede de esta asamblea que, en su primer 

encuentro, no contó con ningún delegado de Georgia. 

Los miembros del Congreso Continental, además de negar al 

Parlamento británico toda autoridad legislativa sobre las colonias, 

proclamó que defendería sus derechos con la fuerza si eso fuera 

necesario. 
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Sin embargo, los representantes de las colonias, no queriendo romper 

definitivamente sus lazos con Inglaterra -pues muchos se consideraban 

súbditos fieles de la Corona británica-, enviaron al rey Jorge III una lista 

de agravios de cuya satisfacción dependería su obediencia. 

La negativa del monarca a escuchar las peticiones del Congreso 

Continental acabó por empujar a los americanos hacia la independencia. De 

esta manera, el 4 de julio de 1776, tras un duro debate y una votación que 

arrojo un resultado de doce votos a favor y una abstención (Nueva 

York), nacían los Estados Unidos de América. 

En el nacimiento de los Estados Unidos de América existen  tres procesos 

simultáneos e interdependientes, pero bien diferenciados entre sí.  

Los americanos que arriesgaron sus vidas, familia y propiedades por 

alcanzar su independencia, no sólo iniciaron una guerra contra la 

todopoderosa potencia británica por dicho objetivo. También se 

lanzaron, quizás en algunos casos sin ser muy conscientes, a una 

revolución política y a una guerra civil al mismo tiempo. 

Cuando Thomas Jefferson redactó la Declaración de Independencia no se limitó 

únicamente a romper el lazo entre los anglosajones de ambos lados del 

Atlántico, sino que expresó en buena parte del documento un marcado 

pensamiento liberal.  

La huella de John Locke, adaptada en algunos aspectos a las nuevas 

ideas del siglo XVIII, se deja sentir con fuerza en el primer párrafo del 

texto.  

Los padres del estado americano tenían claro cuál era el camino a 

seguir por la nueva república: el liberalismo. Casi tres lustros antes de 

que los franceses llevasen a cabo su famosa revolución, los 

norteamericanos ya habían hecho triunfar la suya. 

El tercer proceso que encontramos en los acontecimientos de 1776 es, 

precisamente, una guerra civil entre los norteamericanos partidarios de la 

independencia y los contrarios a romper los lazos con Inglaterra. De 

hecho, gran parte de las fuerzas militares británicas estaban 

compuestas por habitantes de las trece colonias.  

Estos, una vez finalizado el conflicto, emigraron hacia los territorios de 

Canadá, territorio que se mantuvo fiel a Jorge III. 
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Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son 

creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos 

inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de 

la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los 

hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del 

consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma 

de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el 

derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se 

funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a 

su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad 

y felicidad. 

 

 

Declaración de independencia de los Estados Unidos de 

América, 1776 (Jefferson, Franklin, Adams y otros) 

 

 

Entre las circunstancias felices que favorecieron todavía el 

establecimiento y aseguran el mantenimiento de la República 

democrática en los Estados Unidos, la primera en importancia es la 

elección del país mismo que los norteamericanos habitan. Sus padres 

les dieron el amor a la igualdad y a la libertad. 

El bienestar general favorece la estabilidad de todos los gobiernos, pero 

particularmente del gobierno democrático, que descansa en las 

disposiciones de la mayoría y sobre todo en las de aquellos que están 

más expuestos a las necesidades.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Independencia_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Independencia_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson
https://es.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Adams
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Cuando el pueblo gobierna, es necesario que sea feliz para que no 

desquicie el Estado.  

Ahora bien, las causas materiales e independientes de las leyes que 

pueden producir el bienestar son más numerosas en Norteamérica que 

lo han sido en ningún país del mundo, en ninguna época de la historia.  

En los Estados Unidos, no solamente la legislación es democrática, sino 

que la naturaleza misma trabaja para el pueblo.   

 

Alexis de Tocqueville, La democracia en América, 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alexis_de_Tocqueville
https://es.wikipedia.org/wiki/La_democracia_en_Am%C3%A9rica
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LA REVOLUCIÓN  

INDUSTRIAL 

 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=C0IMFTRZUAO 

La mayor transformación social que se ha producido en los últimos siglos 

ha sido producto de la Revolución Industrial ¿Sabes qué es lo que 

ocurrió realmente durante esta época y qué consecuencias tuvo a nivel 

mundial?.  

Una revolución que muchos comparan con la tecnológica que se vive 

actualmente aunque para comprenderla mejor nada como ir atrás en el 

tiempo y explicaros cómo se gestó, como se desarrolló y sobre todo 

qué consecuencias trajo a la vida de la humanidad.  

 

Sin duda, el elemento clave o que dio origen a esta revolución  fue la 

gran patente de James Watt que propulsó un cambio profundo que dio 

alas a lo que posteriormente sería llamada como Revolución Industrial. 

Se trataba de la máquina de vapor, que se aplicó a la locomotora y de 

ahí se pasó a un avance tecnológico sin precedentes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C0IMfTRzUAo
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Por otro lado, una sociedad más liberal fomentó el que se introdujeran nuevos 

elementos que contribuyeran al avance industrial. Se necesitaba más carbón, 

se generaba más energía, y se buscaba aumentar la productividad de los 

recursos propios. La mente se había abierto a la economía y la 

eficiencia. 

A ello contribuyó también la política expansionista de determinados países que 

hizo que el capitalismo se expandiera por el mundo. Adam Smith, con su 

“Riqueza de las naciones” fue el pionero de este librecambismo, bajo la 

idea de que esa libertad influiría en el desarrollo de una nación pero 

también influyó el país en el que se originó. 

 

Es por ello que queremos deciros que antes de que veamos con detalle 

todas las etapas de la revolución industrial, cabe añadir que es 

realmente importante que esta arrancara o se produjera en Gran 

Bretaña. Pocos libros de historia explican esto pero lo cierto es la 

revolución industrial fue posible debido a la existencia de una 

monarquía liberal y no absolutista, que consiguió evitar el panorama de 

revoluciones que en aquella época se extendían en otros países.  
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Gran Bretaña estaba libre de guerras, y aunque estuvo involucrada en 

algunas, no se desarrollaron en su territorio de modo que pudieron ser el 

escenario en el que se gestó una revolución que tenía que ver con la 

industria y no con la guerra. A esto se unió una moneda estable y un 

sistema bancario bien organizado. El Banco de Inglaterra se fundó en 

1694. 

La primera gran etapa de la Revolución Industrial fue la que se desarrolló 

entre los años 1760 y 1870.Fue un periodo marcado por los continuos 

inventos. En el año 1800, Volta inventaría la pila eléctrica. 

Stephenson inventó la primera locomotora de vapor en el año 1814. En 

1825 se inauguró la primera línea de pasajeros. 

En 1834 fue Richard Roberts el que ideó el telar y la máquina de hilar. En 

1837, Morse inventa el telégrafo y se da el primer gran impulso a las 

comunicaciones.  

En 1863 se inaugura el primer sistema de metro del mundo en Londres. En 

1868 se lanza el primer ferrocarril transcontinental… 

 

 

Pero al mismo tiempo, la sociedad comienza a sufrir profundas 

transformaciones marcadas por hechos que conducían a la 

implantación de unas ideas mucho más modernas y liberales. La 

Revolución Francesa fue fundamental para que esas ideas se propagaran 

por Europa. 
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Pero también la victoria de los ingleses en la Batalla de Trafalgar sirvió en 

cierto modo para fomentar el auge de la Revolución Industrial. Lo que a 

simple vista parecería una catástrofe para franceses y españoles, hizo 

que Gran Bretaña, la gran propulsora de la Revolución, se hiciera con el 

dominio del mar en el Mediterráneo.  

Se abrieron así las vías para un comercio global y al mismo tiempo los 

canales necesarios como para que las ideas librecambistas que tanto 

se defendían en Inglaterra llegaran aún más lejos. 

Poco a poco, la semilla de una sociedad más avanzada basada en la 

tecnología iba floreciendo. En aquella primera etapa de la Revolución 

Industrial, la luz eléctrica, el gas y el transporte público (tres elementos 

básicos de cualquier sociedad hoy en día) habían venido al mundo. Se 

había pasado de ciudades alumbradas por petróleo y donde el único 

medio de transporte eran los carros de caballos, a viajar en máquinas 

de vapor y a tener alumbrado eléctrico. 

Cambios tecnológicos como los que ya he dicho, con la industria del 

carbón en marcha y la máquina de vapor se mezclaron con cambios 

culturales que se plasmarán en un impresionante aumento de los conocimientos en 

todas las ramas, tanto científicas como técnicas y sanitarias. Los 

cambios sociales más notables derivan del crecimiento de las ciudades y el 

consiguiente éxodo en zonas rurales.  

Al mismo tiempo se produce un fuerte aumento demográfico, a 

consecuencia de la elevada natalidad y el descenso de la mortalidad 

catastrófica, dado que se produjeron también avances sanitarios, como 

las vacunas, y a una mejor alimentación de la población.  

Esto provocará que la población europea se multiplique en pocos años 

tanto por nuevos nacimientos como porque se alarga (aunque sea un 

poco) la esperanza de vida. 

La sociedad comienza a desarrollar en este primer periodo una clase burguesa, 

pero a la vez el éxodo de población rural hacia las ciudades (la 

revolución agrícola disminuyó las necesidades de mano de obra en el 

campo) provoca el que aparezca una nueva clase trabajadora que se agrupa 

en suburbios cercanos a las fábricas, a partir de los barracones en los 

que viven los obreros.  
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Es la clase trabajadora que tanto se desarrolló con los años y que en su 

origen se caracterizó por vivir de manera  austera . En las fábricas tenían 

humedad, poca ventilación, ninguna seguridad laboral y jornadas que 

perfectamente superaban las doce horas diarias, trabajando siete días 

a la semana.  

En los suburbios superpoblados y sucios eran víctimas de epidemias de fácil 

propagación. La cantidad de personas afectadas por estas condiciones 

les lleva a organizarse para la defensa de sus intereses y aparecen 

los primeros movimientos obreros de protesta que desembocaron más 

adelante en el origen de lo que conocemos hoy en día como 

sindicatos. 

SEGUNDA ETAPA DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

Comenzó en 1870 aproximadamente. Y quizás fuera el invento de la 

dinamo la que diera un nuevo empujón a la carrera por la 

modernización tecnológica.  La obtención de fuerza hidroeléctrica gracias 

a estas dinamos permitieron transformarla en luz, y por ende, en energía 

para los nuevos transportes que iban surgiendo. 

 

La era de los transportes daba un nuevo salto adelante, y por otro lado, 

la sociedad se veía recompensada con un nuevo elemento 

desconocido hasta entonces: el alumbrado.  

 

 

http://sobrehistoria.com/la-revolucion-industrial/thomas-edison/
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Las horas de oscuridad, 

de candiles y cera, 

quedaban atrás. Cuando 

en 1879, Thomas Edison 

presentó la lámpara 

incandescente la sociedad 

ya se había preparado 

para los grandes 

avances que, uno tras 

otro, iban a llegar en 

aquellos años de finales 

del XIX y principios del 

siglo XX. 

Aquel desarrollo industrial se centró en Europa, donde el Reino Unido era el 

gran dominante; la potencia mundial cuyos tentáculos se adentraban en 

todos los continentes. Ellos fueron el perfecto ejemplo del significado de 

la Revolución Industrial. 

 

En primer lugar porque crearon una industria textil con la que 

acumularon capital suficiente como para continuar con los estudios e 

innovaciones tecnológicas, y en segundo lugar, porque su vasto imperio 

colonial otorgaba el material económico y en materias primas como 

para afrontar con garantías la llegada de esta segunda fase en la que la 

siderurgia y el ferrocarril serían los elementos principales. 
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Sin embargo, aquella Revolución Industrial también tuvo sus puntos 

negros, que en este caso se reflejaban en la cada vez mayor explotación 

laboral. Jornadas de quince horas y el nacimiento de lo que Karl 

Marx definió como alieneamiento de los trabajadores. 

El éxito de la Revolución Industrial estuvo sustentado desde muchos 

puntos de la economía y la cultura, pues si la sociedad supo acoplarse 

y recibir con expectación todos aquellos avances y desde el punto de 

vista económico se estaba en una época de bonanza, también 

la apertura de nuevas rutas comerciales favoreció el engrandecimiento de 

todas aquellas naciones que se alineaban a ese nuevo progreso. En ello 

fue importantísima también la apertura del Canal de Suez, en Egipto, en 1869, 

que permitió un comercio más fluido entre Europa y Asia. 

Además las redes ferroviarias iban en aumento, y se comenzó una 

carrera loca por conseguir conectar, por un lado, las dos costas 

de Estados Unidos, y por el otro lado, los principales puntos comerciales 

de Europa.  

 

Por último, la presentación en sociedad de las primera líneas telefónicas 

de larga distancia permitió conectar en el instante a distintos puntos del 

mundo agilizando de este modo el comercio. 

CAMBIOS SOCIALES QUE TRAJO LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

En las líneas anteriores se ha mencionado brevemente que este proceso 

también tuvo sus puntos negros, resaltando especialmente el caso de la 

explotación laboral.  

 

Sin embargo, la Revolución Industrial cambió de manera radical la 

sociedad de la época y modificó totalmente las formas de vida de la 

mayoría de la población en muchos aspectos, siendo totalmente 

imposible explicar el devenir de la sociedad actual sin tener en cuenta 

los procesos derivados del avance de la Revolución Industrial. 
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En primer lugar, el aumento de las fábricas y su necesidad de disponer 

de mano de obra supuso que miles de personas dejaran las actividades 

que habían llevado a cabo durante generaciones en los cambios y 

fueran a la ciudad en busca de una vida mejor.  

Antes de la llegada de la Revolución Industrial, generalmente la 

producción manufacturera estaba a cargo de los gremios, asociaciones 

cerradas que ejercían un férreo control sobre los productos y las 

personas que los producían, haciendo imposible una producción libre 

en la que cualquier persona que así lo deseara pudiera participar.  

Además de los gremios, en territorios donde el comercio era muy 

importante, como Inglaterra u Holanda, se había popularizado un 

sistema por el cual un empresario daba materias primas a algunas 

familias campesinas por un dinero para que realizaran una parte del 

trabajo de producción y luego se llevaba el producto para terminarlo 

de fabricar en otro lugar.  

La proliferación de las fábricas dio a muchas personas la posibilidad de 

optar por una nueva ocupación que, aunque enormemente dura, podía 

proporcionarles un jornal fijo con el que mantenerse, algo que las 

actividades agrícolas y ganaderas, siendo también enormemente 

duras, no estaba en condiciones de asegurarles, sobre todo en épocas 

de hambrunas o cuando los problemas meteorológicos hacían mella en 

la cosecha. 

 

 

http://sobrehistoria.com/todo-sobre-la-revolucion-industrial/trabajadores-estados-unidos/
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Por lo tanto, la Revolución Industrial supuso el primer gran éxodo masivo 

del campo a la ciudad.  

Las principales urbes que se beneficiaron de la Revolución Industrial 

multiplicaron su población en muy poco tiempo, algo para lo que no 

estaban preparadas, por lo que las condiciones de vida de los 

trabajadores que llegaban a ella eran enormemente pobres.  

Además, la industrialización también mejoró la vida de la sociedad en 

general.  

La mejora de las carreteras y la popularización de medios de transporte cada 

vez más rápidos y efectivos también permitió que llegasen a la ciudad 

más alimentos en menos tiempo, lo que mejoró ostensiblemente la 

calidad de vida de las personas que vivían allí.  

Por otro lado, la disminución en los costes de producción permitió el 

acceso de mucha más gente a productos que anteriormente solo se 

podían permitir los más ricos, entre ellos productos de primera 

necesidad como la ropa o el calzado.  

Además, el avance de la industria del papel llevó también a 

la popularización de la prensa escrita y a la aparición de libros más 

pequeños a precios reducidos que podían ser adquiridos por la inmensa 

mayoría de la población. 

 

 

 


