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EL LIBERALISMO 
 

El liberalismo, como sistema político, y el capitalismo, como sistema 

económico, son hijos de la Revolución Industrial, además la 

organización de los trabajadores en sindicatos, ante los atropellos de 

estos dos sistemas, que destruyeron el trabajo de las personas humanas, 

por las maquinas, productoras de riquezas. 

 

El liberalismo surge como la síntesis de varios elementos: el inmovilismo 

de la economía medieval, el antropocentrismo renacentista, 

el racionalismo y el utilitarismo, el protestantismo, que van 

conjugándose y adaptándose recíprocamente durante varios siglos.  

 

Pero los factores que actúan como catalizadores de realidades e 

ideologías heterogéneas y divergentes serán la concepción 

antropológica individualista y la de una libertad absoluta y omnímoda. 

 

 
 

JOHN LOCKE 
 

La palabra liberalismo encubre una serie de contenidos 

de carácter político, social y económico, que muchas veces nuclea a 

hombres que se encuentran en posiciones totalmente discrepantes. 

 

Hay un liberalismo filosófico, liberalismo económico, liberalismo político, 

neo-liberalismos.  

 

El liberalismo que afirma la existencia de derechos individuales 

anteriores al Estado; liberalismo que es la antítesis del absolutismo. 

Liberalismo que encuentra su pontífice, su justificador, su gran 

sistematizador, en JOHN LOCKE. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/escuelas-del-pensamiento/escuelas-del-pensamiento.shtml#RACIONALLISMMO
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/desarrollo-grafico-ant/desarrollo-grafico-ant.shtml


 

 

4 

 

En el liberalismo primigenio de Locke, el gobernante ha recibido 

exclusivamente la facultad de reprimir las violaciones que los hombres 

hagan, de los derechos individuales del prójimo. Locke no está 

diseñando el esquema del estado gendarme, del estado policía; del 

estado arquetípico del Liberalismo; que no interviene ni en lo 

económico ni en lo social, que cuida el orden en las calles.  

 

Y en esta perspectiva preserva la existencia de los bienes particulares, 

tal cual se encuentran. Y esto, en la práctica, se traduce en el disfrute 

de esos derechos individuales, exclusivamente por el sector que de 

hecho puede ejercerlos. 

 

Locke, advierte la posibilidad de que quien ejerza el poder, en lugar de 

promover el respeto a los derechos individuales tal cual están, se 

transforme en tirano.  

 

Locke admite la posibilidad de que el rey se transforme en tirano, en 

cuyo caso, agotados los medios humanos, los hombres pueden apelar 

al cielo; así llama él al derecho de resistencia. E implícitamente lo 

admite contra el Parlamento, porque afirma que éste está sujeto a las 

determinaciones inviolables de la ley natural. 

 

En esta perspectiva, Locke resuelve la problemática de estado y 

derecho, siguiendo esa vieja tradición, que se remonta a los estoicos 

romanos, afirmando la prioridad del derecho. La existencia 

de normas éticas - porque el derecho en la perspectiva del hombre es 

una rama de la ética - irrenunciables, que deben ser observadas por los 

gobernantes 

 

La influencia de Locke, ha sido profunda y manifiesta. Además de ser el 

padre del liberalismo, es el padre y el propulsor del constitucionalismo.  

 

Locke, pues, es el padre del constitucionalismo de Occidente. Su 

influencia en los EE.UU., para uno de cuyos estados proyectó incluso, un 

esbozo de constitución, es manifiesta.  

 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, 

también nos pone de relieve la presencia de Locke en el pensamiento 

francés precursor de este movimiento. 

 

Esta afirmación de la libertad frente al absolutismo, al trasladarse 

a Francia, adquiere contornos distintos; justamente porque el 

absolutismo había prendido allí tan fuertemente, que se había quebrado 

ya el vinculo con la vieja libertad populista de la Edad Media.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
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En la Revolución Francesa se adorará a la nueva Diosa Razón. Con la 

Revolución triunfa: 

 

El liberalismo como ideología 

El capitalismo económico como sistema 

El laicismo como espíritu 

 

Claro está que en esta Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, se advierten las dos influencias no distinguidas por los 

contemporáneos: en un sentido, este liberalismo precursor del 

constitucionalismo - que en Occidente después evoluciona 

paulatinamente y se transforma de constitucionalismo individual, en 

constitucionalismo social; y que acuerda entonces, ahora sí, al estado, 

un rol supletorio para la promoción del bien común -.  

 

Pero tanto el constitucionalismo individual, como el constitucionalismo 

social, tienen en común, la afirmación de derechos personales 

anteriores al estado: la afirmación de que el derecho precede al 

estado.  

 

Caracteres principales del liberalismo 
 

a. Individualismo. Opone a la concepción comunitaria cristiana 

medieval el culto de la personalidad. El individuo aparece en el 

nominalismo y en la Reforma protestante con su famoso "libre 

examen "que luego será la "libertad de conciencia". 

 

b. Autonomismo moral. Se relativiza la ética y se subjetiviza el juicio 

moral. En el fondo el liberalismo esconde un gran escepticismo 

respecto de la verdad. El valor absoluto deja de ser el Ser (la Verdad) 

para pasar a la Libertad. 

 

c. La bondad natural del hombre. Antropológicamente, el 

liberalismo postulará con Rousseau la teoría del "buen salvaje" y 

extrapolará el mal de la sociedad. 

 

d. El racionalismo laicista. La verdadera fuente de luz y progreso 

será la razón y no la fe. 

http://www.monografias.com/trabajos15/el-capitalismo/el-capitalismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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e. El utopismo o la creencia en el nuevo paraíso terrenal.  

 

La idea de un estadio feliz se traslada del comienzo de la humanidad 

al futuro. Pero esto exige un nuevo mesianismo. Y ese mesianismo 

tienen un motor: La Libertad. Cuando el hombre sea libre e instruido 

podrá construir "el paraíso de aquende". Es el "despotismo ilustrado" 

del liberalismo. Así se expresa su utopismo agresivo, típico de las 

ideologías modernas. 

 

f. El contractualismo social. Lo social no es una realidad natural en 

el hombre. Se origina en un contrato. 

 

g. El democratismo. Si los hombres son iguales y naturalmente 

buenos, si al origen de la sociedad hay simplemente un contrato, es 

obvio que nadie puede arrogarse el poder político. Pero la sociedad 

no -hoy por hoy- no puede existir son gobierno, y por lo tanto sin 

poder o soberanía política. 

 

OTRAS CARACTERISTICAS DEL LIBERALISMO 

 

El individualismo, que considera al individuo primordial, como persona 

única y en ejercicio de su plena libertad, por encima de todo aspecto 

colectivo. 

 

La libertad como un derecho inviolable que se refiere a diversos 

aspectos: libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, de 

prensa, etc. 

 

El principio de igualdad entre las personas. 

 

El derecho a la propiedad privada como fuente de desarrollo e 

iniciativa individual. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
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El establecimiento de códigos civiles, constituciones, e instituciones 

basadas en la división de poderes. 

 

La tolerancia religiosa en un estado laico. 

 

Concepción filosófica 
 

El liberalismo es una doctrina filosófica y política que se caracteriza por 

ser una concepción individualista, en otras palabras, es una concepción 

para la cual el individuo y no los grupos constituyen la verdadera 

esencia. 

 

Puede, empero, hablarse también más específicamente de un 

liberalismo político -sin desconocer en éste aquella influencia política-, 

que centra su punto de vista en las relaciones entre los individuos y el 

Estado; o de un liberalismo económico, referido a la limitación de los 

controles de la economía. 

 

Ideología Liberal 
 

En realidad lo que en filosofía pretenden los naturalistas o racionalistas, 

eso mismo pretenden en la moral y en la política los fautores del 

Liberalismo, los cuales no hacen sino aplicar a las costumbres 

y acciones de la vida los principios sentados por los partidarios del 

naturalismo. Ahora bien; lo principal de todo el naturalismo es la 

soberanía de la razón humana que, negando a la divina y eterna la 

obediencia debida, y declarándose a sí misma sui juris, se hace a sí 

propio sumo principio, y fuente y juez de la verdad.  

 

Así también los discípulos del Liberalismo, pretenden que en el ejercicio 

de la vida ninguna potestad divina haya que obedecer, sino que cada 

uno es la ley para sí, de donde nace esa moral que llaman 

independiente que, apartando a la voluntad, bajo pretexto de libertad, 

de la observancia de los preceptos divinos, suelen conceder al hombre 

una licencia sin límites.  El poder es proporcional al número, la mayoría 

del pueblo es la autora de todo derecho y obligación. 

 

En cuanto a la cosa pública, la facultad de mandar se separa del 

verdadero y natural principio, de donde toma toda la vida para obrar el 

bien común; y la ley establece lo que se ha de hacer y omitir, se deja al 

arbitrio de la multitud más numerosa, lo cual es una pendiente que 

conduce a la tiranía. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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De esta doctrina mana, como de origen y principio, la perniciosa teoría 

de la separación de la Iglesia y del Estado; siendo por el contrario, cosa 

patente, que ambas potestades, bien que diferentes en oficios y 

desiguales por su categoría, es necesario que vayan acordes en sus 

actos y se presten mutuos servicios. 

 

El Liberalismo tiene una característica muy peculiar, reduce toda la 

realidad al sujeto. El hombre es la causa, el principio y el término de 

toda la actividad creadora. De esta forma se lo eleva al sujeto a un 

podio que no le corresponde, el de autosuficiente.  Para el liberalismo el 

hombre se desarrolla cuando expande su riqueza... 

 

Para el liberalismo el estado debe tomar la posición de un árbitro en lo 

que respecta a la actividad económica, interviniendo lo menos posible, 

dejando jugar el partido a los que saben.  

 

La tolerancia, por otra parte es una de las banderas más alzadas por el 

liberalismo, porque la idea es que se respeten todas las propuestas, sin 

que haya ningún tipo de imposición por una opción u otra, se debe 

permitir que el ciudadano elija libremente y sin condicionamientos de 

ningún tipo. Libre mercado, libre exposición de las ideas, e igualdad 

ante la ley, son las bases sobre las que se apoya el liberalismo. 

 

El liberalismo económico propone limitar la intromisión estatal en las 

relaciones comerciales promoviendo la reducción en los impuestos y 

eliminando las regulaciones.  

 

Al limitar la intervención del estado el liberalismo económico cree que 

está garantizando la igualdad de condiciones y establecerá un 

mercado de competencia perfecta, eso sí, al reducir al máximo la 

participación estatal quedará excluida todo tipo de ayuda social, como 

por ejemplo los subsidios. 

 

CAPITALISMO Y LIBERALISMO 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bjIt2dX7-JA 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=bjIt2dX7-JA
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EL CAPITALISMO 

 

 

EL CAPITALISMO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c0Fd1daaAJM 

El capitalismo es el sistema económico fundado en el capital como 

relación social básica de producción.  

 

El capital es un factor de producción constituido 

por inmuebles, maquinaria o instalaciones de cualquier género, que, en 

colaboración con otros factores, principalmente el trabajo y bienes 

intermedios, se destina a la producción de bienes de consumo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=c0Fd1daaAJM
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Es la cantidad de recursos, bienes y valores disponibles para satisfacer 

una necesidad o llevar a cabo una actividad definida y generar un 

beneficio económico o ganancia particular. A menudo se considera a 

la fuerza de trabajo parte del capital. También el crédito, dado que 

implica un beneficio económico en la forma de interés, es considerado 

una forma de capital (capital financiero). 

 

En el capitalismo los individuos privados y las empresas, empleando 

trabajadores asalariados, llevan a cabo la producción y el intercambio 

de bienes o de servicios, con el propósito de producir y acumular 

ganancias u otro beneficio de interés propio. 

 

También se denomina capitalismo o sociedad capitalista a todo el 

orden social, político y jurídico originado en la civilización occidental y 

basada en aquél sistema económico. El orden capitalista se distingue 

de los anteriores por su movilidad social y por la regulación formal de 

las relaciones sociales mediante el contrato libre. 

 

Existen diferentes apreciaciones sobre la naturaleza del capitalismo 

según la perspectiva social e ideológica desde la cual se lo analice. 

 

El capitalismo es concebido, al menos, de tres formas diferentes 

dependiendo del énfasis en la consideración de ciertas características 

como determinantes o intrínsecas, desde enfoques respectivamente 

políticos, culturales y sociales, sin que esto implique una exclusión 

mutua de las diferentes definiciones. 

Definición 

El régimen económico en el cual la titularidad de los medios de 

producción es privada, entendiéndose por esto su construcción sobre 

un régimen de bienes de capital industrial basado en la propiedad 

privada. 

La estructura económica en la cual los medios de producción operan 

principalmente en función del beneficio y en la que los intereses 

directivos se racionalizan empresarialmente en función de la inversión 

de capital y hacia la consecuente competencia por los mercados de 

consumo y trabajo asalariado. 
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El orden económico en el cual predomina el capital sobre el trabajo 

como elemento de producción y creación de riqueza, sea que dicho 

fenómeno se considere como causa o como consecuencia del control 

sobre los medios de producción por parte de quienes poseen el primer 

factor. 

 

En las democracias liberales se entiende muchas veces el capitalismo 

como un modelo económico en el cual la distribución, la producción y 

los precios de los bienes y servicios son determinados en la mayoría de 

las veces por alguna forma de libre mercado. 

 

Generalmente, el capitalismo se considera un sistema económico en el 

cual el dominio de la propiedad privada sobre los medios de 

producción desempeña un papel fundamental.  

 

Es importante comprender lo que se entiende por propiedad privada en 

el capitalismo ya que existen múltiples opiniones, a pesar de que este es 

uno de los principios básicos del capitalismo: otorga influencia social a 

quienes detentan la propiedad de los medios de producción (o en este 

caso el capital), la burguesía, dando lugar a una relación jerárquica de 

funciones entre el empleador y el empleado.  

 

Esto crea a su vez una sociedad de clases móviles en relación con el 

éxito o fracaso económico en el mercado de consumo, lo que influye 

en el resto de la estructura social según la variable de capital 

acumulada; por tal razón en el capitalismo la pertenencia a una clase 

social es movible y no estática. 

 

Principios básicos 

Sobre la propiedad privada, el capitalismo establece que los recursos 

invertidos por los prestadores de capital para la producción social, 

deben estar en manos de las empresas y personas particulares que los 

adquieran. De esta forma a los particulares se les facilita el uso, empleo 

y control de los recursos que utilicen en sus labores productivas, de los 

que, a fines empresariales, podrán usar como mejor les parezca. 

La libertad de empresa propone que todas las empresas sean libres de 

conseguir recursos económicos y transformarlos en una nueva 

mercancía o servicio que será ofrecido en el mercado que éstas 

dispongan.  
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A su vez, son libres de escoger el negocio que deseen desarrollar y el 

momento para entrar o salir de éste. La libertad de elección se aplica a 

las empresas, los trabajadores y los consumidores, pues la empresa 

puede manejar sus recursos como crea conveniente, los trabajadores 

pueden realizar un trabajo cualquiera que esté dentro de sus 

capacidades y los consumidores son libres de escoger lo que desean 

consumir, buscando que el producto escogido cumpla con sus 

necesidades y se encuentre dentro de los límites de su ingreso. 

 

Competencia se refiere a la existencia de un gran número de empresas 

o personas que ofrecen y venden un producto (son oferentes) en un 

mercado determinado.  

 

En dicho mercado también existe un gran número de personas o 

empresas, denominadas consumidores (también llamados 

demandantes), las cuales, según sus preferencias y necesidades, 

compran o demandan esos productos o mercancías. A través de la 

competencia se establece una «rivalidad» o antagonismo entre 

productores.  

 

Los productores buscan acaparar la mayor cantidad de 

consumidores/compradores para sí. Para conseguir esto, utilizan 

estrategias de reducción de precios, mejoramiento de la calidad, etc. 

 

El capitalismo se basa ideológicamente en una economía en la cual el 

mercado predomina, esto usualmente se da, aunque existen 

importantes excepciones además de las polémicas sobre qué debe ser 

denominado libre mercado.  

 

En éste se llevan a cabo las transacciones económicas entre personas, 

empresas y organizaciones que ofrecen productos y las que los 

demandan. El mercado, por medio de las leyes de la oferta y la 

demanda, regula los precios según los cuales se intercambian las 

mercancías (bienes y servicios), permite la asignación de recursos y la 

distribución de la riqueza entre los individuos. 
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Cada uno de los actores del mercado actúa según su propio interés; por 

ejemplo, el capitalista, quien posee los recursos y el capital, busca la 

maximización del beneficio propio por medio de la acumulación y 

reproducción de los recursos, del capital; los trabajadores, quienes 

trabajan por la recompensa material que reciben (el salario) y, por 

último, los consumidores, quienes buscan obtener la mayor satisfacción 

o utilidad adquiriendo lo que quieren y necesitan al menor precio 

posible. 

Teóricos 
La doctrina política que históricamente ha encabezado la defensa e 

implantación de este sistema económico y político ha sido el liberalismo 

económico y clásico del cual se considera sus padres fundadores 

a John Locke, Adam Smith y Benjamín Franklin.  

 

El pensamiento liberal clásico sostiene en economía que la intervención 

del gobierno debe reducirse a su mínima expresión.  

 

Sólo debe encargarse del ordenamiento jurídico que garantice el 

respeto de la propiedad privada, la defensa de las llamadas libertades 

negativas: los derechos civiles y políticos, el control de la seguridad 

interna y externa (justicia y protección), y eventualmente la 

implantación de políticas para garantizar el libre el funcionamiento de 

los mercados, ya que la presencia del Estado en la economía 

perturbaría su funcionamiento.  

Sus representantes contemporáneos más prominentes son Ludwig von 

Mises y Friedrich Hayek por parte de la llamada Escuela de Viena de 

economía; George Stigler y Milton Friedman por parte de la 

llamada Escuela de Chicago, existiendo profundas diferencias entre 

ambas. 

ADAM SMITH 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kXVD1Srf7zg 

https://www.youtube.com/watch?v=kXVD1Srf7zg
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Adam Smith nació en Kirkcaldy, Gran Bretaña, 1723, murió en 

Edimburgo, en 1790.  Economista escocés. Hijo de un interventor de 

aduanas, a la edad de catorce años ingresó en la Universidad de 

Glasgow, donde fue discípulo de Francis Hutcheson, profesor de filosofía 

moral.  

Graduado en 1740, ganó una beca en el Balliol College de Oxford, en el 

que adquirió formación en filosofía. Ejerció la docencia en Edimburgo, y 

a partir de 1751, en Glasgow, como profesor de lógica y filosofía moral. 

 
Adam Smith 

En 1759 publicó Teoría de los sentimientos morales, obra profundamente 

influida por el utilitarismo de Bentham y Mill en la que describía la 

formación de los juicios morales en el marco de un «orden natural» de 

ámbito social, y sobre cuyos principios basaría su posterior liberalismo 

económico. 

Smith veía en el comportamiento humano la presencia de una dualidad 

entre razón e impulsos pasionales. La naturaleza humana, individualista 

y racional al mismo tiempo, empuja al hombre tanto al enfrentamiento 

como a la creación de instituciones destinadas a la consecución del 

bien común. Expuso además la creencia en una «mano invisible» 

armonizadora de los intereses individuales en el marco de la actividad 

colectiva. 

En Francia conoció a Turgot, Quesnay y otros economistas fisiócratas y 

enciclopedistas de la época. Residió principalmente en Toulouse y París, 

ciudad desde la que tuvo que regresar a Londres debido al asesinato 

del hermano del duque de Buccleuch. En el curso de una corta estancia 

en Ginebra conoció a Voltaire. 
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En Francia inició la redacción de su obra más importante, 

la Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las 

naciones, dividida en cinco libros, que terminó de escribir durante seis 

años en su pueblo natal de Kirkcaldy, cerca de Edimburgo, y publicó 

después de una estancia de tres años en Londres, en 1776. 

Su principal aportación teórica es el análisis del mecanismo mediante el 

cual el libre juego de mercado (tanto a escala interna como en las 

relaciones comerciales con otros países) entre los diversos sectores de 

la economía genera el máximo beneficio económico del conjunto.  

Como consecuencia, se mostró siempre contrario a cualquier 

intervención o regulación de la actividad económica, reduciendo el 

papel del Estado al de garante de las reglas del juego. 

Se opuso al mercantilismo al considerar la riqueza de una nación como 

la producción anual de bienes y servicios «las cosas necesarias y útiles 

para la vida», en lugar de las reservas de metales preciosos, y a la 

escuela fisiócrata al descartar la tierra como el origen de toda riqueza y 

proponer en su lugar el factor trabajo.  

Estableció una teoría del valor de un bien que distinguía entre su valor 

de cambio (capacidad de ser intercambiado por otros bienes) y su 

valor de uso (utilidad que aporta).  

Con respecto al valor de cambio, su medida era el trabajo útil 

incorporado en su obtención; es decir, que una mercancía tiene un 

precio natural determinado por el coste de producción medido en 

trabajo, y un precio de mercado. En situación de libre competencia, 

este último convergería hacia el primero. 

Adam Smith completó su análisis con una teoría sobre la distribución de 

la renta que distinguía entre tres categorías de rentas (salarios, 

beneficios del capitalista y rentas de la tierra), para sostener a 

continuación que los salarios eran fijados por las leyes de la oferta y la 

demanda, aunque reconoció la existencia de un valor mínimo de 

subsistencia por debajo del cual ya no podían descender. 
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LA ILUSTRACIÓN 
 

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

 
John Locke 

 
John Locke nació en un pequeño pueblo de Somerset. Y pasó sus 

primeros años al cuidado de su padre que era puritano. Estudió en 

la escuela de Wetminster y en la Iglesia de Oxford, en Inglaterra. 

 

Las lecturas de Descartes lo hicieron revelarse en contra de la 

escolástica de Oxford y en contra de la estrecha teología puritana, y se 

dedicó al trabajo experimental en la medicina. Estudió 

además ciencias y filosofías. 

 

Las ideas de filósofo inglés Locke influyeron en el pensamiento ilustrado, 

sobre todo mediante su obra "Ensayo sobre el gobierno civil", publicada 

en 1690, en la cual habla del estado natural, destacando que los seres 

humanos poseen ciertos derechos, como los son el derecho a la vida, a 

la libertad, a la propiedad, etc.  

 

Dice que el hombre en busca de la protección de esos derechos integra 

a la sociedad la política, bajo una especie de trato o pacto con los 

gobernantes. Locke señala que: "la sociedad civil surge para 

el mantenimiento de esos derechos y, en consecuencia, puede ser 

justamente disuelta en cualquier momento en el que el gobierno viole 

esos derechos". 

 

Locke plantea que el gobierno deberá estar dividido en dos poderes: 

El Legislativo: que es supremo por representar a la mayoría de 

la comunidad. El se encarga de crear las leyes. 

El Ejecutivo: que depende en gran parte del legislativo y está limitado 

por las leyes dictadas por la voz popular (el poder legislativo). 

Ambos poderes deben velar el uno por el otro, viendo el 

buen desempeño de las funciones de cada uno, sin que ninguno llegue 

a ser tan fuerte que límite los derechos naturales del pueblo. 

https://www.youtube.com/watch?v=IylXSFIHKpo
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/aristot-descartes/aristot-descartes.shtml#DESCART
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/forta/forta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Las ideas de Locke sentaron las bases de las modernas teorías 

económicas, por ejemplo de la propiedad privada.  

 

Locke consideraba que al comienzo los hombres poseían una 

propiedad común ya que todos podían utilizar por igual los frutos de la 

naturaleza, pero que al trabajarlos independientemente, se puso en 

práctica la propiedad privada. La idea de otorgar al trabajo 

un valor que respaldara la propiedad de los bienes fue de gran 

trascendencia para el pensamiento económico de la nueva sociedad 

industrializada. 

 

Las ideas políticas de J. Locke 

 
El pensamiento político de John Locke se encuentra desarrollado en las 

"Cartas sobre la tolerancia", (de 1689,1690 y 1693), y en los "Tratados 

sobre el gobierno civil", de 1690, especialmente en el segundo (siendo 

el primero de carácter fundamentalmente polémico).  

Las primeras suponen un alegato en favor de la democracia, y en las 

últimas Locke intenta fundamentar filosófica y políticamente el Estado, 

buscando en su origen su legitimidad.  

Expone, además, los postulados básicos del liberalismo. Se ha 

interpretado esta obra como una simple justificación de la Revolución 

de 1688, aunque es evidente que su intención es más amplia. 

El estado de naturaleza y la ley moral natural. 

 

El estado de naturaleza se caracteriza por la libertad e igualdad de 

todos los hombres, en ausencia de una autoridad común. Los hombres 

se mantendrán en ese estado hasta que, por su propia voluntad, se 

conviertan en miembros de una sociedad política. 

Para Locke el estado de naturaleza no se identifica con el estado de 

guerra, al contrario: el estado de guerra constituye una violación, una 

degeneración del estado de naturaleza, mediante la imposición de la 

fuerza en ausencia de todo derecho, una desvalorización de lo que el 

estado de naturaleza debe ser. 

Pero ¿Cómo sabemos lo que el estado natural debe ser?  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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Porque existe una ley moral natural que lo regula, y tal ley puede ser 

descubierta por la razón. Esta ley es universalmente obligatoria, 

promulgada por la razón humana como reflejo de Dios y sus derechos... 

Esta ley se impone a los hombres en ausencia de todo Estado y 

legislación. 

La ley moral natural proclama, al mismo tiempo, la existencia de unos-

derechos naturales y sus deberes correspondientes. Entre ellos, Locke 

destaca: el derecho a la propia conservación, a defender su vida, a la 

libertad, y a la propiedad privada... 

El derecho natural de propiedad privada. 

Puesto que el hombre tiene el derecho y el deber a la propia 

conservación, tendrá derecho a poseer las cosas necesarias para ese 

fin. Por ello, para Locke, el derecho a la propiedad privada es un 

derecho natural... 

El título de propiedad es el trabajo. Es cierto que Dios no ha dividido la 

tierra ni distribuido sus riquezas, sino que ésta pertenece por igual a 

todas las criaturas; pero la razón nos enseña que la existencia de la 

propiedad privada está de acuerdo con la voluntad de Dios, ya que 

aquello que el hombre obtiene mediante su trabajo (de ese dominio 

común natural: la tierra) le pertenece tanto como su propio trabajo. 

Según esta interpretación, el trabajo constituye tanto la fuente de 

apropiación de bienes como su límite, ya que sólo aquellos bienes 

sobre los que el hombre ha invertido su propio trabajo le pertenecen. 

Por otra parte, admite Locke también el derecho a heredar la 

propiedad, basándose en que la familia es una "sociedad natural", 

naciendo ya sus miembros con el derecho a la herencia. 

Constitución y disolución del gobierno. La división de poderes. 

Para locke la relación entre el gobierno y sus súbditos queda definida 

como mandato, es decir, como el encargo de una tarea... Así, mediante 

el pacto se constituye la sociedad civil y, posteriormente, el pueblo se 

constituye en asamblea y elige un gobierno al que confía una tarea. 

Ambos momentos constitutivos están claramente diferenciados. 

Además, el poder del Estado no puede estar concentrado en los mismos 

representantes (contra el absolutismo). Bien al contrario: la garantía de 

que no se produzca abuso de poder radica en una estricta división del 

mismo en tres ámbitos diferenciados que deben ser detentados por 

personas distintas. La división de poderes se estructura como sigue: 
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1. El poder legislativo constituye el poder supremo en sentido estricto 

(Asamblea.), pero no es un poder absoluto: tiene que responder de la 

confianza puesta en él y respetar la ley moral natural... 

2. El poder ejecutivo es el encargado de realizar los mandatos del 

legislativo. 

3. El poder federativo encargado de la seguridad del Estado y de las 

relaciones con el exterior.  

Para Locke el poder judicial no es un poder independiente, sólo un 

aspecto del ejecutivo. 

Respecto a la disolución de un gobierno, Locke afirma que un gobierno 

se disolverá siempre que se de alguna de las siguientes situaciones, 

según que la causa de su disolución sean internas o externas: 

a) Disolución por causas externas: cuando la sociedad que gobierna no 

pueda perdurar al ser conquistado el Estado por un Estado enemigo. 

b) Por causas internas: 

Siempre que el legislativo sea modificado arbitrariamente o 

sometido a un poder absoluto que le impida actuar libremente. 

Si el detentor del poder ejecutivo es incapaz de poner las leyes en 

vigor. 

Si el ejecutivo o el legislativo obran contrariamente al mandato 

encomendado. 

Cuando un gobierno queda disuelto por cualquiera de estas causas la 

rebelión de los súbditos queda justificada... 

 

El ideal de la Ilustración fue la naturaleza a través de la razón.  

 

En realidad no es más que el espíritu del Renacimiento llevado hasta sus 

últimas consecuencias, en manifiesta oposición con lo sobrenatural y lo 

tradicional. El Ilustrado llegaba al amor al prójimo partiendo de la razón 

y no de la Revelación. 

 

Características Económicas. 
 

-Se cuestiona la teoría mercantilista. 

-Se apoya en la tesis de que el mercado con sus: ofertas y demanda, 

debe seguir la producción. 

- El liberalismo económico “Riqueza de las naciones”. 

Características Políticas. 

-Soberanía popular. Rousseau 

-Soberanía de poderes. Montesquieu 
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- Renovación de poderes. Locke 

- Sufragio. Voltaire 

-Liberalismo Político. Diderot. 

Principios: Igualdad, Libertad, Fraternidad. 

Características Sociales. 

- Se opone al tráfico de negros y esclavitud. 

-Lucha por una educación popular y nueva elitista. 

- Se busca humanizar las cárceles. 

- El positivismo es la filosofía de la ilustración. 

 

 

 

François Marie Arouet, VOLTAIRE 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dj8augtg0hE 
 

François Marie Arouet, más conocido como Voltaire, nació en París, el 

21 de noviembre de 1693, y murió el  30 de mayo de 1778.  

 

Fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés que figura como 

uno de los principales representantes de la Ilustración, un período que 

enfatizó el poder de la razón humana, de la ciencia y el respeto hacia la 

humanidad.  

 

En 1746 Voltaire fue elegido miembro de la Academia francesa. 

 

Voltaire hizo algunas de sus aportaciones más importantes en el terreno 

de la política.  

 

Para él era necesaria una reforma profunda de la sociedad, que 

asegurase, entre otras cosas, la libertad y el bienestar del pueblo. 

 

En este sentido Voltaire mostraba su admiración por la sociedad inglesa, 

basada en un sistema parlamentario muy distinto del absolutismo 

imperante en la Francia de la época.  

 

 Entre las propuestas de Voltaire hay que destacar: 

 

Creación de un sistema parlamentario que limitase los poderes del rey. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dj8augtg0hE
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Establecimiento de un sistema de impuestos racional, que no arruinara 

al pueblo. 

 

·    Libertad económica y reconocimiento del valor del trabajo. 

 

Fue a partir de su obra “Le siécle de 

Louis XIV” (1751), cuando se convirtió 

en  adalid de la lucha general contra 

toda autoridad.  

Muy influido por el movimiento 

filosófico inglés, en particular de 

Locke y los deistas, Voltaire popularizó 

sus principios 

fundamentales  valiéndose de una 

pluma terriblemente mordaz, cáustica 

y agresiva. Su lucha se desarrolló 

en  dos planos distintos: uno público y 

otro, secreto. 

 

En el primero, además de la obra ya mencionada, figuran “Essai sur les 

moeurs et l’esprit des nations (1756), un trabajo hecho a la medida de la 

burguesía  de que procedía, una filosofía laica de la Historia, y el 

“Dictionnaire philosophique”, de un lado el proceso claro de los abusos 

que perdieron al Antiguo Régimen y, de otro,  la  explicación exhaustiva 

del argumento del predominio absoluto de la razón sobre cualquier 

pasión o entusiasmo personal.  

En el segundo plano se sitúan unos dos centenares de folletos, 

opúsculos y hojas volantes. 

En este último aspecto, amparándose en el anonimato, la obra de 

Voltaire, fue implacablemente destructora de los grandes principios 

sociales de la época, sobre todo de la religión cristiana.  

Enemigo de la Iglesia Católica, fue coreado por cuantos 

enciclopedistas se habían dejado ganar por las corrientes deístas o 

naturalistas procedentes de Inglaterra.  

Cada día más radical en sus violentas campañas y cada día más leído 

por un público que gustaba de su fácil prosa. 

 
 

 

 

 

 

Voltaire. 
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Charles Louis de Secondat 

MONTESQUIEU 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7DKloZK8aDM 

 
Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu 

(Château de la Brède, nació el 18 de enero de 1689, en París, y murió el 

10 de febrero de 1755, fue un cronista y pensador político francés que 

vivió en la llamada Ilustración. 
 

"Emplea el método empírico en el estudio de las cuestiones políticas; 

más que las ideas abstractas, le interesan las condiciones concretas y  

actuales de la vida.  

 

Como la mayoría de los escritores de su tiempo, cree en la existencia 

de principios fundamentales de derecho y justicia en el seno de la 

naturaleza, pero para alcanzar las enseñanzas de ésta no hay que partir 

de deducciones basadas en la razón, sino de los hechos de la historia y 

de observación de las circunstancias de la vida política. 
 

De las relaciones entre los Estados nace el derecho internacional.  

 

De las relaciones que se establecen entre gobernantes y súbditos, en un 

Estado determinado, nacen las leyes políticas.  

 

De las relaciones privadas entre los ciudadanos nace el derecho civil.  

 

El derecho internacional es común a todos los pueblos; pero las leyes 

civiles y políticas varían de Estado a Estado según las condiciones 

peculiares de cada uno. 

 

No existe, según Montesquieu, forma alguna de gobierno que encierre 

un valor en sí misma; su valor es siempre relativo.  

 

Cuando cambia el espíritu que informa a una determinada forma de 

gobierno, sucede necesariamente una revolución.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7DKloZK8aDM
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Las democracias declinan cuando no se practican las virtudes políticas 

y desaparece el espíritu de igualdad. 
 

Cuando cambia la extensión del Estado, se transforma también su 

primitiva forma de gobierno.  

 

Como el crecimiento territorial de un Estado conduce a formas 

indeseables, Montesquieu se opuso a la concepción de Maquiavelo 

sobre la importancia y valor de la extensión de los dominios. 
 

Las dificultades que envuelve la existencia de un pequeño Estado 

republicano, desde el punto de vista de su defensa, se evitan, segùn 

Montesquieu, con el principio de la federación.  

 

Sus teorías sobre la relación entre la forma y el territorio de un Estado y 

sobre el valor del sistema federativo, ejercen considerable influencia en 

América cuando se adopta la constitución federal. 
 

Montesquieu sigue la tendencia histórica e inductiva de Aristóteles, 

Maquiavelo y Bodin: y, lo mismo que a éstos, le interesan más las 

cuestiones prácticas de la actividad política, que las teorías referentes 

al origen y naturaleza del Estado.  

 

Ensancha el campo de la historia y la observación, ocupándose de 

remotos pueblos incivilizados (1), y deduce conclusiones, no siempre 

acertadas ni auténticas, en relación las instituciones de chinos, 

japoneses, africanos e isleños del mar del Sur. 

 

EL ESPIRITU DE LAS LEYES DE MONTESQUIEU (1748) 

El título original de la obra es extenso como la obra en sí misma: “Del 

espíritu de las leyes o de la relación que las leyes deben con la 

Constitución de cada gobierno, las costumbres, el clima, la religión y el 

comercio”.  

La obra, Del Espíritu de las Leyes, no es una obra para leer de un sólo 

tirón, tal vez sea como leer la Biblia, es decir por partes. 

La universalidad de la ley adolece de la unidad temática; por ejemplo 

en los libros XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y XXXI, se tratan aspectos con 

relación del origen y de las revoluciones de las leyes romanas acerca 

de las sucesiones del origen y de las revoluciones, de las leyes civiles 

francesa, del modo de componer las leyes, (este capítulo no concuerda 

con los temas de la historia de las leyes: romanas, francesas antiguas y 

feudales que se trata en los libros XXX y XXXI).  
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El libro XXIX del modo de componer las leyes, que es realmente un 

tratado de la técnica jurídica, bien podría encuadrarse en el capítulo de 

las leyes y su relación de las cosas, que corresponden más a la teoría 

de la ley que a la historia de la misma.  

Realmente son pequeños detalles al margen de la trascendencia 

política que alcanzó la obra en el siglo XVIII, tanto en el ámbito 

ideológico de Europa como de América. 

El punto de partida para el análisis y organización del Estado se mueve 

del estado de naturaleza al contrato social sometido a las leyes. Los 

derechos a la vida, la libertad y la propiedad se colocan en la 

vanguardia del nuevo ordenamiento social.  

El Estado según Locke estará conformado por tres poderes: El Legislativo 

(supremo poder), el Ejecutivo y Federativo.  

Es así como Montesquieu es heredero ideológico del naturalismo, el 

racionalismo, el utilitarismo y el anti absolutismo, filosofías que en una u 

otra forma contribuyen a definir el perfil político del barón de la bréde y 

de Montesquieu. 

La obra del Espíritu de las leyes se desarrolla en treinta y un (31) libros, 

trabajados a lo largo de veinte (20) años.  

La directriz esencial del libro son las leyes “razón suprema que gobierna 

los pueblos”. Previamente Montesquieu ha publicado: El Discurso sobre 

la Pesantez de los Cuerpos (1720), Las Cartas Persas (1721), 

Consideraciones sobre la Grandeza y Decadencia de los Romanos 

(1734) y el Tratado sobre la Naturaleza Humana (1739). 

 

De las leyes en general. 

De las leyes y la naturaleza del gobierno. 

De los principios de los gobiernos.  

De las leyes de la educación relativas a los principios del gobierno. 

De la concepción de los principios en los tres gobiernos: Democracia, 

Oligarquía, Monarquía. 

“De las escasas veces que Montesquieu consultó a Aristóteles, lo hizo 

para referirse a la educación, a las causas de la corrupción del pueblo, 

al consentimiento para casarse, a los habitantes y a la necesidad de 

cumplir bien las leyes”. 
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En el libro VI, capítulo VI, Montesquieu, escribe que en los “tiempos 

fundaron los griegos una monarquía que no existió... En aquella, los tres 

poderes estaban repartidos de manera que el pueblo tenía el Poder 

Legislativo y el Rey el Poder Ejecutivo, con la facultad de juzgar, 

mientras en la monarquía de hoy, el monarca tiene el poder Ejecutivo y 

el Legislativo, a lo menos en parte el Legislativo, pero no juzga”. 

 

Montesquieu afirma que: “No se había descubierto aún la verdadera 

función del príncipe, que es la de elegir los jueces y no juzgar él mismo. 

Los griegos no imaginaron la buena distribución de tres poderes en el 

gobierno de varios y llamaron Policía a esta clase de Constitución”). 
 

Fue presidente del parlamento de Burdeos, satirizó las viejas ideas y los 

defectos sociales y políticos de Francia en su obra “Cartas persas” 

(1721), cuya resonancia fue extraordinaria.   

También tuvo gran difusión “Consideraciones sobre la grandeza y la 

decadencia de los romanos” (1734). Pero la  obra triunfal y que abrió 

profunda brecha en las concepciones políticas dominantes en Francia, 

fue “El Espíritu de las Leyes” (1748), hasta el punto que se toma esta obra 

y fecha  como punto de arranque de la victoria intelectual de la 

Ilustración y cifra representativa de una generación histórica.  

En su célebre obra preconizó una nueva estructura del Estado, basada 

en un equilibrio de poderes. 

En ella defiende, que, conservando el rey  el  poder ejecutivo, el 

legislativo recaería en una asamblea representativa del país (como el 

parlamento inglés),  y el judicial, detentado por magistrados o 

parlamentos (en Francia, tribunales), absolutamente independientes en 

sus sentencias, del rey y del Parlamento. Así pues, es partidario de que 

el Estado quedara dividido y es el difusor de las ideas parlamentarias 

inglesas y la fuente donde bebieron las promociones revolucionarias.  

 

La división de poderes que éste preconizaba, pugnaba totalmente con 

la organización de la monarquía absoluta francesa. Su obra fue 

completada  desde otro punto de vista, por  Voltaire. Ambos fueron los 

ídolos de la generación que consolidó y desarrolló el triunfo del 

pensamiento ilustrado en Francia. 
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Jean-Jacques ROUSSEAU 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iOFPA6cni-0 

 
Jean-Jacques Rousseau, Nació en Ginebra, Suiza, 28 de junio de 1712, 

murió en  Ermenonville, Francia, 2 de julio de 1778. Fue un escritor, 

filósofo y músico franco-helvético definido como un ilustrado; a pesar de 

las profundas contradicciones que lo separaron de los principales 

representantes de la Ilustración. 
 

Las ideas políticas de Rousseau influyeron en gran medida en la 

Revolución francesa, el desarrollo de las teorías republicanas y el 

crecimiento del nacionalismo.  

 

Su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente 

mejor expresada en sus dos más célebres frases, una contenida en El 

contrato social: « El hombre nace libre, pero en todos lados está 

encadenado »; la otra, contenida en su Emilio, o De la educación: «El 

hombre es bueno por naturaleza», de ahí su idea de la posibilidad de 

una educación. 
 

Rousseau produjo uno de los trabajos más importantes de la época de 

la Ilustración; a través de su Contrato Social, hizo surgir una nueva 

política.  Esta nueva política está basada en la  voluntad general, y en el 

pueblo como soberano. 
 

Expone que la única forma de gobierno legal será aquella de un estado 

republicano, donde todo el pueblo legisle; independientemente de la 

forma de gobierno, ya sea una monarquía o una aristocracia, no debe 

afectar la legitimidad del Estado.   
 

Rousseau le da gran importancia al tamaño del Estado, debido que una 

vez la población del estado crece, entonces la voluntad de cada 

individuo es menos representada en la voluntad general, de modo que 

mientras mayor sea el estado su gobierno debe ser más eficaz para 

evitar la desobediencia a esa voluntad general. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iOFPA6cni-0
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En sus estudios políticos y sociales Rousseau desarrolló un esquema 

social en el cual el poder recae sobre el pueblo, argumentando que es 

posible vivir y sobrevivir como conjunto sin necesidad de un último líder 

que fuese la autoridad. Es una propuesta que se fundamenta en la 

libertad natural con la cual, Rousseau explica; ha nacido el hombre. 

 

En El Contrato Social, Rousseau argumenta que el poder que rige a la 

sociedad es la voluntad general que mira por el bien común de todos 

los ciudadanos.  Este poder sólo toma vigencia cuando cada uno de los 

miembros de una sociedad se une mediante asociación bajo la 

condición, según expone Rousseau, de que “Cada uno de nosotros 

pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección 

de la voluntad general; y cada miembro es considerado como parte 

indivisible del todo.”   
 

Rousseau plantea que la asociación asumida por los ciudadanos debe 

ser “capaz de defender y proteger, con toda la fuerza común, la 

persona y los bienes de cada uno de los asociados, pero de modo tal 

que cada uno de éstos, en unión con todos, sólo obedezca a sí mismo, 

y quede tan libre como antes.” 

 

JEAN JACQUES ROUSSEAU, Comienza sus ideales del supuesto de que los 

hombres poseen derechos naturales que deben ser respetados y 

salvaguardados por todos, pero agrega un elemento más como 

característica de la naturaleza humana: la idea de que el estado natural 

era una situación perfecta en la cual todos los hombres eran buenos, 

pero al formarse en la sociedad surgieron las desigualdades y con ello 

el egoísmo.  Esto ocasionó que los seres humanos perdieran los 

sentimientos morales concedidos por la naturaleza, para cambiarlos por 

una actitud racionalista y fría que los aleja de su bondad innata. 

 

Entre los principales pensamientos de Rousseau podemos citar: 

 

 "La defensa de la libertad del individuo". 

 "El amor a la naturaleza". 

 "Mi teoría sobre la democracia". 

Su obra fundamental fue "El Contrato Social", donde se expone como 

debe ser un estado democrático.  

 

 

Este debía de garantizar el respeto mutuo de los derechos 

humanos otorgados por la naturaleza, ya que el egoísmo de los 

individuos y el abuso de poder de los políticos hacían imposible la vida 

en armonía.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elcontr/elcontr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
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DENIS DIDEROT- LA ENCICLOPEDIA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0MelYeArW54 

Denis Diderot, nació en Langre, Francia, 1713-, murió en París, 1784.  

Filósofo y escritor francés. Fue el hijo mayor de un acomodado 

cuchillero, cuyas virtudes burguesas de honradez y amor al trabajo 

había de recordar más tarde con admiración. 

A los diez años ingresó en el colegio de los jesuitas en Langres y en 1726 

recibió la tonsura por imposición de su familia con el propósito -luego 

frustrado- de que sucediera como canónigo a un tío materno.  

En 1728 marchó a París para continuar sus estudios; por la universidad 

parisiense se licenció en artes en 1732, e inició entonces una década de 

vida bohemia en la que se pierde el hilo de sus actividades. 

En 1741 conoció a la costurera Antoinette Champion, que no tardó en 

convertirse en su amante y con la cual se casaría dos años más tarde 

contra la voluntad de su padre, quien trató de recluirlo en un convento 

para abortar sus planes. 

 Fue un matrimonio desdichado, marcado por la muerte de los tres 

primeros hijos en la infancia, sólo sobrevivió la cuarta hija, más tarde 

autora de la biografía de su padre.  

https://www.youtube.com/watch?v=0MelYeArW54


 

 

29 

En 1745, inició una relación amorosa con Madame de Puisieux, la 

primera de una serie de amantes que terminaría con Sophie Volland, de 

la que se enamoró en 1755 y con quien mantuvo un intercambio 

epistolar que constituye la parte más notable de su correspondencia. 

En 1746, la publicación de sus Pensamientos filosóficos, en los que 

proclama su deísmo naturalista, le acarreó la condena del Parlamento 

de París. Ese mismo año entró en contacto con el editor Le Breton, quien 

le encargó la dirección, compartida con D'Alembert, de la 

Enciclopedia.  

 

Durante más de veinte años, Diderot dedicó sus energías a hacer 

realidad la que fue, sin duda, la obra más emblemática de la Ilustración, 

a la cual contribuyó con la redacción de más de mil artículos y, sobre 

todo, con sus esfuerzos por superar las múltiples dificultades con que 

tropezó el proyecto. 

 

En 1749, la aparición de su Carta sobre los ciegos para uso de los que 

pueden ver le valió ser encarcelado durante un mes en Vincennes por 

«libertinaje intelectual», a causa del tono escéptico del texto y sus tesis 

agnósticas; en la cárcel recibió la visita de Rousseau, a quien conocía 

desde 1742 y que en 1758 acabó por distanciarse de él. 

En 1750 apareció el prospecto divulgador destinado a captar 

suscriptores para la Enciclopedia, redactado por Diderot; pero en enero 

de 1752 el Consejo Real prohibió que continuara la publicación de la 

obra, cuando ya habían aparecido los dos primeros volúmenes, aunque 

la intercesión de Madame de Pompadour facilitó la revocación tácita 

del decreto. 

En 1759, el Parlamento de París, sumándose a la condena de la Santa 

Sede, ordenó una nueva suspensión; D'Alembert, intimidado, abandonó 

la empresa, pero el apoyo de Malesherbes permitió que la impresión 

prosiguiera oficiosamente.  

En 1764, Diderot comprobó que el editor censuraba sus escritos; tras 

conseguir que los diez últimos volúmenes del texto se publicaran en 

1765, abandonó las responsabilidades de la edición. 

Inició entonces un período de intensa producción literaria, que había 

dado ya frutos notables durante sus años de dedicación al proyecto 

enciclopédico. A finales de 1753 habían aparecido sus Pensamientos 

sobre la interpretación de la naturaleza, donde proclamaba la 

superioridad de la filosofía experimental sobre el racionalismo 

cartesiano.  
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Lo más notable de su producción lo integraron obras que 

permanecieron inéditas hasta después de su muerte, aunque fueron 

conocidas por sus amigos. Entre ellas destacan, sobre todo, dos novelas 

filosóficas: La religiosa y Jacques el fatalista, así como el magistral 

diálogo El sobrino de Rameau, traducido al alemán por Goethe en 1805. 

 

 

 

DIDEROT- LA EBCICLOPEDIA 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Qs2f4FgQWCU 

 

 

 

 

 

 

HERENCIA  DE LA ILUSTRACIÓN 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u5q6V4IcAKM 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qs2f4FgQWCU
https://www.youtube.com/watch?v=u5q6V4IcAKM
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LA REVOLUCIÓN 
FRANCESA 

 

 

Las Luchas Durante La Revolución Francesa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x73xa-R1TX0 

La Revolución Francesa fue el cambio político más importante que se 

produjo en Europa, a fines del siglo XVIII.  

 

No fue sólo importante  para Francia, sino que sirvió de ejemplo para 

otros países, en donde se desataron conflictos sociales similares, en 

contra de un  régimen anacrónico y opresor, como era la monarquía. 

Esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre, oprimido y 

cansado de las injusticias, sobre los privilegios de la nobleza feudal y 

del estado absolutista. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x73xa-R1TX0
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Durante el reinado de Luis XIV (1643-1715) (foto), Francia se hallaba bajo 

el dominio de una monarquía absolutista, el poder de rey y de la 

nobleza era la base de este régimen, pero en realidad el estado se 

encontraba en una situación económica bastante precaria, que se 

agravó por el mal gobierno de Luis XV (bisnieto de Luis XIV), y que tocó 

fondo durante el reinado de Luis XVI, gobernante bien intencionado, 

pero de carácter débil, por lo que se lo llamaba el buen Luis. 

“Los gastos militares y un lustro de malas cosechas crearon una 

gravísima situación social. La mayoría de la población se vio en la 

miseria mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban 

como si nada. Luis XVI se negó a realizar cualquier tipo de reforma y 

defendió los privilegios de la aristocracia frente al hambre de sus 

súbditos, que se estaban hartando de la injusticia.”  

 

 El mantenimiento de un estado absolutista demandaba mucho dinero, 

ya que:  

* Existía un gran número de funcionarios en el gobierno y cada uno 

buscaba su propio beneficio 

* Se tenía que mantener un gran  ejército permanente. 

* La corte vivía rodeada de lujos. 

Algunos ministros de Hacienda trataron de encontrar una solución a esta 

crisis, pero sus medidas sólo complicaron más la situación. 

Aparece un nuevo problema: 

 

El envío de  tropas a América de Norte, para defender su posiciones 

territoriales, antes el avance de gobierno inglés, en la guerra de los 

Estados Unidos. Consecuentemente la monarquía se endeudó mucho 

más. 

Se recurrió al tradicional intento de aumentar los impuestos. 

Se trató de conseguir que la nobleza también aporte su correspondiente 

diezmo, medida que provocó la ira y oposición de esta última clase 

social, que estaba dispuesta a defender sus privilegios feudales, hasta el 

punto de enfrentar la monarquía. 
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Para que no se empeorara su situación económica la nobleza trató de 

acaparar más cargos en la burocracia estatal, y además, aumentó la 

explotación de los campesinos que trabajaban en sus tierras, 

exigiéndoles   mayores contribuciones. 

 

a- La economía del país estaba arruinada. 

b- Los nobles consecuentemente sufrían dramas financieros. 

c- El clero no recibía el diezmo por parte del pueblo. 

d- La burguesía quería acceder a cargos públicos. 

e- Los campesinos estaban cansados del poder feudal. 

La sociedad estaba compuesta por tres sectores sociales llamados 

estados. 

El primer estado era la Iglesia; sumaba unas 120.000 personas, poseía el 

10% de las guerras de Francia y no pagaba impuestos. Recibía de los 

campesinos el “diezmo”, es decirla décima parte del producto de sus 

cosechas. Sólo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y 

defunciones, y la educación estaba en sus manos.  

 

El segundo estado era la nobleza, integrada por unas 350.000 personas.  

 

Dueños del 30 % de las tierras, los nobles estaban eximidos de la 

mayoría de los impuestos y ocupaban todos los cargos públicos. Los 

campesinos les pagaban tributo y sólo podían venderles sus cosechas a 

ellos. Tenían tribunales propios, es decir que se juzgaban a sí mismos. 

 

El tercer estado comprendía al 98% de la población, y su composición era 

muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos 

financistas y banqueros que hacían negocios con el estado; los 

artesanos, funcionarios menores y comerciantes.  

 

http://historiaybiografias.com/tercer_estado
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Por otra parte, existían campesinos libres, muy pequeños propietarios, 

arrendatarios y jornaleros. El proletariado urbano vivía de trabajos 

artesanales y tareas domésticas. Finalmente estaban los siervos, que 

debían trabajo y obediencia a sus señores.  

 

El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba 

todos los impuestos, hacia los peores trabajos y no tenía ningún 

derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un 

estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades 

económicas, tal como venia ocurriendo en Inglaterra. 

 

Viendo la difícil situación económica que se asomaba, la nobleza exigió 

que se llamara a Estados Generales, para el tratamiento de una ley de 

impuestos. La monarquía prácticamente arruinada económicamente y 

sin el apoyo de gran parte de la nobleza, estaba en la ruina. 

Cuando se reunieron en los Estados Generales (1789), la situación de 

Francia estaba sumamente comprometida, ya que el pueblo no 

soportaba más tan penosa vida, y existía un gran descontento social.  

Las clases sociales existentes en ese momento eran: la nobleza, el clero 

y la burguesía, pero al contar los votos de la nobleza y del clero, que 

pertenecían a un estamento privilegiado, superaban en número a la 

burguesía, y por lo tanto siempre se tomaban las decisiones que a esta 

sector le convenía.  

Solucionado este sistema de conteo, el tercer estamento (la burguesía) 

pudo tomar el control de la situación, y comenzó a sesionar como 

Asamblea Nacional,  y juraron solemnemente que ésta no se disolvería 

hasta tanto no se logre conformar una Constitución Nacional. 

En 14 de Julio de 1789, la burguesía se vio apoyada por un gran sector 

explotado por la nobleza, los campesinos, que en medio de una 

agitada multitud revolucionaria formada por hombres y mujeres, 

saturados de injusticias y de hambre, se dirigen violentamente a la 

Bastilla, símbolo del régimen absolutista, donde funcionaba como 

cárcel de los opositores al sistema de gobierno, y toman la toman por la 

fuerza.  
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Esta demostración atemorizó a los partidarios del antiguo sistema, y 

sirvió para inclinar la balanza en favor de los revolucionarios, 

desplazando así del poder a los nobles y partidarios del absolutismo. 

Paralelamente se produjo en las zonas rurales levantamientos de los 

campesinos contra los señores feudales, lo cuales fueron asesinados, y 

sus castillos saqueados e incendiados. A este movimiento social por la 

justicia y fraternidad de los hombres en 1789, se lo conoce como el 

Gran Miedo. 

 

La Asamblea Nacional estaba formada por la burguesía, que 

inicialmente para luchar contra la monarquía, lo hizo en forma 

unificada, pero en realidad la burguesía no era una clase social 

homogénea, sino que estaba dividida en la alta burguesía –banqueros, 

financistas, comerciantes, propietarios- y en la baja burguesía formada 

por los profesionales (abogados y médicos), pequeños comerciantes y 

dueños de talleres. 

Cuando llegó el momento de decidir por la forma de gobierno, la alta 

burguesía apoyó a los girondinos, oriundos de la provincia de La 

Gironda, que querían llegar a un acuerdo con la monarquía e instaurar 

una monarquía constitucional, es decir, tenía una actitud moderadora 

respecto a los cambios políticos. 

 

Por otro lado estaban los jacobinos, que tenían ideas más 

revolucionarias y de cambios radicales, con tendencia a la instauración 

de una república democrática, con derechos a la participación política 

y con la aplicación de medidas más equitativas para la repartición de 

la riqueza y la lucha contra el hambre popular. Dicho nombre proviene 

de que se reunían en asambleas, llamadas clubes, en un convento 

ubicado sobre la calle San Jacobo. 

 

Los diputados de la asamblea, decidieron eliminar los privilegios de la 

nobleza, se les obligó a pagar impuestos y se eliminó el diezmo a la 

Iglesia. Pocos días después la asamblea dicta la Declaración de los 

Derechos del Hombre y el Ciudadano, esta proclama se transformó en 

la síntesis de las ideas revolucionarias, basadas en tres 

banderas: igualdad, fraternidad y libertad. 

 

http://historiaybiografias.com/derechos_hombre
http://historiaybiografias.com/derechos_hombre
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Les interesaba la libertad para comerciar, la defensa de la propiedad 

privada y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. 

El 3 de Septiembre de 1789, se proclamó la Constitución de carácter 

moderado, en donde la alta burguesía había logrado prevalecer sus 

ideales, de negociar con el antiguo régimen, quedando a cargo del 

poder ejecutivo el rey (Luis XVI), el poder legislativo lo ejerció una 

asamblea formada por la burguesía y el poder judicial, se compuso de 

jueces electos.  

Se estableció que sólo podían votar aquellos que pagaban ciertos 

impuestos, y de esta manera se pone en evidencia que las banderas de 

igualdad proclamada por los revolucionarios tenían ciertas limitaciones. 

La nobleza de esta manera se vio con sus poderes recortados, lo que los 

motivó a tratar de crear alianzas y buscar apoyos en otros países con 

gobiernos absolutista, y de paso tratar de evitar que estos movimientos 

se expandan a otros reinos, y para ello no había más remedio que la 

guerra.  

 

Países como Austria y Prusia, atacaron a los franceses en los límites de 

su territorio y lograron contenerlos, pero los cuidados que tuvieron los 

países limítrofes con Luis XVI, hicieron evidente de la alianza que existía 

entre éste y la intervención extranjera, de esta manera el pueblo francés 

destronó al rey, y luego  lo decapitó.  

 

Más tarde fue ejecutada su mujer: María Antonieta.  

 

La asamblea nacional fue desplazada y un nuevo cuerpo de 

representantes reunidos en una Convención, comenzó a dirigir el nuevo 

gobierno republicano, liderado por la baja burguesía, dependiente del 

partido jacobino. 

 

El cambio de mayor importancia es que ahora los representantes 

podían ser elegidos mediante el sufragio universal, permitiendo una 

mayor participación de sectores humildes y populares, llamados sans 

culottes (sin calzones). 

 

Desde 1792 los jacobinos lograron el control de la Convención, y sus 

principales activistas fueron:Dantón, Robespierre, Marat y Saint Just. 

http://historiaybiografias.com/maria_antonieta
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La república jacobina en el plano exterior debió frenar el avance de los 

ejércitos extranjeros, en el plano interior debió combatir la aristocracia, 

y terminar con la resistencia de los girondinos, que se oponían a la 

nueva forma de gobierno.  

 

Para tomar mejor partido de su control, los jacobinos hicieron alianzas 

con los sans-culottes, y durante 1793, se creó una institución destinada a 

establecer un rígido control de los opositores, y castigarlos duramente y 

aplicar la pena de muerte a todos aquellos que no apoyaban el sistema 

de gobierno republicano.  

 

Este instrumento fue dirigido en persona por Robespierre. Se trataba de 

mantener dominados a sus opositores, a través del miedo, por lo que se 

lo llamó: El terror revolucionario. 

 

El gobierno revolucionario de 1793: Durante la guerra, en el interior de 

Francia hubo levantamientos organizados por partidarios de la 

monarquía y por grupos opuestos a la Constitución civil del clero. Ante 

la emergencia, la Convención decidió crear varias instituciones que 

tendrían a cargo el gobierno del país en la grave situación: 

 

EL COMITÉ DE SALVACIÓN PÚBLICA: Integrado por nueve miembros con 

amplios poderes de gobierno. 

 

EL COMITÉ DE SEGURIDAD GENERAL: Con atribuciones de policía y 

seguridad interna. Se dedicaba a investigar el comportamiento de los 

supuestos enemigos de la Revolución. 

 

 

EL TRIBUNAL REVOLUCIONARIO: Con extensos poderes judiciales. 

 

La medidas tomadas por la Convención no pudieron atender a todas las 

exigencias del sector popular, que seguían sufriendo la crisis 

económica.  

 

Se trató de llevar un control de precios para los alimentos básicos, 

aplicando severa penas a quienes no las acataban, pero no se logró el 

efecto deseado, lo que llevó al sector de los sans-culottes a romper su 

alianza con los jacobinos, creando una fisura y debilidad al partido 

gobernante. 

http://historiaybiografias.com/robespierre

