
Liberalismo



El liberalismo
 

 Término ‘confuso’
 Término histórico
 Término complejo
 

 

 ¿Liberalismo(s)?



¿Cuándo comienza a 
definirse el liberalismo?
 

 Siglos XVII-XVIII
 Frente a las monarquías 
 absolutas
 Ascenso de la burguesía



Principios del liberalismo
 

 

 

 El individuo
 La libertad
 El Estado



Fuentes del liberalismo

 

 

Erasmo de Rotterdam
(c.1469-1536)
 

Humanismo renacentista

Juan Luis Vives
(1492-1540)



Fuentes del liberalismo
 Recuperar la ‘medida humana’



Fuentes del liberalismo

 La Reforma protestante

 

                libertad espiritual

 

 
 libertad de conciencia



Fuentes del liberalismo
 Derecho de gentes y racionalismo
 
 Libertad intelectual
 
 La razón como la más alta
 expresión de la naturaleza
 humana

Hugo Grocio
Huit de Groots
(1583-1645)

Baruch de Spinoza
(1632-1677)



La revolución inglesa del siglo XVII

 Poder de la burguesía
 Fortalecimiento del 

Parlamento
 Declaración de Derechos
 Habeas Corpus 



Thomas Hobbes (1588-1679)
 Leviatán
 Son las pasiones/los instintos las que 

conducen las acciones humanas
  
 Individualismo posesivo

 

 Homo hominis lupus est

 

 Surgimiento del Estado



John Locke (1632-1704)
 Tratados sobre el gobierno civil (1690)

 

 Individualismo
 Liberalismo
 El poder proviene del consentimiento voluntario 

de los gobernados

La propiedad como derecho natural

Idea de soberanía popular

Separación de poderes



Adam Smith (1723-1790)
La riqueza de las naciones (1776)
 
Libre concurrencia
 
Mano invisible
 
Liberalismo económico
      laissez-faire / laissez-passer

Homo economicus

 



Barón de Montesquieu (1689-1755)
Charles-Louis de Secondat

 El espíritu de las Leyes  (1748)

 

 División de poderes con el fin de 
garantizar el ejercicio de la libertad



Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

 Del contrato social (1762)

 

 El hombre es bueno por naturaleza
 Conciencia moral
 El contrato social permite recuperar la 

libertad

 

 Democracia
 Igualdad de derechos



Revolución de los Estados Unidos
Colonialismo británico
 Intereses comerciales
 Puritanismo religioso
 

Abusos y usurpaciones

Influencia de autores 
ingleses y franceses

El poder reside en el pueblo

Todos los hombres poseen 
igual dignidad como 
ciudadanos

Derechos inalienables

Gobierno protector de tales 
derechos

Derecho a la rebelión



Revolución Francesa
 Liberalismo revolucionario (frente a la monarquía absoluta)
 Libertad inherente al individuo
 Constitucionalismo
 Republicanismo
 Defensa de la propiedad
 Secularización
 Libertad de expresión

 



Revolución Francesa

 Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano (26 agosto 1789)

 

 «Los hombres nacen y permanecen libres e iguales»

 

 Libertad, propiedad, seguridad, resistencia a la 
opresión

 



Olympe de Gouges (1748-1793)
 Igualdad de derechos entre hombres y mujeres: 

políticos, laborales, fiscales, educación, a formar parte 
del ejército, a poseer y a administrar propiedades

 

 

 
 Declaración de Derechos de la
 Mujer y la Ciudadana (1791)

 



Liberalismo doctrinario (1814-1848)

 Revisionismo conservador
 Ciudadanos activos / Ciudadanos pasivos
 Restricción de derechos a aquellos que no 

poseen las ‘capacidades’
 Democracia = caos y anarquía
 Bicameralismo
 Sufragio censitario



François Guizot (1787-1874)
 

 ¡¡¡Enriqueceos!!!!



De progresistas a demócratas
 Moderados
 Progresistas
 Demócratas

 

 Reivindicaciones democráticas frente a la 
restricción de derechos

 Equilibrio entre libertad e igualdad



Cartismo (1830’s)

 Sufragio universal (masculino)
 Voto secreto
 Sueldo para los representantes elegidos
 Abolición de los rotten boroughs
 Seguridad jurídica ante la expresión de ideas 

políticas
 Radicalismo político



Utilitarismo. Jeremy Bentham
 Límites del liberalismo restrictivo
 El alcance de la felicidad como objetivo de la actitud 

humana
 El principio de utilidad es el de la mayor felicidad 

para el mayor número
 La ley como el medio para asegurar la utilidad
 El Estado como benefactor de la sociedad
 Crítica parcial al liberalismo de Locke

Bentham (1748-1832)



Utilitarismo. John Stuart Mill / Harriet Taylor

 La utilidad no es, ni se mide por, la eficacia
 La utilidad es la honestidad
 La utilidad es no hacer mal a los demás
 El derecho de propiedad no es natural, sino una 

costumbre
 Reformismo social y político
 Reivindicación de los derechos de la mujer

John S. Mill (1806-1873) / Harriet Taylor (1807-1858)
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