
 

El Liberalismo 

El liberalismo es un movimiento de amplia proyección económica, política y filosófica que 

defendía (hoy lo sigue haciendo) como idea esencial el desarrollo de la libertad personal individual 

como forma de conseguir el progreso de la sociedad. Una parte de sus ideólogos propugnaron la 

aplicación de esos principios de forma gradual, en tanto que otros más radicales utilizaron la 

vía revolucionaria para impulsarlos. En cualquier caso la clase social que dio aliento al liberalismo fue 

la burguesía. El liberalismo se desarrolló paralelamente a otro gran fenómeno del siglo XIX: 

la Revolución Industrial.  

Sus rasgos estrictamente políticos son: 

 La defensa de las libertades y los derechos 

individuales de pensamiento, conciencia y asociación. 

 La igualdad jurídica de todos los ciudadanos ante la ley. 

 La soberanía nacional por la cual el poder reside en el pueblo y no en el monarca, tal y como el 

legitimismo de la Restauración sostenía. 

 La división de poderes teorizada por Montesquieu. 

 El control de la gestión pública a través de la publicidad y la libertad de prensa y opinión. 

 La ordenación del régimen político mediante una Ley Fundamental o Constitución que 

estuviese por encima del rey y encarnase la soberanía nacional. 

El liberalismo significó un profundo cambio social que garantizó el poder de la burguesía y la 

instauración de un orden clasista basado en la riqueza y no en los privilegios. Ese dominio se sustentó 

inicialmente en el ejercicio del sufragio censitario, pero éste quedó superado a raíz de las revoluciones 

de 1848 y fue sustituido por otro más amplio, de carácter universal. 

Sus rasgos estrictamente económicos son: 

1. Propone y defiende la propiedad privada de los medios de producción 

2. Tiene al capital y la acumulación de riquezas como centro y objetivo 

3. Genera clases socioeconómicas específicas conforma por la burguesía (alta, media y baja), el 

proletariado y el campesinado. La alta burguesía  

4. Permite la movilidad social 

Guía de Autoaprendizaje “Las ideas liberales”  
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Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el OA  
1.-Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación 
con las transformaciones políticas y económicas de 
América y de Europa durante el siglo XIX, considerando, 
por ejemplo, el parlamentarismo como modelo de 
representatividad, el constitucionalismo, el movimiento 
abolicionista, la libre asociación, el libre mercado, la 
ampliación de la ciudadanía, entre otros 
. 

Habilidades a desarrollar 
Identifican algunos de los principales procesos políticos y 
económicos que influyeron en la consolidación de la 
República de Chile, reconociendo su importancia en la 
evolución política del Estado. 
 
Describen los procesos de difusión de las ideas 
republicanas y liberales del siglo XIX, reconociendo su 
influencia en la construcción de la institucionalidad política 
nacional. 

 
El objetivo de esta guía es que puedas analizar la influencia del Liberalismo en la revolución francesa y 
transformaciones políticas y económicas  en Europa y Chile. 

http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/ilustracionliberalismo.htm
http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/burguesia.htm
http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/concepto.htm
http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/ilustracionmontesquieu.htm
http://www.claseshistoria.com/glosario/constitucion.htm
http://www.claseshistoria.com/glosario/sufragio.htm


5. Defiende la libertad de empresa y asociación 

6. Promueve el libre mercado 

7. Se basa en la ley de oferta y demanda 

8. Promueve la competencia 

9. Reconoce la libertad de trabajo 

10. Propugna la mínima interferencia del Estado. 

A finales del siglo XVIII el liberalismo económico empezó a surgir en la mayor parte del panorama 

europeo. Poco a poco, conforme fueron creciendo los distintos mercados de bienes (tanto nacionales 

como mundiales) y se produjo el aumento de la industria y del comercio, así como de las inversiones, 

los gobiernos comenzaron a integrar medidas liberales en sus discursos. Así nacieron nuevas medidas 

como la libre circulación de productos, capital y trabajadores. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Finalmente te sugiero revisar el siguiente links. Del liberalismo duración. 2 minutos 18 seg. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=URCPVi0pKpc 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=URCPVi0pKpc


 

LEE  LOS DOCUMENTOS 

 

En los siguientes  documentos podrás conocer los ideales del liberalismo y  la Revolución 

Francesa  y luego los podrás comparar con  los postulados de los teóricos de la Restauración de 1815, 

quienes pretendieron eliminar los efectos del desarrollo revolucionario. 

 

DOCUMENTO 1: La Libertad y la igualdad 

Si se busca en qué consiste el bien más preciado de todos, que ha de ser objeto de toda legislación, se 

encontrará que todo se reduce a dos cuestiones principales: la libertad y la igualdad, sin la cual la 

libertad no puede existir. Renunciar a la libertad es renunciar a ser hombre, a los derechos y deberes 

de la humanidad. La verdadera igualdad no reside en el hecho de que la riqueza sea absolutamente la 

misma para todos, sino que ningún ciudadano sea tan rico como para poder comprar a otro y que no 

sea tan pobre  como para verse forzado a venderse. Esta igualdad, se dice, no puede existir en la 

práctica. Pero si el abuso es inevitable, ¿quiere eso decir que debemos renunciar forzosamente a 

regularlo? Como, precisamente la fuerza de las cosas tiende siempre a destruir la igualdad, hay que 

hacer que la fuerza de la legislación tienda siempre a mantenerla. 

Rousseau, Jean Jacques: El Contrato Social. 1762. 

 

DOCUEMNETO 2: Autoridad Política 

Ningún hombre ha recibido de la naturaleza el derecho de mandar sobre los otros. La libertad es un 

regalo del cielo  y cada individuo de la misma especie tiene el derecho de disfrutarla de la misma 

forma que disfruta de su razón.  Si la naturaleza ha establecido alguna autoridad, es sólo la potestad 

paterna; pero hasta la potestad paterna tiene límites (...)  Si lo examinamos bien veremos que 

cualquier otra autoridad proviene de alguna de estas dos fuentes: o de la fuerza y violencia de los que 

la ejercen, o del consentimiento de los que son gobernados mediante un contrato establecido o 

supuesto entre el pueblo y los que ejercen la autoridad. 

Diderot, D. Autoridad política, La Enciclopedia. 1765 

DOCUMENTO 3: Declaración de  Derechos del Hombre y el Ciudadano  (Fragmento) 

"Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la 

ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias 

públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los 

derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, para que esta declaración, constantemente 

presente a todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus 

deberes...(...)                                                                                                                                   

Artículo 1.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales 

no pueden fundarse más que sobre la utilidad común.                   

Artículo 2.- El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e 

imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia 

a la opresión.                                                                                                                                    

Artículo 3.- El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo ni 

individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. Artículo 16.: Toda sociedad en 

la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no 

tiene Constitución. (Asamblea Nacional Constituyente de Francia, 26  de agosto 1789). 

 

DOCUMENTO 4: Consideraciones sobre Francia  

1º Ninguna constitución es el resultado de una deliberación; los derechos de los pueblos no están 

nunca escritos, (...) los derechos escritos sólo son títulos declarativos de derechos anteriores, de los 

que sólo pueden decirse que existen porque existen (...) 

3º  Los derechos e los pueblos parten de las concesiones de los soberanos, pero los derechos de los 

soberanos ni de la aristocracia no tienen fecha,  ni autor. 

7º Ninguna Nación puede darse la libertad sino la tiene (...) 

10º La Libertad ha sido siempre un don de los reyes (...) 
De Maistre, J. 1815. (Teórico de la Restauración) En: J. González Fernández  Historia del Mundo Contemporáneo, Edit. 

Edebe,  Barcelona 1998, p. 49. 



 

 

Respondan en forma sintética las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuál es la principal idea política que se desprende de los documentos 1 y 2? 

2. Expliquen por qué razón se afirma que el pensamiento ilustrado constituye la base ideológica 

de la revolución Francesa.  

3. Mencionen y expliquen  las diferencias principales que existen entre La Declaración de 

Derechos del Hombre y el Ciudadano y  Consideraciones sobre Francia  (doc. 3 y 4). 

4. Si tuvieran que defender a uno de los autores anteriores ¿cuál defenderían  y por qué? 

 

Fuente 1. Esta fuente aborda la idea de liberalismo. 

 Lo que [los liberales clásicos de la segunda mitad del siglo XVIII] pretendían era un proyecto de 

sociedad que alcanzara un amplio espacio de libertad personal, económica, religiosa o de expresión; un 

espacio, en fin, mucho mayor que el que se había reivindicado en el pasado inmediato. (…) Cuando los 

liberales trataron de definir a finales del siglo XVIII su movimiento, lo presentaron como la antítesis 

del viejo orden al aspirar a crear una sociedad de ciudadanos, no de ciudadanas, libres e iguales. 

Castells, I. Cruz, M. y Robledo, R. Los liberalismos: una mirada desde la historia. En: Robledo, R. y 

otros (eds.). Orígenes del liberalismo. Universidad, política y economía. Salamanca, España: Ediciones 

Universidad de Salamanca, 2003. 

Fuente 2. La siguiente fuente expone la idea del filósofo Inmanuel Kant sobre la república moderna.  

La constitución republicana es aquella establecida de conformidad con los principios, 1.° de la libertad 

de los miembros de una sociedad (en cuanto hombres), 2.° de la dependencia de todos respecto a una 

única legislación común (en cuanto súbditos) y 3.° de conformidad con la ley de la igualdad de todos 

los súbditos (en cuanto ciudadanos): es la única que deriva de la idea del contrato originario y sobre la 

que deben fundarse todas las normas jurídicas de un pueblo. La constitución republicana es la que 

subyace a todos los tipos de constitución civil (…). Kant, I. (1795). Sobre la paz perpetua. Madrid, 

España: Tecnos, 2008. 

5.  ¿crees que estos principios son importantes para formar un Estado democrático como Chile 

o América Latina?, ¿por qué? Explique.  

Fuente 3.  El siguiente texto expresa algunas de las ideas de Adam Smith sobre el liberalismo 

económico.  

Cada individuo en particular pone todo su cuidado en buscar el medio más oportuno de emplear con 

mayor ventaja el capital de que puede disponer. Lo que desde luego se propone es su propio interés, no 

el de la sociedad en común; pero esos mismos esfuerzos hacia su propia ventaja le inclinan a preferir, 

sin premeditación suya, el empleo más útil a la sociedad como tal (...). Ninguno por lo general se 

propone primariamente promover el interés público, y acaso ni aún conoce cómo lo fomenta cuando no 

lo piensa fomentar. Cuando prefiere la industria doméstica a la extranjera solo medita su propia 

seguridad; y cuando dirige la primera de modo que su producto sea del mayor valor que pueda, solo 

piensa en su ganancia propia; pero en este y en otros muchos casos es conducido como por una mano 

invisible a promover un fin que nunca tuvo parte en su intención. Smith, A. (1776). Investigación sobre 

la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Recuperado de: 

https://www.marxists.org/espanol/smith_adam/1776/riqueza/smith-tomo1. pdf en abril de 2016. 

 

6. ¿Qué ideas o principios liberales puedes reconocer en el pensamiento de Adam Smith? Explica 

al menos tres en tu respuesta.  



Mientras tanto en Chile, resalta la figura de Diego portales en la construcción de nuestra república. Lee 

los siguientes documentos. 

Fuente 4. Este es el fragmento de una carta que escribió Diego Portales en 1822.  

La democracia, que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países americanos, llenos de vicios 

donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera 

república. La monarquía no es tampoco el ideal americano: salimos de una terrible para volver a otra y 

¿qué ganamos? La república es el sistema que hay que adoptar; ¿pero sabe cómo yo la entiendo para 

estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean modelos de virtud y patriotismo 

(…). Extracto de la carta de Diego Portales a su amigo José Manuel Cea (1822). En: Silva, R. Ideas y 

confesiones de Portales. Santiago, Chile: Editorial del Pacífico, 1954.  

 

Fuente 5. Este es parte de un libro que fue publicado por Benjamín Vicuña Mackenna en 1863.  

No es como se ha llamado, el código del orden y de la paz, sino el boletín de las catástrofes y de la 

sangre, (…) los estados de sitio y las facultades extraordinarias (…) la Constitución de 1833 es el 

unipersonalismo absoluto, la dictadura evidente y constante. La república, es decir, los derechos y las 

garantías son solo el disfraz (…) la verdad filosófica, y más que todo la verdad histórica (…) es que en 

Chile no hay Constitución, y si la hay es solo por gracia del presidente de la república, que no se le 

ocurre suspenderla con acuerdo del Consejo de Estado. Vicuña Mackenna, B. (1863). Introducción a 

los diez años de historia de la administración Montt: don Diego Portales. Valparaíso, Chile: Imprenta 

de El Mercurio.  

7. ¿Qué visión tiene cada uno de los autores sobre el período de consolidación de la república en 

Chile?  

8. ¿Cómo plantean Portales y Vicuña Mackenna que se gobierne el país luego de la 

Independencia?, ¿con cuál de ellos estás de acuerdo y por qué?  

9. ¿Qué elementos de la constitución de 1833 reconoces en la carta de Portales?, ¿qué aspectos de 

esta carta fundamental critica Vicuña Mackenna?  

 

Te sugiero visites los siguientes links. 

https://www.bcn.cl/historiapolitica/constituciones/detalle_constitucion?handle=10221.1/17685  

https://www.bcn.cl/historiapolitica/hitos_periodo/detalle_periodo.html?per=1833-1891  

https://www.youtube.com/watch?v=dj3a-nEBExM  

 

Puedes hacer tus preguntas y dudas  de esta guía al Correo: sergio.correa@liceoisauradinator.cl  

“Las mejores Ideas comienzan como conversaciones”. Jony Ive 

 

 

 

 

https://www.bcn.cl/historiapolitica/constituciones/detalle_constitucion?handle=10221.1/17685
https://www.bcn.cl/historiapolitica/hitos_periodo/detalle_periodo.html?per=1833-1891
https://www.youtube.com/watch?v=dj3a-nEBExM
mailto:sergio.correa@liceoisauradinator.cl

