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Elpensamiento  
liberal y la  
cultura  
burguesa



LIBERALISMO
• Los legados de la  
Ilustración y de la  
Revolución francesa, 
cuyas  ideas se 
expandieron a  fines 
del siglo XVIII, fueron  
fundamentales en los  
procesos políticos que 
se  desarrollaron en 
Europa y  América 
durante el siglo  XIX y 
en la conformación  
del liberalismo, 
doctrina  política, 
económica y  social 
que defiende la  
libertad del individuo y 
la  limitación del poder 



•Estas ideas  
sentaron las 
bases  para el 
desarrollo  de 
los sistemas de  
gobierno  
republicanos, en
los  cuales los  
ciudadanos 
eligen a  sus 
autoridades  
máximas, y la 
vida  en 
sociedad está  
regulada por 
leyes,  entre 
otros  principios  
fundamentales.



Los principios 
republicanos 

Soberanía

popular

Separación de los

poderes  del Estado

Igualdad ante la 

ley y  necesidad 

de una  

Constitución
Cada ciudadano 

es  soberano y 

ejerce la 

soberanía 

directamente. 

Para  lograr un 

modelo  

representativo. por  

medio de 

elecciones  

periódicas elegiría 

a  sus autoridades. 

Se  concibe así un  

gobierno que

cuenta  con el 

Las funciones 

ejecutiva, 

legislativa y 

judicial del Estado 

deben estar 

separadas, como  

poderes  

independientes, 

para  permitir la 

existencia  de 

controles y  

equilibrios que 

limiten  las 

facultades del  

gobierno.

Debe existir una 

Carta  Fundamental 

que  defina las  

características y  

responsabilidades 

de  las autoridades, 

y contenga los 

derechos y 

deberes de los 

ciudadanos.

Asimismo, que 

consagre la 

igualdad ante la ley, 

reconociendo la 

igual naturaleza y 



Las expresiones del liberalismo 

El
parlamentarismo• Incorporó

principiosliberales, como la 
división  de los 
poderes y la  soberanía 
popular. El  
parlamentarismo fue 
más  tarde adoptado 
por otras  naciones de 
Europa y del  resto del 
mundo, siendo su  
característica central la 
supremacía del Poder 
Legislativo por sobre el 
Ejecutivo y su 
aplicación  tanto en 
sistemas  monárquicos 
como  republicanos.



El
constitucionalism
o
• Tuvo por finalidad  
primordial limitar la  
autoridad por medio  
de la instauración 
de  leyes que 
regularan la  vida 
en sociedad  dentro 
de cada  Estado, y 
garantizar  los 
derechos y  
libertades de las  
personas.



Entre las características de una  
Constitución se encuentran: 
Organiza la estructura del Estado.

• Define si el Estado se organiza de modo federal o 
unitario,  además de establecer los diversos cargos que 
lo administran y sus  funciones.

Define la organización política.

• Fija el sistema político y delimita los poderes del 
Estado,  estableciendo los controles para garantizar la 
división de los  poderes y favorecer el equilibrio del 
poder y la eficiencia de su  gestión.

Establece los derechos y deberes de las personas.

• Se incluyen las garantías fundamentales de los 
ciudadanos y los  mecanismos de participación y 
representación política.



El reconocimiento de derechos  
individuales

• Uno de los más importantes fue la 
libertad  individual, que debía ser 
respetada y  resguardada por el 
Estado, y se manifestaba  en derechos 
como los siguientes:

•Libertad de pensamiento: derecho de 
pensar  y expresar las propias ideas y 
de disentir con  las contrarias sin 
ninguna presión de la  autoridad.

•Libertad de reunión y asociación: 
derecho a  reunirse libre y 
pacíficamente, y de formar  grupos, 
organizaciones o sociedades.

•Libertad de expresión y de prensa: 
derecho a  exponer toda clase de ideas, 
opiniones y  hechos a través de 
cualquier medio y sin  censura previa.

•Libertad religiosa: este derecho otorga
plena independencia para practicar
cualquier religión o credo sin imposición



El liberalismoeconómico:
Entre los preceptos fundamentales del liberalismoeconómico  
del siglo XIXestaban:

La búsqueda del máximo beneficio personal: Para los defensores del 
liberalismo,  la iniciativa privada era el factor principal para el movimiento 
de los mercados.
Según esto, las personas debían trabajar y vender para su propio
enriquecimiento.

El Estado no puede intervenir: Rol limitado que debía tener el 
Estado en la  economía.

La acumulación de capitales y competencia: Para los empresarios, el
hecho de poseer maquinaria y dinero les permitía desarrollar industrias
y negocios.

La defensa de la propiedad privada: El trabajo y las ganancias permitían
adquirir bienes que debían quedar bajo custodia exclusiva de sus
propietarios. Es por ello que resultaba necesaria la existencia de leyes
que protegieran la propiedad.

El libre mercado: El bienestar económico se obtenía de la relación 
entre  consumidores y productores, quienes deciden qué, cómo y 



Influencia  
del  
liberalismo  
enAmérica



El deseo por

autogobernar

se

La lucha por los

derechos

individuales

Políticas 

liberales y

republicanas
Una de las 

influencias  más 

evidentes de las  

ideas liberales y  

republicanas en  

América se 

encuentra  en los 

procesos de  

independencia que  

vivieron las 

colonias  

americanas a fines 

del  siglo XVIII y 

principios  del XIX.

Al igual que en 

Europa,  muchos 

americanos se  

basaron en los  

principios liberales

que  se habían 

expandido  gracias 

a la Revolución  

francesa para  

demandar en sus  

propios territorios 

la  igualdad y 

libertad de  todas 

las personas, la  

tolerancia religiosa 

y  otros derechos.

En varios países de 

América  se impulsaron 

políticas de  corte 

liberal, como la  

redacción de 

constituciones  que 

resguardaran los  

derechos de las 

personas, la  

promulgación de la 

libertad  de enseñanza, 

la  implantación de 

políticas de  libre 

comercio, la  

disminución de la 

influencia  de la Iglesia 

católica en los  asuntos 

de Estado, entre  otras.



Clase social 

formada  por las 

personas  

acomodadas que

logran  tener 

propiedades y  

capital.

Burguesía



¿Cómo eran los burgueses del siglo XIX?

La valoración del esfuerzo 
individual:  El burgués apostaba 
por el progreso  económico, 
dirigía sus negocios y hacía  
alarde de que su riqueza procedía 
del  esfuerzo individual.

La importancia de los valores 
en el  trabajo y la familia: 
Defensora del  orden y el 
esfuerzo, su ética se  resumía 
en las virtudes del ahorro, la  
importancia de la vida familiar y 
la  dignidad del trabajo.

La relación con el consumo y el 
ocio:  Asiduos al teatro, el ballet y 
la ópera,  los burgueses fueron 
promotores de la  actividad 
artística, tanto por el deleite  
como por la posibilidad de 
exhibirse  socialmente.



El rol de laburguesía

• La difusión del capitalismo: Dentro del desarrollo de la 
economía  desde una perspectiva de libre mercado, los 
burgueses alentaron los  cambios en las formas de 
producción, intercambio y consumo, y le  otorgaron un valor 
esencial al capital.

• Los avances de la tecnología: La fe en el progreso y la 
búsqueda del  éxito sirvieron también para que los burgueses 
contribuyeran al  desarrollo de avances técnicos y científicos 
que aplicaron en sus  negocios.

• La modernización de los Estados: En el plano político, los 
sectores  burgueses encabezaron las transformaciones que 
dieron origen a los  Estados liberales, y defendieron la 
separación de los poderes públicos,  la promoción de ciertos 
derechos individuales y la soberanía popular.


