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Vimos en el tema anterior cómo derrotado Napoleón el Antiguo Régimen volvió a imponerse por
toda Europa  en la época de la Restauración. Su caída definitiva no fue fácil, ya que hizo falta casi un
siglo de revoluciones para que podamos darlo por desaparecido  de la mayor parte de los países
europeos.

El siglo XIX es el siglo de las revoluciones , y acabará con la imposición en la mayor parte de Europa
de un nuevo régimen, el liberalismo,  basado en las ideas de la Ilustración, pero actualizadas y más

desarrolladas gracias a los aprendizajes obtenidos en la Revolución Francesa.

Por  otra  parte,  el  siglo  XIX  es  también  el  siglo  de  los  nacionalismos .  El  mapa  de  Europa
experimentará importantes cambios porque las ideologías nacionalistas van a proponer que cada
pueblo o nación tenga su propio Estado . Eso suponía en algunos casos, como el de Italia o Alemania,
acabar  con la división de estos territorios en varios estados enfrentados entre sí  y conseguir  la unidad
nacional. En otros casos, el nacionalismo va a consistir en la lucha de algunos pueblos por separarse de los
imperios que los tenían sometidos y crear sus propios estados independientes.

Hacia el final del siglo XIX, tras años de revoluciones liberales y nacionalistas, la Europa que se prepara
para dar la bienvenida al siglo XX es ya muy distinta a la del Antiguo Régimen . Un régimen nuevo
se está imponiendo, el liberalismo, y con él una forma nueva de organizar el gobierno de los estados, la
sociedad y la economía.

El siglo XIX es el origen de un nuevo mundo, pero no supone el fin de las injusticias, de las guerras, ni de
los conflictos entre potencias por imponer su autoridad.

En este tema vamos a destacar algunos de los aspectos básicos de las ideologías liberal y nacionalista. Nos
moveremos en el terreno de la teoría y de las ideas, ya veremos en el siguiente tema cómo se llevaron a la
práctica. Pero antes de avanzar, echa un vistazo al siguiente mapa conceptual para que veas la ruta que
seguiremos.

Un mapa conceptual sobre el liberalismo y el nacionalismo

Pre-conocimiento
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Liberalismo y nacionalismo fueron ideologías que se opusieron al Antiguo Régimen. 

A lo largo del  siglo XIX, el  mapa de Europa acordado por el  Congreso de Viena no sufrió

cambios importantes. 

Alemania e Italia nacieron como estados unificados en el siglo XIX. 

La idea central  del  nacionalismo es el  derecho de cada pueblo a tener  su  propio Estado

independiente. 

 

 

Enviar    

Autoevaluación.

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

Actividad de Espacios en Blanco



1. El liberalismo del siglo XIX
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El liberalismo  es una ideología que tiene sus bases y principios en la Ilustración , y que propone
una  nueva  forma de  organización  que  afecta  al  terreno político,  social  y  económico.  Sus principales
precursores  fueron  filósofos  y  pensadores  del  siglo  XVIII,  anteriores  a  la  Revolución  Francesa.  Las
revoluciones americana y francesa intentaron llevar a la práctica las ideas liberales, que se afirmaron en
los Estados Unidos pero fracasaron en el  primer  momento en  Europa. A lo largo del  siglo XIX, serán
muchos los pensadores que desarrollen  la  ideología  liberal  y  la  hagan más adecuada para su  triunfo
definitivo en Europa.

El grupo social que mejor se identificó con esta nueva ideología fue la burguesía , que aunque
inició  su  lucha  por  el  cambio  unida  al  resto  de  elementos  del  Tercer  Estado,  con  el  tiempo  acabó
comprendiendo que sus intereses no coincidían con los de las clases bajas, que pronto comenzaron a tener
sus propias ideas y entraron en conflicto con la burguesía liberal. Pero eso lo veremos en el próximo bloque.

Curiosidad.

 

Actualmente la economía mundial sufre una crisis que muchos achacan al liberalismo extremo
que se ha impuesto en el  terreno económico y a la falta de un control  más fuerte de los
estados sobre los agentes económicos. Sin embargo, el  liberalismo es mucho más que un
sistema económico, y sus defensores se esfuerzan por mostrar su lado amable. Es lo que

Pre-conocimiento



Imagen en El blog de la Sor Citroen

de  algunos  de  sus  más  notables  defensores.
Bueno, y de otros personajes que, de un modo
u otro, han puesto a la libertad como eje de su
pensamiento.

http://imagnalia.wordpress.com/2009/01
/02/una-defensa-actual-del-liberalismo/

 



1.1. El liberalismo en la política.

Vamos a empezar directamente con un documento que explica perfectamente la esencia del liberalismo
político que se desarrolló en el siglo XIX. Seguro que lo entiendes.

Documento 1 . La autoridad del Estado según Henry David Thoreau.
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Escritor y filósofo estadounidense (de origen francés) enemigo acérrimo del Estado (1817-1862)
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La idea central  del  liberalismo en la política es garantizar  la libertad del  individuo frente al
Estado  y evitar  que éste tenga un excesivo poder, como sucedía en el  Antiguo Régimen con el  poder
absoluto de los monarcas.

La ideología liberal encuentra sus bases en Montesquieu . Parte
de la idea de que el Estado debe basarse en la separación de sus
distintos poderes  para evitar que ninguna persona o institución pueda
acumular  un  poder  excesivo  y  convertirse  en  tiranía.  Por  ello,  los
poderes legislativo , ejecutivo  y  judicial  deben estar a cargo
de instituciones distintas.

Según  la  teoría  liberal,  el  Estado  debe  seguir  una  política  de
mínima intervención ,  o  laissez  faire  (en  francés,  «dejar  hacer»).
Esto se basa en la convicción de que cada individuo buscará lo
mejor para sí mismo y eso a la larga beneficia al conjunto de la
sociedad ,  siendo la labor  del  Estado corregir  los casos en  que esto
último no se cumpla.

 

 

 

El filósofo ilustrado Montesquieu es uno de los padres del liberalismo político

 

 

 

El  liberalismo defiende una organización política orientada hacia la libertad del  individuo .  Esta
libertad no depende de la decisión del rey; porque  el titular último del poder es el pueblo . Este poder,
o soberanía popular, implica la limitación de la autoridad de los reyes mediante Constituciones , en las
cuales se establecen los derechos de los ciudadanos : integridad personal y familiar, libertad religiosa,
protección de la propiedad privada... Muy importante es también la  libertad de prensa , porque sólo a
través de una prensa libre se pueden expresar los partidos y decidir los ciudadanos entre las diferentes
opciones que se ofrecen.
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El derecho a legislar corresponde únicamente a los
parlamentos  elegidos  por  la  ciudadanía,  y  los
ciudadanos no están obligados a cumplir más que lo que
las leyes disponen, conforme a la interpretación que de
ellas hacen los jueces independientes.

En resumen, como puedes comprobar, la ideología liberal
es la que impregna nuestro actual sistema democrático en
cuanto  a  la  organización  y  funcionamiento  del  Estado,
aunque algunos de sus principios, como veremos, se han
suavizado.

 

El Parlamento tiene el poder legislativo, el gobierno el ejecutivo y los Tribunales de Justicia el

judicial.              A. Se corresponde con el liberalismo del siglo XIX.

La Constitución española garantiza la libertad de expresión.                                         

                           B. No se corresponde con el liberalismo del siglo XIX.

El gobierno establece un salario mínimo para los trabajadores y trabajadoras.   

Enviar    

Autoevaluación.

En la España actual, nuestra Constitución y nuestro sistema político recogen muchas ideas del
liberalismo  del  siglo  XIX.  Sin  embargo,  en  otros  aspectos  la  ideología  liberal  no  se  ha
mantenido tal y como era en sus inicios. Te propongo que reflexiones sobre algunos aspectos
de la España actual y decidas si te parecen tomados de la ideología liberal del siglo XIX o
transformados.

 

 

Actividad de Espacios en Blanco



1.2. El liberalismo en el terreno social.

Imagen en Wikimedia Commons de
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La idea de la igualdad de derechos de todos los hombres  (en
principio las mujeres quedaban excluidas) había sido básica para
los ilustrados y fue establecida como principio fundamental de los
primeros  estados  liberales:  los  Estados  Unidos  de  América  y  la
Francia revolucionaria.

Esta idea  se oponía frontalmente a la sociedad estamental , en
la  que  obligaciones  y  privilegios  se  repartían  de  un  modo  muy
desigual entre los tres estamentos sociales. En principio, la idea de
igualdad social  para los ilustrados no iba más allá de la igualdad
ante la ley,  de establecer que todos los hombres tuvieran el
mismo trato, los mismos derechos y las mismas obligaciones .
Dirás que soy pesado, pero repito de nuevo que ni para los ilustrados
ni para los primeros liberales las mujeres se incluían en su concepto
de igualdad, aunque ya d esde finales  del  siglo  XVIII algunas
mujeres y hombres empezaron a reclamar que la igualdad de
derechos debía extenderse al sexo femenino .

Tal vez una de las expresiones más claras del concepto de igualdad
que tenía el liberalismo del siglo XIX fue la que se puso por escrito en
la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano que, como
vimos, hizo la Asamblea Nacional francesa en 1789, apenas iniciada
la Revolución.

 

 

Documento 2 .  La igualdad de los ciudadanos ante la ley según la Asamblea Nacional  francesa
(1789).
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A continuación vamos a mencionar las principales ideas del liberalismo
del siglo XIX en cuanto a la organización de la sociedad, y comprobarás
que muchas de ellas siguen vigentes en nuestra sociedad actual.

El liberalismo defiende la no intromisión del Estado en la conducta
privada de los ciudadanos  y  en  sus relaciones sociales, admitiendo
grandes cotas de libertad de expresión y religiosa.

La  igualdad  jurídica  de  los  individuos  es  la  base  de  la  nueva
sociedad, en la que no deben existir privilegios ante la ley , ya que
cada cual, según sus méritos, puede progresar en la vida.

Sin  embargo,  la  igualdad  económica  no  es  una  meta  del
liberalismo ,  ya que se  considera que la riqueza de cada persona
está en función de sus méritos  y es inevitable que existan pobres y
gente con escaso poder adquisitivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque el liberalismo acaba con los privilegios de la sociedad estamental, los antiguos nobles terminaron
integrándose en la nueva división social dentro del grupo dominante, formado por las personas más
ricas . Los antiguos nobles, junto a los burgueses más ricos, formaron la nueva clase alta  que aspiraba
a controlar la sociedad, la economía y el Estado según sus intereses.
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Bien, cuando se imponga el liberalismo ya no habrá privilegios  para los nobles y los clérigos, ni tres
estamento s legales  con distinto trato ante la ley. Todos los hombres serán iguales en derechos ,
aunque no lo serán en sus condiciones de vida . Se acabaron los estamentos, pero nacieron las

clases sociales , porque la vida y las oportunidades serán muy distintas para la gente de clase alta,
clase media y  clase baja , las nuevas etiquetas que servirán a partir del triunfo del liberalismo para
encuadrar a las personas. Eso sí, reconociendo que ante la ley el poder adquisitivo no debería establecer
diferencias. Qué distinta la teoría de la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  el  terreno social,  la  meta del  liberalismo era conseguir  la igualdad económica de las

personas. 

El liberalismo defiende la libertad de conciencia y de religión de cada individuo. 

Cuando triunfó el liberalismo, la nobleza perdió todos sus privilegios y su riqueza. 

La igualdad social que pedía el liberalismo incluía desde sus orígenes a las mujeres. 

 

Enviar    

Autoevaluación.

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

Actividad de Espacios en Blanco



1.3. El liberalismo económico del siglo XIX.

 

Imagen en Economy Weblog

Las  ideas económicas del  liberalismo  tienen  su  origen en una serie de pensadores del  siglo
XVIII ,  sobre  todo ingleses, que opinaban  que la  falta  de libertad de las personas para gestionar  sus
haciendas y su capital (ante tantas normas impuestas por el Estado y por la tradición) frenaban el desarrollo
de la economía.

Seguro que tú puedes entender cómo exponían sus ideas algunos de estos pensadores.

Documento 3 . Hablan los padres del liberalismo económico.

 

Adam Smith François Quesnay
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Probablemente, es en el terreno de sus ideas económicas en el que podemos sentirnos más críticos hacia la
ideología liberal del siglo XIX. La libertad económica sin cortapisas ni intervención del Estado, que defendían
los liberales, dejaba la  economía  bajo  el  control  total  de  las clases adineradas,  que aprovechaban  su
libertad  para explotar salvajemente a las clases trabajadoras, como veremos en el próximo bloque.

Es también en el terreno económico en el que el liberalismo ha evolucionado más, ya que en nuestros días,
aunque vivimos en una economía liberal, el Estado interviene bastante, o puede intervenir,  para evitar los
abusos de los más poderosos y ayudar a los más débiles, aunque no sé por qué, a veces parece que las cosas
no sean exactamente así.



Oigamos de nuevo la voz de uno de los padres del liberalismo, Adam Smith, que justificaba de esta forma
que la libertad económica de los individuos beneficiaba a toda la sociedad, y no sólo a los ricos.

Documento 4 . El individualismo económico beneficia a la sociedad, según Adam Smith.

Imagen en alterglobalizacion

Veamos ahora algunas ideas básicas del liberalismo en el terreno de la economía:

El liberalismo defiende la no intromisión del Estado en
las  relaciones  económicas  entre  los  ciudadanos
(reduciendo  los  impuestos  a  su  mínima  expresión  y
eliminando  cualquier  regulación  sobre  comercio,
producción, etc.).

Para el liberalismo como mejor se regula la economía
es  por  sí  sola .  La  única  ley  reguladora,  según  sus
defensores, debe ser la ley de la oferta y la demanda ,
que por supuesto no es una ley que haga el Estado.

La libre competencia  entre los individuos que actúan
en  la  economía,  y  el  deseo de  cada  uno de  prosperar,
acaba  traduciéndose,  según  el  liberalismo,  en  el
progreso económico de toda la sociedad.

 

Caricatura que ironiza sobre la libre competencia en la economía mundial.

El papel que debe jugar el Estado en la economía , según el liberalismo,  es garantizar la ley y el
orden  para que la economía pueda desarrollarse en paz y libertad. Aunque quien mejor explica el papel
que debe tener el Estado en la economía es, una vez más, Adam Smith.

Documento 5 .  A dam Smith habla sobre el papel del Estado en la economía.

Para saber más y repasar.

Ya hemos dado un repaso a las principales ideas del liberalismo en el terreno de la política, de
la organización de la sociedad y de la economía. Seguro que no te ha resultado complicado
entenderlas, porque en realidad muchas de estas ideas siguen estando vigentes en nuestra
sociedad.  En  cualquier  caso, puedes repasarlas y  ampliarlas un  poco viendo la  siguiente
presentación, en la que además se comparan las ideas liberales con las del Antiguo Régimen.
Un doble repaso, por tanto.

Resumen del liberalismo

Autoevaluación.

Pre-conocimiento
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Estado, promueve el progreso económico de toda la sociedad. 

Para  el  liberalismo,  el  Estado  debe  intervenir  en  la  economía  y  fijar  los precios  de  los

productos y los salarios del trabajo. 

En la actualidad, los países que mantienen una economía liberal aplican al pie de la letra las

ideas liberales del siglo XIX. 

Según el liberalismo, la ley de la oferta y la demanda regula por sí misma los precios de los

productos y el salario del trabajo. 

Enviar    



2. El nacionalismo en el siglo XIX

Imagen en arteHistoria

La ideología nacionalista surgió en el siglo XIX , y como debes
saber,  si  estás  al  tanto  de  la  política  actual,  ha llegado  hasta
nuestros días con gran fuerza .  Esta ideología  se basa en el
concepto  de  nación ,  y  pretende  que  cada  pueblo  que  se
considera a sí mismo una nación debe tener derecho  a crear
un Estado propio e independiente . A  lo largo del  siglo XIX el
nacionalismo fue sinónimo de la libertad de pueblos oprimidos
y sin derechos bajo el yugo de imperios absolutistas. Sin embargo,
con  el  tiempo  las  ideas  nacionalistas  dieron  lugar  a  odios  y
enfrentamientos entre pueblos vecinos ,  por  lo que el  balance
que puede hacerse de esta ideología es muy distinto según quien lo
haga.  Fíjate,  por  ejemplo,  en  las  siguientes  palabras  de  Charles
Degaulle, que fue presidente de la República de Francia a mediados
del siglo XX.

 

Caricatura  que  representa  a  los  emperadores  de  Austria,  Rusia  y  Turquía  repartiéndose

territorios europeos.

 

 

 

Patriotismo es que el amor por tu propio pueblo es lo primero. Nacionalismo
cuando el odio por los demás pueblos es lo primero.

 

Charles Degaulle

Para entender el nacionalismo es importante tener claro el concepto de nación, y aunque en la España
de nuestros días parece que todavía hay opiniones contrarias sobre lo que este  término significa, los
pensadores del siglo XIX que promovieron el nacionalismo explicaban su concepto de nación en la forma
que verás en el siguiente documento.

Documento 6 . El nacionalista italiano Mazzini define su concepto de nación.

Imagen en Wikimedia Commons de

Bob Burkhardt  bajo Dominio Público

Giuseppe Mazzini, escritor y político italiano (1805-1872)

Actividad



Si el liberalismo tiene como base la libertad de los individuos frente al Estado, el nacionalismo aspira a
la libertad de cada pueblo  o  nación  para organizar  su  propio  Estado y  no  depender  de poderes
externos.

Desde este punto de vista, una nación es un conjunto de personas que comparten una misma
lengua,  una  misma  cultura,  una  historia  común  y  que,  por  lo  tanto,  debe  tener  derecho  a
constituirse  en  un  Estado  nacional  (todos  los  miembros  de  la  nación  deben  pertenecer  a  él)  e
independiente  (el Estado nacional no puede depender del Estado de otra nación).

 

Ve marcando las afirmaciones que tienes a continuación para ir comprobando si ,
según lo expuesto por Mazzini en el documento 6,  los siguientes elementos son
importantes para definir una nación.

Una lengua común.

Un mismo rey para toda la nación.

Una historia común.

Que los miembros de la nación tengan conciencia de serlo.

Una religión común.

Pregunta de Elección Múltiple



2.1. ¿Cómo se extendieron las ideas nacionalistas por

Europa?
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En  el  sistema  político  del  Antiguo  Régimen ,  las
diferentes  monarquías  absolutistas  e  imperios
estaban  integrados  por  diversas  naciones  bajo  la
autoridad  de  un  mismo  soberano .  Pongamos  el
ejemplo de los reyes de España , que habían integrado
bajo  su  autoridad un  conglomerado  de  nacionalidades
con  distintas  lenguas,  tradiciones  y  cultura:  Castilla,
Aragón, Cataluña, Flandes, Nápoles...  Otro ejemplo de
Estado  plurinacional  del  siglo  XIX  es  el  Imperio
Austro-Húngaro , que a mediados del siglo XIX incluía
numerosas  nacionalidades:  austriacos,  alemanes,
húngaros, checos, eslovacos, polacos, italianos...

La Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico
ayudaron  a  difundir  por  Europa  las  ideas
nacionalistas . Como recuerdas, el mapa de Europa fue
alterado por Napoleón, que apoyó la creación de Estados
nacionales  que  fueran  aliados  de  Francia  y  restaran
poder a los monarcas y emperadores que se le oponían.

Con la Restauración se  trató de volver al  antiguo
mapa  de  Europa  y  de  acabar  con  las  ideas
nacionalistas . Diversos pueblos que se consideraban a
sí  mismos  como  nación  fueron  divididos  y  repartidos
entre  las potencias vencedoras (Italia,  por  ejemplo)  o
incorporados a los imperios vencedores. Sin embargo,
el  nacionalismo  se  extendió  pronto  en  esos
territorios: los belgas aspirarán a separarse de Holanda;
los  polacos  no  querían  estar  divididos  entre  varios
imperios; los checos y húngaros rechazarán formar parte
del Imperio Austríaco, etc.

Durante la primera mitad del siglo XIX  el nacionalismo fue un movimiento de carácter liberal  y
progresista, enfrentado a la Restauración y al Antiguo Régimen y promotor de movimientos de liberación
nacional.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX el nacionalismo fue transformándose en ciertos casos
en una ideología conservadora  y  agresiva ,  que  despreciaba  la  libertad y  dignidad del  individuo
(características de la primera etapa) y defendía los intereses de los grupos sociales que controlaban el
poder en cada nación. Desde entonces contribuyó a provocar conflictos  que desembocaron en el siglo
XX en la Primera Guerra Mundial, pero eso lo veremos más delante.

CURIOSIDAD.

¿Te imaginas como sería el mapa de Europa si  cada territorio que se considera una nación
fuera un estado independiente? Es lo que se representa en el siguiente mapa, que aunque
está en inglés creo que puedes entender perfectamente. Fíjate, su autor ha considerado a
Andalucía como una de las naciones que podría tener su Estado independiente. Es inglés,
claro.

Mapa de las naciones de Europa sin Estado

Pre-conocimiento
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El sistema político de la Restauración  apoyó los movimientos nacionalistas. 

La Revolución Francesa  ayudó a difundir por Europa las ideas nacionalistas. 

La lucha del pueblo húngaro por independizarse del emperador austriaco es un ejemplo de

nacionalismo separatista. 

La ideología nacionalista coincidió con las ideas liberales durante todo el siglo XIX. 

Enviar    

Autoevaluación.

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.



2.2. Separarse y unirse. Dos tipos de nacionalismo.
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Según el objetivo que se persiga, podemos distinguir dos tipos de nacionalismos en el siglo XIX , que
podríamos decir que llegan hasta nuestros días.

 

El nacionalismo separatista ( o centrífugo).

Es el que pretende la independencia política de una nación  que se encuentra integrada dentro de
un Estado más grande . Como ejemplos podrían considerarse la lucha de los griegos por separarse del
Imperio Otomano, de los checos por separarse del imperio austro-húngaro o de los polacos por separarse
del  imperio ruso. En  nuestros días, podemos considerar  ejemplo de este  tipo de nacionalismo el  que
representan algunos partidos nacionalistas vascos y catalanes en España.

El nacionalismo unificador (o centrípeto).

Es el  que pretende la unificación en un solo Estado de naciones que se dividen en distintos
Estados independientes . Como ejemplos de esta tendencia podrían considerarse los intentos de los
nacionalistas italianos y alemanes por crear Estados que unieran a sus respectivas naciones bajo un mismo
gobierno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber más.

En el siguiente mapa puedes ver con más detalle las distintas naciones que integraban los
imperios Austro-húngaro y Turco (Otomano) en el siglo XIX. Estos dos imperios, como puedes
ver, controlaban casi media Europa Oriental, y en concreto la región de los Balcanes, que aún
hoy en día sigue siendo uno de las zonas de conflicto en Europa, en gran parte por las ideas
nacionalistas.

Mapa de los dominios europeos del Imperio Austro-húngaro y del Imperio Turco
otomano
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Nacionalismo separatista. 

Nacionalismo unificador.   

Estado supranacional. 

Estado nacional. 

 

1. Lucha de una nación por independizarse de un estado mayor en el que se integra.

2. Estado integrado por diferentes naciones.  

3. Lucha de una nación por crear un estado que agrupe a todos sus miembros.

4. Estado integrado por una sola nación.

 

Enviar    

Autoevaluación.

Relaciona cada concepto con su definición. 

Actividad de Espacios en Blanco



3. Resumen

Si  has seguido los contenidos con  atención, el  mapa conceptual  del  inicio  debe ser  ahora para ti  un
resumen  claro de las ideas principales del  tema, sobre  el  que podrías añadir  algo a cada etiqueta o
explicarla brevemente.

 

 



4. Para aprender hazlo tú.

1. LEE EL SIGUIENTE DOCUMENTO Y CONTESTA A LAS PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN.

B. Constant. Sobre el derecho a votar y a la participación política.

Cours de politique constitutionelle (redactado entre 1814 y 1820)

Es necesaria, pues, otra condición además del nacimiento  y la edad  prescritas por la ley. Esta condición
es el tiempo libre indispensable para la adquisición de una ilustración, para la rectitud de juicio. La propiedad
suele asegurar este tiempo libre: la propiedad produce los hombres capaces para el ejercicio de los derechos
políticos...

Observar  que  el  objetivo  necesario  de  los  no  propietarios  es  lograr  la  propiedad...Si  a  la  libertad de
facultades y de industria que debéis dar añadís los derechos políticos que no debéis dar, estos derechos en
manos  del  mayor  número  servirán  inefablemente  para  destruir  la  propiedad.  Los  derechos  políticos
caminarán por esta vía irregular, en lugar de asegurar la ruta natural, el trabajo; ello sería una fuente de
corrupción, y para el Estado, una fuente de desórdenes.

Más ¿cuáles son las condiciones de propiedad que es equitativo establecer? Una propiedad puede ser tan
limitada que el que la posee no sea propietario más que en apariencia. Quienquiera que no haya reunido,
dice un autor que ha tratado perfectamente esta materia, la suma suficiente para subsistir durante un año,
sin haber tenido que trabajar para otro, no es íntegramente un propietario... Los propietarios son dueños de
su existencia, pues pueden rechazar el trabajo. Sólo aquellos que poseen la renta necesaria para subsistir
independientemente de toda voluntad ajena pueden, pues, ejercer los derechos de ciudadanía.

1.a. Según el autor, ¿por qué sólo los propietarios tienen capacidad para ejercer los derechos
políticos?

1.b.  Los argumentos  de  Constant  defienden  claramente  un  tipo  de  sufragio  (sistema de
votaciones) que hemos visto en los contenidos. Señala de cuál se trata y razona tu respuesta.

2. Haz una breve redacción (distinguiendo varios párrafos) en la que comentes cuál es tu opinión
sobre las ideas económicas del liberalismo del siglo XIX.


