
               EL LIBERALISMO ECONÓMICO: LA FUNCIÓN DEL ESTADO 
 
“Todo hombre, con tal que no viole las leyes de la justicia, debe quedar 
perfectamente libre para abrazar el medio que mejor le parezca para buscar su modo 
de vivir, y sus intereses; y que puedan salir sus producciones a competir con las de 
cualquier otro individuo de la naturaleza humana (…). 
Según el sistema de la libertad negociante, al soberano sólo quedan tres 
obligaciones principales a que atender:  
la primera, proteger a  la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades 
independientes;  
la segunda, el poner en lo posible a cubierto de la injusticia y opresión de un miembro 
de la república a otro que lo sea también de la misma (…);  
y la tercera, la de mantener y erigir ciertas obras y establecimientos públicos, a que 
nunca pueden alcanzar, ni acomodarse los intereses de los particulares, o de pocos 
individuos, sino los de toda la sociedad en común: por razón de que aunque sus 
utilidades recompensen con abundancia los gastos al cuerpo general de la nación, 
nunca recompensarían si los hiciese un particular.” 
 
Adam Smith. La riqueza de las naciones. 1776. 

 



"Considerando aceptados mis postulados, afirmo que la capacidad de crecimiento de 
la población es infinitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir 
alimentos para el hombre. La Población, si no encuentra obstáculos, aumenta en 
progresión geométrica. Los alimentos tan sólo aumentan en progresión aritmética. 
Basta con poseer las más elementales nociones de números para poder apreciar la 
inmensa diferencia a favor de la primera de estas dos fuerzas. No veo manera por la 
que el hombre pueda eludir el peso de esta ley, que abarca y penetra toda la 
naturaleza animada. Ninguna pretendida igualdad, ninguna reglamentación agraria, 
por radical que sea, podrá eliminar, durante un siglo siquiera, la presión de esta ley, 
que aparece, pues, como decididamente opuesta a la posible existencia de una 
sociedad cuyos miembros puedan todos tener una vida de reposo, felicidad y relativa 
holganza y no sientan ansiedad ante la dificultad de proveerse de los medios de 
subsistencia que necesitan ellos y sus familias.” 
Thomas Robert Malthus, Primer ensayo sobre la población (1798) 
En vez de recomendarles limpieza a los pobres, hemos de aconsejarles lo contrario, 
haremos más estrechas las calles, meteremos más gente en las casas y trataremos de 
provocar la reaparición de alguna epidemia 



El Taylorismo 
Buscaba la planificación científica del proceso productivo en la 
empresa. La idea partió de F. Taylorquien en su obra "The Principles of 
Scientific Management", publicada en 1911, teorizó sobre 
la especialización de las funciones en el trabajo y la estandarización  
de los procedimientos a seguir. 
Según él las tareas debían realizarse con el menor esfuerzo y en el 
menor tiempo posible eliminando pasos y movimientos innecesarios 
con el objeto de reducir los costes de fabricación.  
El obrero debe ser aislado convenientemente y tener todos los 
elementos que manipula a su disposición y fácil alcance. 
El trabajo intelectual y el manual deben estar separados. Corresponde 
al primero organizar, impartir directrices y supervisar al segundo. 
Establece un riguroso cronometraje de cada tarea a fin de evitar el 
descuido o pérdida de tiempo del operario. 
 



PROGRESO ILUSTRADO 
“Nuestra esperanza en el porvenir de la especie humana puede 
reducirse a tres puntos importantes: la destrucción de la desigualdad 
entre las naciones, los progresos de la igualdad dentro de un mismo 
pueblo, y, en fin, el perfeccionamiento real del hombre. 
Llegará pues el día en que el sol no alumbrará en la tierra más que a 
hombres libres, que no reconozcan a otro señor que su propia razón (…) 
Con una buena elección tanto de los conocimientos como de los 
métodos para enseñarlos, se puede instruir a todo un pueblo de todo lo 
que cada hombre necesita saber sobre la economía doméstica, la 
administración de sus negocios, el desarrollo de sus facultades, el 
conocimiento de sus derechos (…), para ser dueño de sí mismo. 
La igualdad de la instrucción corregiría la desigualdad de las facultades, 
lo mismo que una legislación previsora disminuiría la desigualdad de 
riquezas. Aceleraría el progreso de las ciencias y de las artes creándole 
un medio favorable y multiplicando los artesanos (…). El efecto sería el 
crecimiento del bienestar para todos.” 
Condorcet. Cuadro histórico del progreso humano. 1793. 



PARLAMENTARISMO INGLÉS 
“La nación inglesa es la única sobre la tierra que ha 
conseguido regular el poder de los reyes enfrentándose a 
ellos y que, con constantes esfuerzos, ha podido finalmente 
establecer un sabio gobierno en el que el príncipe, 
todopoderoso para hacer el bien, está limitado para hacer el 
mal; en el que los señores son grandes sin insolencia y sin 
vasallos; y en el que el pueblo comparte el gobierno sin 
desorden. La Cámara de los Pares (de los Lores) y la de los 
Comunes son los árbitros de la nación, y el rey es el árbitro 
supremo. No ha sido fácil establecer la libertad en Inglaterra; 
el ídolo del poder despótico ha sido ahogado en sangre, pero 
los ingleses creen no haber pagado demasiado por sus leyes. 
Las demás naciones no han derramado menos sangre que 
ellos, pero esta sangre que han vertido por la causa de su 
libertad no ha hecho más que cimentar su servidumbre.” 
Voltaire. Cartas filosóficas. 1734. 



“En cada Estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas 
pertenecientes al derecho de gentes, y el ejecutivo de las que pertenecen al civil. 
Por el primero, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para 
siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la 
guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones; y 
por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Este 
último se llamará poder judicial; y el otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado 
(...). 
Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o 
corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado 
hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. 
Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y 
del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los 
ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido 
al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un 
agresor. 
En el Estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de nobles, 
o del pueblo administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de 
ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los 
particulares, todo se perdería enteramente.” 
Montesquieu. El espíritu de las leyes. 1748. 
 



Dios quiere que se le respete: en seguida se convierte, por tanto, en un 
poder; Dios quiere que se le obedezca. Si el depositario de este poder 
abusa de él, es la vara con que Dios castiga a sus hijos. Si se 
convenciesen de que había que echar al usurpador, sería preciso turbar 
el reposo público, usar de violencia, verter la sangre; pero todo ello 
concuerda mal con la dulzura del cristianismo, y, después de todo, ¿qué 
importa que se sea libre o 'esclavo en este valle de miserias? Lo esencial 
es ir al paraíso, y la resignación no es sino un medio más para 
conseguirlo. 
 
 EL CONTRATO SOCIAL 
Jean Jacob Rousseau 



 
 
 
Si sobreviene alguna guerra extranjera, los ciudadanos marchan sin trabajo al combate; ninguno 
de ellos piensa huir; cumplen con su deber, pero sin pasión por la victoria; saben morir mejor 
que vencer. Que sean vencedores o vencidos, ¿qué importa? ¿No sabe la Providencia mejor que 
ellos lo que les conviene? Imagínese qué partido puede sacar de su estoicismo un enemigo 
soberbio, impetuoso, apasionado. Poned frente a ellos estos pueblos generosos, a quienes 
devora el ardiente amor de la gloria y de la patria: suponed vuestra república cristiana frente a 
Esparta o a Roma: los piadosos cristianos serán derrotados, aplastados, destruidos, antes de 
haber tenido tiempo de reconocerse, o no deberán ,su salvación sino al desprecio que su 
enemigo conciba por ellos. Era un buen juramento, a mi juicio, el de los soldados de Fabio: no 
juraron morir o vencer; juraron volver vencedores, y mantuvieron su juramento. Nunca 
hubiesen hecho los cristianos nada semejante; hubiesen creído tentar a Dios. 

 
Pero me equivoco al hablar de una república cristiana; cada una de 
estas palabras excluye a la otra. El cristianismo no predica sino 
sumisión y dependencia. Su espíritu es harto favorable a la tiranía para 
que ella no se aproveche de ello siempre. Los verdaderos cristianos 
están hechos para ser esclavos; lo saben, y no se conmueven 
demasiado: esta corta vida ofrece poco valor a sus ojos. 

 EL CONTRATO SOCIAL-Jean Jacob Rousseau  

 



 
La Constitución de los Estados Unidos de América 
1787 
Artículo Uno 
NOSOTROS, el Pueblo de los Estados Unidos, a fin de 
formar una Unión más perfecta, establecer Justicia, 
afirmar la tranquilidad interior, proveer la Defensa 
común, promover el bienestar general y asegurar para 
nosotros mismos y para nuestros descendientes los 
beneficios de la Libertad, estatuimos y sancionamos 
esta CONSTITUCION para los Estados Unidos de 
América. 

 


