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TALLER N.º 10 DE POLÍTICA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

La democracia (continuación)

La República romana

En Roma la democracia, aparecerá en la forma de la República. En sus inicios, el derecho a participar
en el gobierno estaba restringido a los patricios o aristócratas. Pero, tras años de luchas, los  plebs
(plebeyos) conseguirán su integración en el sistema.

Pese  al  carácter  imperial  de  la  Roma  clásica,  la  República
romana  reconocía  la  ciudadanía  y,  por  tanto,  la  participación
política a todos sus súbditos. Sin embargo, la aplicabilidad real
de  esta  concesión  era  restringida,  pues  eran  pocos  los  que
podían  participar  en  las  asambleas  debido  a  las  largas
distancias  y  gastos  en los  que debían incurrir  a  fin  de poder
asistir. La República persistirá hasta el asesinato de Julio César
(44 a. C.). Después de ello, Roma se convertirá en un imperio
gobernado  por  emperadores,  algunos  de  ellos  déspotas  y
corruptos. Posteriormente, con la idea de república, del latín res
pública,  cosa  pública,  se  considera  que  los  gobernantes
obtienen el derecho a gobernar por el consentimiento del pueblo.
Esta idea implica dos aspectos básicos:

🖸 Un  gobierno  mixto,  que  incluya  la  representación  de  diferentes  grupos  sociales  y  pueda  así
buscarse un equilibrio entre sus respectivos intereses.

🖸 Virtud pública, integridad moral de los ciudadanos, que los incline a combinar su interés particular
con el bien público, e incluso a posponer su propio interés.

Las repúblicas en el Renacimiento

Hacia  el  1100 d.  C.  pequeños  brotes  de gobiernos populares  aparecerán al  norte  de Italia.  Aquí
nuevamente  la  democracia  se  da  en  ciudades-Estado  relativamente  pequeñas  y  no  en  grandes
regiones o países. Siguiendo el esquema tradicional, la participación se restringió a los miembros de
las  clases altas,  nobles,  grandes terratenientes  y  similares.  El  sector  de la  sociedad denominado
popolo (nuevos ricos, pequeños mercaderes, banqueros, etc.) amenazó con rebeliones violentas y, en
algunas ocasiones, le fue permitido participar y decidir en el gobierno de la ciudad.

Estas pequeñas repúblicas florecerán durante más de dos siglos. Se destacan entre ellas Venecia y
Florencia, las cuales serán los centros de una extraordinaria prosperidad. De hecho, serán parte de la
explosión de creatividad que se ha asociado con el Renacimiento.

En pocos años, sin embargo, el declive económico, la corrupción, la oligarquía y la guerra empezaron
a minar las bases de estas nacientes democracias. Al mismo tiempo, otro cambio fundamental tuvo
lugar.  En menos de dos siglos,  las pequeñas ciudades-Estado terminaron por incorporarse a una
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entidad  más amplia  y  poderosa:  el  Estado-nación.  Esta transformación tendrá,  como veremos,
consecuencias importantes para el desarrollo de la democracia.

La democracia liberal

Son múltiples y complejos los cambios históricos que contribuyeron a la aparición del pensamiento
liberal moderno y, junto a este, del pensamiento democrático-liberal. Entre ellos podemos distinguir,
sin embargo, como factores clave dentro de este proceso histórico el  ascenso de la burguesía, la
expansión  del  comercio,  la  consolidación  de  los  estados  nacionales,  el  cuestionamiento  de  las
pretensiones  universales  del  catolicismo  y,  por  supuesto,  los  enormes  cambios  tecnológicos,
especialmente, en el ámbito militar.

Estas  y  otras  transformaciones  posibilitaron  que  en  Europa  empezara  a  gestarse  un  nuevo
pensamiento comprometido con la idea de que los individuos debían ser libres para seguir sus propias
preferencias en materia religiosa, económica y política. La doctrina en que se enmarca este tipo de
ideas es conocida como liberalismo.

El  pensamiento  liberal  impuso una nueva forma de concebir  el  Estado  y  la  sociedad.  En  lo  que
concierne al Estado, el liberalismo defendió la existencia de un Estado constitucional e impersonal, con
capacidad para administrar y controlar un determinado territorio, donde, además, el poder estuviera
dividido en diferentes ramas y sus funciones estuvieran plenamente definidas por un marco jurídico
adecuado. Por otra parte, y en lo que concierne a la sociedad, el liberalismo reivindicará la defensa de
la  propiedad  privada  y  una  economía  de  mercado  competitiva  como mecanismos  centrales  para
coordinar los intereses de los individuos. El resultado será la consolidación de una esfera propiamente
pública  (el  Estado  moderno)  y  una  esfera  privada  (sociedad  civil)  en  la  que  el  intercambio  y  el
comercio prosperan alejados de la intervención estatal. En este contexto, la democracia adoptará una
forma representacional cuyo fin será o bien proteger los intereses de los individuos frente al Estado, o
bien la creación de una ciudadanía informada y comprometida.

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Envía las fotos al docente. Asegúrate de marcar bien tu taller.

1. ¿Por qué el ejercicio de la ciudadanía se veía restringido en la República Romana?

2. ¿En qué se parece y en qué se diferencia la democracia ateniense clásica y la  de la  República
Romana?

3. ¿Por qué entraron en decadencia las ciudades-Estado renacentistas?

4. ¿Por qué la idea de que los individuos deben ser libres es esencial en el estado liberal?

5. Lee el siguiente texto de «El Espíritu de las Leyes», de Montesquieu. Luego, responde las preguntas.

Puesto que en un estado libre todo hombre, considerado como poseedor de un alma libre, debe
gobernarse  por  sí  mismo,  sería  preciso  que  el  pueblo  en  cuerpo  desempeñara  el  poder
legislativo.  Pero como esto es imposible en los grandes estados, y como está sujeto a mil
inconvenientes en los pequeños, el pueblo deberá realizar por medio de sus representantes lo
que no puede hacer por sí mismo.

a. ¿Por qué para Montesquieu el pueblo debería desempeñar en cuerpo el poder legislativo?
b. ¿Por qué esto no es posible? ¿Qué solución propone el autor?
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