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IDEOLOGIAS DEL SIGLO XIX 
 
El siglo XIX es el siglo del gran avance de la burguesía y la ideología de ésta es el liberalismo. 
Tradicionalmente se distinguen dos tipos de liberalismo: el liberalismo político y el liberalismo 
económico. 
El liberalismo político niega los privilegios tradicionales de los reyes y afirma lo que 
considera derechos inherentes a la persona humana. Proclama las libertades individuales 
tales como: la libertad de prensa, de palabra, de reunión, de asociación.  Su mayor condición 
para el ejercicio del poder está en las leyes y especialmente en las Constituciones escritas. 
En su mayoría sus partidarios tenían como máxima aspiración el sufragio universal y la 
consolidación del parlamento frente a la monarquía. Esta tendencia fue evolucionando hasta 
convertirse en la base de la democracia del siglo XX. 
El liberalismo económico, heredero del pensamiento de Adam Smith y de los fisiócratas, era 
contrario a todo aquello que se opusiera a la libertad económica. Propugnaba el derecho a la 
propiedad, el libre comercio y la libre competencia. Se oponían al proteccionismo del Estado. 
Su concepción del Estado era la del “Estado Gendarme” que se limitase a mantener el orden 
y a proteger los derechos individuales y la seguridad exterior de la nación; que se hiciera 
cargo de la enseñanza y la realización de obras públicas. 
 
NACIONALISMO 
Una idea que tuvo la virtud de constituirse en un factor dinámico durante el siglo XIX fue la 
idea nacionalista. 
Hay diversidad de situaciones con respecto a las nacionalidades. Hubo Estados que desde 
siglos atrás y mucho antes de organizarse como Estados ya habían conformado su 
nacionalidad, habían logrado conseguir su identidad nacional como Francia, España, 
Inglaterra, Portugal. Otros cuya nacionalidad estaba fragmentada en una multiplicidad de 
Estados como: Alemania que se dividía en 39 Estados y la nacionalidad Italiana que se dividía 
en 7 Estados; tanto Alemania como Italia difícilmente lograron su unidad nacional después de 
la primera mitad del siglo. Los Estados multinacionales como el Imperio Austríaco que se 
componía de checos, eslovacos, polacos, eslovenos, croatas y húngaros.  El ideal de estos 
Estados es el de constituirse como independientes; aún en la actualidad estos Estados luchan 
por su independencia, algunos de ellos ya lo han logrado. 
 
OTRAS CORRIENTES DEL PENSAMIENTO 
Otras tres corrientes del pensamiento filosófico hicieron parte del siglo XIX europeo: el 
idealismo, el positivismo y el marxismo. 
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EL IDEALISMO.  Con Hegel como máximo representante, proponía que las fuerzas 
naturales y espirituales se conjugaban en la idea, desarrollada dialécticamente mediante la 
tesis, la antítesis y las síntesis. 
 

EL POSITIVISMO.  Formulado por Augusto Comte, sostenía que sólo a través de la crítica 
racional era posible el conocimiento: es aceptable únicamente aquello demostrable por los 
hechos.  Decía que estudiar la sociedad es factible por cuanto ella también se rige por leyes. 
 
EL MARXISMO.  Formuló una crítica al idealismo, a la política económica inglesa 
del  librecambio, y se convirtió en la base del socialismo revolucionario de mediados del siglo 
XIX y del XX.  Karl Marx, fundamentó toda su filosofía en el materialismo dialéctico y el 
materialismo histórico, en los cuales se reafirma el hombre como humano y como hacedor de 
su propia historia. Tanto la sociedad como la naturaleza obedecen a leyes que les son propias 
y que se desarrollan dialécticamente. 
A la economía que plantea Marx se le suele llamar economía del trabajador porque en ella el 
trabajador puede hallar un importante lugar y, a partir de ella, albergar su futuro. 
El punto fundamental de la crítica económica de Marx es que el sistema capitalista se basa en 
la explotación del trabajo. 
 
ACTIVIDAD 
 

1. Copia cada ideología en el cuaderno con su definición 
2. Según lo leído, ¿qué es una ideología? 
3.  ¿Qué ganan las sociedades  con las ideas del liberalismo político?  
4.  ¿Por qué es importante hablar  del liberalismo económico?  
5.  ¿En qué consisten las ideas del marxismo? • 
6. En la construcción de nuestra historia o de nuestra realidad  ¿Para qué nos 

pueden servir estas ideas? 
7. Buscar los postulados de Adam Smith, Hegel, Augusto Comte, Karl Marx,  sobre 

las diferentes ideologías.   
8. Investiga a profundidad el socialismo y el leninismo. 
9. Realiza un cuadro comparativo con las ideologías tanto las de la lectura como las 

consultadas.  


