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El Liberalismo Clásico puede ser definido como una doctrina que promueve la 

propiedad privada, una economía de mercado sin trabas, el Estado de Derecho, la 

libertad de religión y prensa, así como la paz internacional basada en el libre 

comercio. Es importante mencionar que a principios del siglo XX a esta ideología se 

le llamaba simplemente Liberalismo. No obstante, actualmente es necesario 

añadirle el calificativo clásico para diferenciarle de otras vertientes que han ido 

surgiendo como lo son el Liberalismo Social o el Neoliberalismo.  

En este orden de ideas, tal y como planteó Lord Acton, el Liberalismo Clásico nace 

de la civilización occidental, de la Europa que estaba o había estado en comunión 

con el Obispo de Roma. En otras palabras, la cuna del liberalismo no fue otra que 

la sociedad humana que vivió “el milagro europeo” (según la expresión de E. L. 

Jones). Las circunstancias históricas fueron la confrontación entre, por una parte, 

los valores e instituciones libres heredados de la Edad Media y, por otra, las 

pretensiones del estado absolutista de los siglos XVI y XVII.  

Teniendo en cuenta la importancia del Liberalismo Clásico para el mundo actual y 

sus sistemas de gobierno, por favor responda las siguientes preguntas:  

1. Elabore un mapa conceptual sobre el Liberalismo Clásico en donde aparezca la 

definición, las características, las causas y consecuencias, así como sus mayores 

representantes.  

2. A través de un cuadro comparativo establezca las diferencias y similitudes entre 

las Monarquías liberales y las Monarquías absolutistas.  

3. Elabore un mapa de Europa de los siglos XVI y XVII e identifique en él las 

Monarquías que existían durante la época.  

4. Explique con sus palabras en qué consiste el Estado de Derecho y cuál es la 

diferencia de éste con el Estado Social de Derecho que promulga la Constitución 

Política de Colombia de 1991.  
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5. Elabore un cuadro en el que explique las ideas que promulgaban los autores más 

representativos1 del Liberalismo Clásico. Para ello, debe seguir el modelo que se 

presenta a continuación.  

Autores Ideas o teorías más representativas 

Adam Smith.   

John Maynard Keynes  

John Stuart Mill  

Friedrich Hayek  

Ludwing Von Mises   

Alexis de Tocqueville   

Jeremy Bentham   

Benjamín Constant de Rebecque   

Herbert Spencer  

Milton Friedman   

Thomas Paine  

Karl Popper  

Frédéric Bastiat  

David Ricardo  

Benjamin Franklin   

Murray Rothbard  

Ronald Reagan   

Jürgen Habermas  

Ralf Dahrendorf  

El trabajo debe ser presentado a computador el día 19 de marzo. Cada elemento 

que sea tomado de internet debe ir citado según el Formato APA Sexta Edición. Es 

importante tener en cuenta que los wikis (Wikipedia, Rincón del Vago, Buenas 

Tareas, Monografías, Yahoo Respuestas, entre otros portales similares) no son 

reconocidos como fuentes de información válidas.  

                                                           
1 Cada autor representativo debe estar acompañado de su biografía sintetizada y de su correspondiente foto 
para que puedan ser fácilmente identificados por el estudiante.  


