Lección 5. Del Estado liberal al Estado de Bienestar

ALEXIS DE TOCQUEVILLE (1805-1859)
I. Introducción
-

Pensador liberal.
Proceso democrático: imparable.
Problema con la democracia: conciliar la igualdad de la democracia con la
libertad del liberalismo.
Concepto de libertad y democracia.

II. Método
Sigue un método empírico de análisis que consiste en someter a estudio las
instituciones políticas y sociales, su relación entre ellas, y la relación de éstas con la
libertad y la democracia.
Por tanto, viaja a EE UU (única democracia). Allí escribe La democracia en América
(1835-1840).
Concepto de libertad: independencia individual frente a otros y frente al Estado.
Concepto de democracia: no significa sólo forma de Gobierno, sino una condición
particular de la sociedad, una situación social en la que existe una igualdad general
de derechos y una semejanza de condiciones, pensamientos, sentimientos e
ideales.
III. Problema: que esta igualdad general de derechos y semejanza de condiciones
acabe con la libertad individual (la libertad de los “liberales”).
IV. Solución encontrada (cómo evitar que la igualdad acabe con la libertad).
-

Pluralismo político (Estado) y social (Sociedad)

-

Pluralismo político: federalismo y descentralización.
Pluralismo social. Consiste:
o En asociaciones espontáneas, sin intervención del Estado,
asociaciones de todo tipo (comerciales, religiosas, recreativas,
industriales, científicas, artísticas y, posteriormente, los partidos y
sindicatos) que producen:
§ Una capa intermedia entre el Estado y el individuo que sirve
de escudo y protección al individuo frente al Estado.
§ Estas asociaciones espontáneas permiten y favorecen la
diversidad, creatividad y originalidad personal (liberalismo).
o Programa político de educación en una cultura política entendida
como concienciación de los ciudadanos en los hábitos, los usos, las
costumbres de la cooperación, la organización voluntaria, el respeto
a la ley y la confianza en sí mismo, y no en el Estado; además de una
educación orientada a combatir el centralismo y la creencia de que el
Estado es todopoderoso.
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