
1 
 

 

 

EDMUND BURKE (1729 - 1797) 

 PENSADOR CERCANO AL CATOLICISMO 

 

Este estadista irlandés y el filósofo nació en Dublín el 12 de enero 

de 1729 de padre protestante y madre católica. con su hermano 

Richard es educado según educación Anglicana por lo que puede 

realizar en el futuro la carrera pública. Fue uno de los estadistas y 

filósofos políticos ingleses más famoso del siglo XVIII. 

Edmund defendió a los colonos americanos, la concesión de derechos 

a los irlandeses y la limpieza del gobierno de la India, pero se 

opuso con gran fuerza a la Revolución Francesa. 

Edmund  buscó siempre los principios de su morales generales acción política, pero sin llegar a ser un teórico, 

pues su acción dependió, con cierto tono utilitarista, de las circunstancias concretas con que se encontraba. 

Partidario del libre mercado, defendió la tradición constitucional inglesa, el orden jerárquico heredado y el 

valor de las costumbres recibidas. 

Edmund estudió en un internado cuáquero de Yorkshire y luego en el Trinity College de Dublín (1744). De esta 

etapa proviene su buen conocimiento de las lenguas clásicas. Durante algunos meses publicó, con la ayuda de unos 

amigos, el semanario The Reformer (El Reformador), en el que criticó la mala administración de la aristocracia 

británico-irlandesa protestante, que mantenía al campesinado irlandés en una gran pobreza. En 1750, por 

deseo de su padre, se trasladó al Middle Temple de Londres, donde estudió Derecho. 

Su hermana en cambio recibió una educación católica. Pero es en un ambiente católico que Edmund vive y crece; 

cultivó los estudios así como el mismo origen étnico, creando en él lo que él más adelante llamó "molde del 

pensamiento católico." 

En mayo de 1756 Edmund publica de forma anónima su primer escrito: "Una vindicación de Natural sociedad", 

un panfleto que se burla del libertino y la filosofía deísta entonces en boga. 

Luego de haberse ganado los primeros reconocimientos debido a sus habilidades literarias, Edmund formó parte 

del Parlamento en 1766, donde permaneció por las siguientes dos décadas. 

Se recuerda a Edmund por su vehemente oposición a la Revolución Francesa, expresada en sus Reflexiones 

sobre la Revolución en Francia. Él observaba en la Revolución Francesa un peligro mortal: un Estado ferviente 

pero mal gobernado es capaz de destruir todos los delicados lazos sobre los cuales se sustenta una 

sociedad libre. 
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Iniciada la Revolución Francesa en 1789, Edmund la miró con cierta simpatía al considerar que tenía como ejemplo 

la revolución americana, pero el extremismo que pronto adquirió le llevó a oponerse fuertemente a ella; consciente 

de las repercusiones que podía tener en Inglaterra y el resto de Europa, se dedicó a enfrentarse a ella hasta su 

retirada de la vida política en 1794. 

Desde su juventud Edmund entendió que la filosofía tenía una 

relevancia espacial para la política, ya que ayudaba a entender 

cómo considerar temas abstractos que se manifestaban a través de 

las multitudes y, además, establecía indicaciones morales a seguir, 

las cuales permiten proponer sistemas de orden social. 

La civilización para Edmund tiene profundas raíces: su origen está 

en la tradición, en el modo en el que cada cultura se mantiene 

fiel a sus costumbres, su pasado y el modo en el que honran a 

sus antepasados. 

 

En 1794 Edmund sufre un golpe: su hijo Richard, muy cercano a 

él, muere. En el mismo año se siente que él ya ha logrado su 

política de misión, cansado, decidió abandonar el Parlamento. El 

rey, que había disfrutado de sus opiniones sobre la revolución 

francesa, quiere nombrarlo Lord Beaconsfield, pero la muerte de 

su hijo le hizo rechazar este título, y sólo aceptó el ofrecimiento de 

una pensión de £ 2,500. Edmund Burke murió el 09 de julio de 1797 en su casa de campo en Beaconsfield, 

Inglaterra. 

Hacia el final de su vida, Edmund se veía a sí mismo como economista político, desarrolló su pensamiento al 

respecto en Pensamientos y Pormenores sobre la Escasez (1795), obra escrita con ocasión de una reforma en el 

sistema de pagos a los trabajadores, aprobada por los jueces de paz de Speenhamland (Berkshire), y que él criticó 

porque interfería las leyes de mercado y atacaba la propiedad. 
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