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 El liberalismo, 
¿REVOLUCIONARIO? 

¿En qué consisten las revoluciones? O más 
concisamente, ¿Qué es una revolución? Una 

revolución como el cambio de un gobierno 
o régimen que se suscita en forma abrupta 

está en sintonía con lo expuesto por 
Aristóteles en el Libro V de Política.  Aquí 
la revolución como cambio político puede 
implicar múltiples direcciones y no posee el 
carácter transformador que en la actualidad 
se vincula al fenómeno. Hannah Arendt 
diferencia las revoluciones antiguas de las 
modernas al señalar que “sólo podemos 
hablar de revolución cuando está presente 
este «pathos» de la novedad y cuando ésta 
aparece asociada a la idea de la libertad” 
(Arendt, 2006, p.44). 

Entonces, para hablar de revolución en un 
sentido estricto deberíamos registrar algo 
no visto con anterioridad y que al mismo 
tiempo se vincule con la libertad.

a las revoluciones como “a forcible 
overthrow of a government through mass 
mobilization (whether military or civilian or 
both) in the name of social justice, to create 
new political institutions” (Gladstone, 

elemento propiamente contemporáneo 
como sustrato de las revoluciones: la 
justicia social.  Al mismo tiempo, 
señala que el objetivo de estos cambios 
políticos, es la creación de nuevas 
instituciones políticas.

El liberalismo, como corriente de pensamiento, ha sido vinculado, en mayor o menor 
medida, a las grandes revoluciones políticas de los siglos XVII, XVIII y XIX. Sin embargo, 

su carácter revolucionario sigue vigente. 

razones que llevan a ese cambio parecerían ser variopintas. Así, siguiendo a Tilly (2000) 

 

Las revoluciones no se producen en el dominio aislado del poder del Estado, sin importar 
cuál sea la organización social. Al contrario, los procesos sociales que se desarrollan en el 
entorno de un Estado afectan profundamente a la perspectiva y naturaleza de la revolución, 
pero lo hacen indirectamente, en tres maneras esenciales: 1) dan forma a la estructura 
del Estado y a su relación con la población que lo constituye; 2) establecen quiénes son 
los protagonistas principales en una comunidad política (polity) concreta y cuál es su 
planteamiento respecto a la lucha política; 3) determinan la presión que ha de soportar el 
Estado y de dónde procede dicha presión. (Tilly, 2000, p.23)
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revoluciones como cambios de reglas políticas en las 

de su participación, los derechos y garantías, y el tipo 
de comportamientos que no serán admitidos. Lo que las 
diferencia a las de cualquier cambio de régimen es la 
novedad introducida en el diseño institucional.  
 
¿Qué las motiva y cuál es su sustrato? El trasfondo 
común a las revoluciones es la necesidad de cambio de 
una situación política considerada injusta, opresiva o 
ambas al mismo tiempo. Habitualmente, cuando se piensa 
en una ideología revolucionaria, se remite como ejemplos 
inmediatos al marxismo o al feminismo. En ambos casos 
lo que se busca es cambiar la estructura social junto con 
sus instituciones y reemplazarlas por otras nuevas.  A 
la hora de buscar pensadores revolucionarios la mirada 
se posa en personajes como Thomas Paine, Rousseau, 
Lenin o Sieyés.  Rara vez se ubica al liberalismo como 
una corriente de pensamiento revolucionaria. Lo mismo 
acontece con sus principales exponentes.  Sin embargo, el 
liberalismo es, en esencia, una corriente de 
pensamiento revolucionaria. 
 
¿Por qué el liberalismo puede ser considerado como una 
corriente de pensamiento revolucionaria?  Alan Ryan 

a cualquier tipo de tiranía (p.28) o institución política 
o social que la encarne. La tiranía puede presentarse 

a la tiranía como el ejercicio del poder más allá del 

como principal preocupación lo que acontece con las 
instituciones políticas. John Stuart Mill, unos siglos 
después, extendió la posibilidad de tiranía hacia la 
opinión pública y la presión social. Según Mill, “los 
gustos o disgustos de la sociedad o de alguna poderosa 
porción de ella, son los que principal y prácticamente 
han determinado las reglas impuestas a la general 
observancia con la sanción de la ley o de la opinión” 
(Mill, 1970, p.62). De aquí que la defensa de la libertad 
individual deba extenderse más allá del gobierno.   La 

liberalismo su aspecto revolucionario, 

puesto que obliga a una constante revisión de las 
estructuras sociopolíticas para salvaguardar la libertad 

dos elementos:  en primer lugar, la consciencia de que 
las mayorías son cambiantes y, por lo tanto, la protección 
de las minorías de hoy es también la protección de 
quienes se transformarán en minoría mañana. En segundo 
lugar, los aspectos de la vida privada no son algo que se 

tiempo va ampliando la perspectiva y abriendo nuevos 
espacios que deben ser resguardados. Por este motivo, la 
demarcación de una línea entre lo público y lo privado, 
constituye una importante barrera protectora de la 
persona, su vida y sus posesiones. 
 
A la par de estos elementos se encuentra la tolerancia. 
La misma comenzó a manifestarse como respeto hacia 
otras religiones. Luego se ensancho para dar espacio 

los distintos estilos de vida. En cualquiera de sus 

diversidad.  La misma debe plasmarse en instituciones 
políticas creadas sobre la base de un proceso de 

comprensiva.  Simultáneamente, la ley debe proteger a 
las libertades individuales y sancionar cualquier acción 
que las ponga en peligro. El único limite aceptable es el 
principio del “no harm” o del “no daño”. El daño debe 
entenderse como algo que afecte la libertad, la vida o 
las posesiones de otra persona. De allí que, y siguiendo 
nuevamente a John Stuart Mill, la única razón por la 
cual el poder puede ser ejercido contra un miembro de la 
comunidad es evitar que perjudique a los demás 
(Mill, 1970, p. 65). 
 
El siguiente ensayo presentará la siguiente estructura:  
en la primera sección se abordará el diseño de las 
instituciones políticas liberales y su impacto en la 
sociedad . Luego se hará una breve disgregación sobre el 
concepto de tolerancia liberal y sus cambios. Finalmente, 

las instituciones políticas que promueve el liberalismo 
como su concepción de la tolerancia, esta corriente de 
pensamiento sigue siendo revolucionaria. 
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conjunto de reglas destinadas a evitar que la sociedad 
se desmorone. Las instituciones distribuyen premios y 
castigos, estipulan la forma en la cual se ejerce el poder, 
su alcance y el número de actores que acceden.  Cómo 
se forman estas reglas y cuál es su sustrato, es un punto 
central para ver su posible impacto sobre la vida 
de las personas. 

Locke entendió que las instituciones políticas y sociales 
se sustentan sobre dos elementos: la existencia de un 
derecho natural y el consentimiento. El derecho natural 
implica la presencia de una serie de derechos que los 
individuos poseen por el sólo hecho de haber nacido. Su 
razón es independiente de cualquier institución política 
o social. Entonces, si cualquier organización tiene una 
naturaleza ex–post respecto de los derechos naturales, 
la pertenencia a la misma no podría contrariarlos. Si 
lo hace, la razón radica en que existe válidamente 
el consentimiento de los integrantes a restringir 
voluntariamente sus propias libertades. ¿Es posible 

Las teorías contractualistas podrían interpretarse como 
un intento de respuesta al problema del consentimiento.  
Sin embargo, esta aquiescencia no deja de ser una 

celebrado en la realidad. Una solución ad-hoc sería el 
consentimiento implícito otorgado por los miembros de 
la comunidad política. 

¿Qué queremos decir con “consentimiento implícito”? 
Todos los individuos han nacido y nacerán bajo algún tipo 
de gobierno y en una sociedad determinada con reglas 
que la ordenan. A la hora de alcanzar la mayoría de edad 
las personas pueden, si lo desean, cambiar esta situación 
y radicarse otra comunidad política de su preferencia. La 
permanencia en el lugar de origen junto con el pago de 
impuestos son una forma de consentimiento indirecta a 
los términos y bases que sustentan la asociación.  Frente 
al argumento del asentimiento implícito puede objetarse 

y trasladarse a cualquier otra. De aquí que la teoría del 
consentimiento, en cualquiera de sus variantes, puede 

elementos adicionales, como la participación política, la 
libertad de expresión y los derechos negativos contra el 
gobierno, que permiten reconciliar el consentimiento y 
la soberanía popular como sustrato de la 
comunidad política. 

principalmente del siglo XIX tuvieron un contexto 
político institucional bastante distinto al de Locke. En 
lugar de apuntar sus argumentos contra el absolutismo 
y la opresión del rey, su preocupación estuvo en otro 
tipo de peligro:  la “tiranía de la mayoría”. Las prístinas 
democracias decimonónicas no estuvieron exentas de los 
posibles vicios y amenazas contra la libertad individual. 
Constant (2010) advirtió que el problema no radica en 
el depositario del poder, sino en el deposito mismo. Por 
esta razón, las mismas limitaciones que le caben a una 
monarquía también le caben a una democracia o cualquier 
otra forma de ejercer el poder. 

Al mismo tiempo, los gobiernos populares son una 
buena herramienta puesto que permite a los individuos 
defender sus intereses frente a los otros miembros de 
la comunidad política.  Conjuntamente, y cómo señala 
C.B MacPherson (1997) el sufragio permite elevar 
o derrocar gobiernos (p.36). Este poder asociado al 
sufragio permite pensar el derecho al voto como una 
forma de expresar consentimiento al gobierno.  Es cierto 
que bajo un gobierno democrático las preferencias de 
una persona pueden no ser las que terminen por formar 
gobierno. Empero, el propio acto de elegir una alternativa 

y procedimientos para formar gobierno. A su vez, la 
división de poderes en sus distintos niveles permite que 
sus preferencias estén representadas de alguna manera.
   
Paralelamente al sufragio existen otros elementos que 
permiten expresar el consentimiento o la disconformidad 
respecto del gobierno y los alcances de la asociación 
política. Los referéndums y plebiscitos junto con la 
libertad de expresión e información en un sentido amplio 
abren la posibilidad de discutir las bases normativas que 
fundamentan la comunidad. 
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 La libertad de expresión en un sentido estricto implica la posibilidad de 
manifestar ideas políticas, religiosas o de cualquier índole sin incurrir en el 
peligro de ser castigado por las mismas.  La libertad de expresión, bajo esta 
perspectiva también puede ser entendida como libertad de disenso. La existencia 

son consideradas como algo negativo y problemático para la comunidad política 
como lo planteaba Hobbes. John Stuart Mill (1970) señalo con gran lucidez que 

multiplicidad de ideas nos permite contrastarlas, someterlas a crítica e, incluso, 

no vistos sobre un problema o creencia arraigada.1

Acallar opiniones diferentes bajo el pretexto de que están equivocadas, son 
perniciosas o nos disgustan esconde la presunción de que nuestras ideas son 
las correctas.  De aquí que silenciar la disidencia implica jactarnos de nuestra 
infalibilidad. Finalmente, aun cuando las opiniones ajenas sean incorrectas o 
desacertadas, la posibilidad de manifestarlas públicamente, de contrastarlas 
con otros tiene un valor pedagógico puesto que permite corregirlas a través de 
la comparación. Al mismo tiempo, este ejercicio dialógico habilita un mejor 
entendimiento de los otros, sus perspectivas y lugares enunciativo bajo los 
cuales se construye el discurso público. 

J.S Mill también le otorgó un sentido más amplio a la libertad de expresión, al 
considerar la personalidad como un elemento propio de la misma. Al ensanchar 
la perspectiva, los estilos de vida pasaron a formar parte de la diversidad que 
nutre a la comunidad política. Para el pensador decimonónico, “el que deje al 
mundo, o cuando menos a su mundo, elegir por él su plan de vida no necesita 
ninguna otra facultad más que la de imitación propia de los monos” (Mill, 
1970, p. 129).  Para ello, es preciso tener la facultad de elegir libremente, bajo 
un esquema lo más amplio posible de opciones y sin ser coaccionado por su 
elección. El único límite a la elección es, nuevamente, el principio del no harm. 
 
Lo interesante de la visión de Mill es su proyección hacia el futuro. Los estilos 
de vida, gustos, visiones comprensivas del mundo, son cosas cambiantes y que 
siempre son proclives a la irrupción de nuevos elementos disruptivos.  
La pieza clave es la tolerancia.

1 Lo planteado por J.S Mill puede verse en paralelo con el 
modelo deliberativo presentado por Habermas. 
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Las guerras de religión pueden considerarse como el punto de partida de 
la tolerancia moderna. Históricamente, el concepto estuvo estrechamente 
ligado al mundo religioso. Lo novedoso esta en la paulatina ampliación de 
su connotación a partir del siglo XVIII a partir de incorporaración de  ideas 

Los primeros autores reputados como liberales pensaron la tolerancia 

una organización voluntaria rechazando cualquier imposición de valores 
religiosos o restricciones en base a ellos dentro de la comunidad política. 
Por este motivo favoreció un proceso de secularización donde el interés del 
magistrado fuese exclusivamente sobre elementos civiles o públicos.  Al 
mismo tiempo, su visión de tolerancia era algo limitada puesto que no incluye 
dentro de la misma a los ateos. 1

Voltaire, posteriormente, extendió la tolerancia hacia cualquier religión 
comprendiendo que la tolerancia es menos onerosa que la intolerancia. 
Dentro de su famoso Tratado de la Tolerancia (1763) anticipó un argumento 
importante para el pasaje de la tolerancia religiosa a la tolerancia política. 

“Cuantas más sectas haya, menos peligrosa será 
cada una de ellas. La multiplicidad las debilita y todas son controladas por 
las mismas leyes que prohíben las asambleas tumultuosas, las injurias, las 
sediciones, y que siempre están en vigencia gracias a la fuerza coercitiva” 
(Voltaire, 2008, p53).

Tolerancia liberal: un breve recorrido

1 Se limita al catolicismo y al protestantismo sin hacer referencia a otras 
religiones como el judaísmo, el Islam, etc. 
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El argumento de Voltaire puede ser vislumbrado en 
Madison al interior del Federalista X al abordar el 

como “number of citizens, whether amounting to a 
majority or minority of the whole, who are united and 
actuated by some common impulse of passion, or of 
interest, adverse to the rights of other citizens, or to the 
permanent and aggregate interests of the community.” 
(Madison, 2010, p.41). Las alternativas frente al 
problema de las facciones son dos: o se atacan las 
causas o  se hace un control de daños respecto de sus 
efectos. La posibilidad de afectar las causas es imposible. 
Las facciones se originan en la libertad política, en la 
diversidad de opiniones y de propiedades. La libertad 
no puede erradicarse; no es posible dar a todos los 
individuos las mismas opiniones; y los gobiernos existen 
para salvaguardar la propiedad privada. Por ende, 
solamente es posible hacer control sobre los daños. 

¿Cómo minimizar el impacto de las facciones? Los 
remedios varían según si la naturaleza de la facción es 
minoritaria o mayoritaria, siendo estas últimas las más 
importantes. Para Madison la proliferación de facciones 
a gran escala es algo positivo puesto que, su número 

podrían ocasionar al neutralizarse mutuamente. En otras 
palabras, sí no es posible evitar que existan facciones, que 
proliferen y que en la disputa se minimicen mutuamente. 
He aquí el paralelo con lo expuesto por Voltaire, con la 
diferencia que, en este caso, se aplica a grupos políticos. 

El derrotero histórico por la tolerancia liberal encuentra 
un nuevo hito con el pasaje hacia los estilos de vida. 
J.S Mill, como hemos señalado, puede ser considerado 
uno de los primeros autores modernos en proyectar 
esta idea. En el siglo XX, John Rawls y John Gray 
agregaron algunos puntos interesantes al concepto de 
tolerancia liberal. Para Rawls la tolerancia se plasma 
a través de un acuerdo político denominado consenso 
traslapado a través del cual las distintas y opuestas 

una concepción pública de justicia como imparcialidad 

estructura básica de la sociedad (Rawls, 1985).  En otras 
palabras, de lo que se trata es de “Aplicar los principios 

ciudadanos mismos resuelvan las cuestiones de la 

con los puntos de vista que ellos profesan libremente.” 
(Rawls, 1995, p.154). 
 

John Gray y su modus vivendi rompen con la posibilidad 
de encontrar un consenso racional sobre los estilos vida 
(Gray, 2000, p.11) tal como lo planteaba la Iluminismo, o 
incluso, Locke.  Según Gray (2000) 

“El modus vivendi expresa la creencia de que hay 
muchos modos de vida en los que los humanos pueden 
desarrollarse. Entre ellos hay algunos cuyo valor no 
puede compararse. Allí donde esos modos de vida 
son rivales, ninguno de ellos es mejor que el otro. Las 
personas que pertenecen a diferentes modos de vida no 
necesitan estar en desacuerdo. Pueden, sencillamente, 
ser diferentes.” (p.15)
 
El modus vivendi como la tolerancia plasmada en 
el consenso traslapado se acercan bastante a lo que 
comúnmente entendemos por tolerancia.  Según 
Mckinnon (2006) “the motto of the tolerant person is 
‘live and let live’, even when what she lets live shocks, 
enrages, frightens, or disgusts her.” (McKinnon, 2006, p.3). 

Así, la tolerancia liberal, en un sentido contemporáneo, 
implica la aceptación de distintos estilos de vida, 
creencias y opiniones que deben coexistir bajo un clima 
de respeto mutuo. Paradójicamente, la tolerancia abre un 
problema de difícil solución para cualquier conglomerado 
humano: ¿Hasta dónde es posible ejercer la tolerancia?

Las sociedades occidentales poseen una profunda 
raigambre liberal que las conmina a tolerar y aceptar la 
diversidad. La tolerancia liberal, de esta manera,  requiere 
que todos los actores involucrados sean tolerantes 
entre sí.  Este requisito es bastante arduo de alcanzar 
puesto que no todos los actores que reclaman para sí la 
tolerancia son proclives a dar el mismo trato hacia los 
otros.  Sartori (2000), plantea el problema a través de una 

sin quebrarse? ¿Cuál es el límite de la tolerancia para 
con aquellos que no son tolerantes? La respuesta ubica al 
respeto por las libertades individuales, como una barrera 
infranqueable que se impone frente a cualquier otra 
cosmovisión; sin este respeto no hay tolerancia posible. 

Esta exigencia de base ha llevado a algunos críticos del 
multiculturalismo liberal como Parekh (2005) o más 
recientemente Chin (2017), a señalar que las sociedades 
liberales presuponen la aceptación del liberalismo como 
elemento base. Dos elementos se desprenden de esta 
observación. En primer lugar, efectivamente la tolerancia 
liberal requiere de una mínima dosis de liberalismo 
puesto que implica la aceptación de la diversidad.2 
De esta observación se desprende una segunda a modo 
conclusión: el liberalismo es en sí misma una 
doctrina comprehensiva. 

2 Esta idea es presentada con gran 
claridad por Kymlicka (1996)
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¿Existe una corriente de pensamiento no comprehensiva? 
Los valores son inherentes a cualquier cosmovisión. Lo 
que hace distinto al liberalismo es su enconada defensa 
de las libertades individuales. ¿Qué son estas libertades 
individuales? Según Locke consiste en disponer de las 
acciones, posesiones y persona (Locke, 1988, p.269). 
Para protegerlas, el liberalismo, como hemos señalado 
ha creado un entramado institucional que busca limitar la 

“los 
límites de la coerción comienzan, y no terminan, con 
una prohibición a la invasión del ámbito privado, el que 
originariamente era una cuestión de fe religiosa, pero 
que ha cambiado y seguirá haciéndolo en la medida en 
que los objetos de creencia y el sentido de privacidad se 

 (Skhlar, 1993, p. 28). 

liberalismo es una determinada visión del Estado donde 
sus funciones y alcances están limitados (Bobbio, 2002, 
p.7). A la par de las instituciones políticas, 
debe existir la tolerancia.
 

taxativamente. Alexander Hamilton, responsable de 
la redacción de El Federalista N°84, se opuso a una 
declaración de derechos dentro de la nueva Constitución 
de los Estados Unidos. Para el neoyorquino, la inclusión 
de un derecho al interior del texto constitucional 
arraiga la posibilidad de su regulación y, por ende, de 
su limitación o incluso, su desnaturalización.  A la par, 
las leyes y otras disposiciones que regulan los derechos 
pueden estar sesgadas por visiones particulares 
del bien común. 
 
En la actualidad la mayoría de los países poseen 
Constituciones y otras normativas que reconocen 
derechos. Incluso, algunos de ellos son reconocidos 
en tratados internacionales como lo es la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, estas 
estipulaciones van ampliando su contenido en virtud del 
concepto de libertad individual.  

Hasta 1990, por ejemplo, la homosexualidad era 
considerada una enfermedad por la Organización 
Mundial de la Salud. La razón detrás de la catalogación 

como enfermedad mental estribaba más en un criterio 
axiológico más que clínico. Treinta años después, la 
libertad de elegir la orientación sexual no solamente es 

abierta.  ¿Cómo vincular este hecho con el liberalismo? 
O, mejor dicho, ¿en qué medida la ampliación del 
concepto de libertad individual es una consecuencia del 
liberalismo? Intentaremos dar una respuesta a partir de 
algunas ideas de John Rawls.

Rawls elabora dos principios sobre los cuales construir 
una sociedad justa: a) el principio de la igual libertad; 
y b) el principio de diferencia. El primero, el más 
importante, postula que “cada persona ha de tener un 
derecho igual al esquema más extenso de libertades 
básicas que sea compatible con un esquema semejante 
de libertades para los demás” (Rawls, 2006, p.67). ¿Qué 
incluyen las libertades básicas? Las libertades políticas, 
de expresión, las de consciencia y pensamiento, la de 
estar libre de cualquier opresión psicológica y agresión 
física, y el derecho de propiedad (Rawls, 2006, p.68).  
De las libertades básicas se desprenden algunos 
elementos que permiten ver la relación entre la 
ampliación de lo que se incluye dentro de las 
libertades individuales y el liberalismo. 
 
Las libertades políticas son la base para cualquier otro 

conformación de un gobierno y su marcha, manifestar 
preferencias y disidencias, cualquier otro tipo de libertad 
no sería viable. Incluso la idea del rule of law y de un 
Estado de derecho se sustentan sobre un acuerdo político 
que reconoce libertades preexistentes.  

Al mismo tiempo, el entramado institucional resultante 
deja un amplio margen para que el individuo escoja su 
proyecto de vida y principalmente, no se vea afectado por 
el poder político ni por otros individuos. Aquí regresamos 
a la relación entre estructura del Estado y las revoluciones 
señalado por Tilly.  El liberalismo, o mejor dicho, la 
revolución liberal se construye a partir de una relación 
entre el Estado y la sociedad bastante endeble, en la cual 
el primero garantiza las libertades básicas y una serie de 
regulaciones mínimas. Conjuntamente, el Estado asegura 

imparcial ante cualquier problema que se suscite 
entre ciudadanos.

El liberalismo y sus implicancias revolucionarias
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en sí mismo, el aspecto revolucionario del liberalismo no se agota en la construcción de 
estructura político social destinada a salvaguardarlas.  El contenido que cada sujeto le da a 
su vida es variopinto y potencialmente novedoso. Así, los espacios personales vetados a la 

y ampliación. Al mismo tiempo, el liberalismo exige a las personas tolerancia. 
Esto se traduce en una especie de imperativo categórico donde los individuos deben 
tolerar de la misma manera que desean ser tolerados. La tolerancia y libertad de expresión 
en un sentido amplio promovidos por el liberalismo se traducen en regímenes de disenso 
institucionalizado. Aquí otro punto desde donde pensar al liberalismo como una corriente 
revolucionaria. Al día de hoy, este disenso permite que los distintos puedan coexistir sin 
dañarse unos a otros y fundamentalmente, permitiéndole a cada uno vivir su vida de la 
forma que más le guste. El único límite es la libertad de los otros. 
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Breve introducción 
al liberalismo político

Dra. Constanza Mazzina - Mg. Leticia Bontempo

El término liberalismo es objeto de una constante 

con la intencionalidad de denostarlo. Por ello, 
presentamos esta breve introducción que no abarca la 
totalidad de autores que nos gustaría pero que le permite 
al lector ubicarse conceptualmente.

Los liberales clásicos (nos incluimos) estamos 
principalmente preocupados por establecer límites a la 
acción de los gobiernos. Somos gente más obsesionada 
con cómo se gobierna que con quién lo hace.  Desde que 

escrito sobre dos asuntos: cómo llegar y mantenerse en 
el poder y, por otro lado, sobre cómo limitar el poder. El 
liberalismo clásico intentó dar solución a los problemas 
del ejercicio del poder emanados de la atribución del 
monopolio de la fuerza al estado. Desde la Carta Magna 
de 1215, pasando por la Petición de Derechos de 1688 
hasta la experiencia de la Constitución de Estados Unidos 

gobernantes. El liberalismo, desde sus inicios, tuvo este 
gran desafío e intentó acercar respuestas. Nunca tan actual 
como en este inicio del siglo XXI: la vida democrática no 
ha podido salvar los vicios que conlleva el ejercicio del 
poder y los  abusos que cometen los gobernantes cada día 
en nombre de aquellos a quienes gobiernan. 

Democracia y liberalismo dan respuesta a dos cuestiones 

entre sí y al mismo tiempo se complementan, completan 

y contrapesan. La primera, democracia, responde al 
planteamiento de “quién debe ejercer el poder”; y la 
segunda, liberalismo, al de “qué limitaciones debe 
tener el poder político, ejérzalo quien lo ejerza”. El 
liberalismo nos habla de la necesaria limitación del 
poder, la democracia es una respuesta – entre otras- 
a cómo se accede al poder . En otras palabras: la 

poder político ni el uso prebendario y discrecional del 
estado (nacional, provincial, municipal). Como señaló 
el reconocido politólogo italiano, Giovanni Sartori: 
“redescubriendo las virtudes políticas –y a mi juicio la 
esencia- del liberalismo: que el poder incontrolado es 
insufrible y desastroso; que jueces y tribunales deben ser 
verdaderamente independientes; que las constituciones 
no son meramente cualquier estructura que el estado 

limite y restrinja realmente a los detentadores del 
poder ”. El liberalismo trata de la libertad política del 
ciudadano contra la opresión del Estado, es la teoría y la 
práctica de la defensa a través del Estado constitucional 
de la libertad individual. Así, los liberales centraron sus 
preocupaciones en cómo se gobierna, más que en los 
títulos que puede ostentar quien gobierna. Es decir, dieron 
mayor importancia al problema de los límites del poder 
que a la preocupación por los orígenes del mismo. Por 
debajo de esta relación subyace una fuerte convicción de 
que el ámbito político es sólo un medio para proteger los 
derechos individuales, conjuntamente con una correlativa 
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Aquí surge otra relación importante:  entre el poder y el 
derecho. Esa relación es tan fuerte y compleja cuando se 
evidencia que el derecho limita al poder, precisamente 
por el riesgo potencial constante de la discrecionalidad y 
arbitrariedad del -en el  ejercicio del poder. 
El estado de derecho se ve plasmado en las fórmulas 
“Rule of Law” (gobierno de la ley) y en “Government 
Under the Law” (gobierno bajo la ley). Esto tiene 
dos implicancias: a) la idea de que la Ley excluye el 
ejercicio del poder arbitrario y b) la igualdad ante la ley 
y la sujeción a la misma tanto de los gobernados como 
de los gobernantes. Quizás sea prudente aquí recordar 

“el estado de 
derecho, en el sentido de primacía de la ley formal, es 
la ausencia de privilegios legales para unas personas 
designadas autoritariamente, lo que salvaguarda 
aquella igualdad ante la ley que es lo opuesto al 
gobierno arbitrario .” Norberto Bobbio recuerda en el 
capítulo “Los límites del poder del Estado” de su libro 
Liberalismo y Democracia, que un estado limitado 
supone: límites a los poderes y límites 
a las funciones del estado. 

La doctrina de separación de poderes tiene su 
fundamento en que la dispersión del poder evita su 
uso indiscriminado, su concentración y acumulación y 
que, por el contrario, su concentración –ya sea en una 
persona, en un grupo o en una asamblea- siempre avasalla 
la libertad del individuo, convirtiendo al gobierno –
repitamos, de uno o de muchos- en un aparato despótico 

y arbitrario. ¿Cómo hacer para que quien posea el 
monopolio de la fuerza no la utilice para invadir ámbitos 
que le están vedados? El liberalismo clásico se encontró 
ante el desafío de cómo limitar el poder. Las respuestas 
que surgieron para evitar los abusos de la autoridad 
apuntaron a fragmentar, separar, dividir, el poder de 
los gobernantes y a otorgar defensas y protección a 
los gobernados. Mecanismos, recursos, pilares, que el 
liberalismo clásico diseñó para preservar la libertad, son 
baluartes contra el despotismo, son muros de contención 
contra la concentración del poder. Desde Locke y 
Montesquieu, pasando por Tocqueville y Bastiat, estos 
son los temas que recorren sus cavilaciones, sus escritos 
y son la base de su pensamiento, que aquí presentamos 
someramente. Como señaló F.Hayek: “el mecanismo 
por el cual los creadores del constitucionalismo 
liberal esperaban proteger la libertad individual fue 
la separación de poderes.”  La teoría de la separación 
de poderes constituye la respuesta al problema de 
si la acción de los gobernantes debe o no debe estar 
encuadrada y limitada por normas expresamente dictadas 
para el caso. La idea subyacente es preservar la libertad 
del individuo y para ello se distribuye el poder estatal 
entre distintos órganos, intentando de esta manera evitar 
la acumulación excesiva de poder en alguno de ellos. 
Es decir, se trata fundamentalmente de distribuir y 
controlar el ejercicio del poder político.

El mismo Giovanni Sartori dijo: “Lo que pedimos de 
la libertad política es la protección contra el poder 
autoritario y despótico. Por una situación de libertad, 
nos referimos a una situación de protección que les 
permita a los gobernados oponerse al abuso de poder 
por parte de los gobernantes”.

La propuesta de los defensores del liberalismo se basa en 
los preceptos de una democracia liberal y de un Estado de 
Derecho. La democracia liberal es una forma de gobierno 
que consiste en una democracia representativa en la que 
la capacidad de los representantes electos para la toma 
de decisiones políticas se encuentra indefectiblemente 
sujeta al Estado de Derecho y debe estar moderada por 
una Constitución (o similar) que regule la protección de 
los derechos y las libertades individuales y colectivas. 
Se establecen restricciones tanto a las gestiones de los 
líderes como a la ejecución de la voluntad de una 
determinada mayoría.
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las acciones del gobierno están limitadas por 
reglas establecidas, anunciadas previamente y 
supuestamente conocidas por todos; reglas que 
permiten prever con certeza la manera en que las 
autoridades utilizarán sus poderes de coerción. 
Entonces, el Estado de Derecho tiene las siguientes 
características: universalidad (supone la aplicación 
de la norma a todas las personas, sin excepciones), 
generalidad (supone la aplicación de la norma a 
todos los casos) y previsibilidad. De esta forma, 

individual. El Estado debe permitir plena libertad a 
los individuos en todo lo que tenga que ver con las 
condiciones concretas, porque solo ellos pueden 
conocer plenamente las circunstancias de cada 
caso y adaptar sus acciones a las mismas. 
Los individuos, para acceder a realizar planes 
efectivos tienen que tener el poder de predecir las 
acciones gubernamentales que puedan 
afectar sus decisiones.

Toda ley restringe -en cierta medida- la libertad 
individual, al determinar los medios que 

Sin embargo, bajo un Estado de Derecho, los 
gobernantes no pueden frustrar los esfuerzos 
individuales aplicando medidas ad hoc, o 

gobierno se limita a establecer las condiciones 
para utilizar ciertos recursos disponibles mediante 
reglas formales que no estén dirigidas a una 
solución determinada. Es por ello que estas leyes 
permiten claramente predecir comportamientos 
(Mises, 1962; Hayek, 1973).

El Estado será, para Ludwig Von Mises, el aparato 

individuales mientras que el gobierno es, para él, 
el conjunto de personas encargadas de cumplir la 
función de Estado. Mises relaciona a la democracia 

con la paz social y con la división del trabajo, y la 

de los gobernantes que es compatible con la paz 
de la cooperación social.
 
Este argumento, que desarrolla en su obra 
Liberalismo (1962), no presupone que el 
gobernante electo será el mejor, sino que supone 
que es el único sistema que puede evitar la 
confrontación violenta entre quienes sustentan 
diferentes opiniones. Por eso, Mises sostiene que 
“democracia sin liberalismo es una forma 
vacía de sentido” (1968: 91).

método de gobierno, es decir, a un procedimiento 
que permite llegar a decisiones políticas, pero que 

“el 
principio de que el gobierno debe estar guiado por 
la opinión de la mayoría” (1980). 

El régimen democrático será, para el liberalismo, 
el mejor marco para hacer cumplir los derechos y 
libertades garantizados por las Constituciones, tales 
como la propiedad privada y la igualdad ante la ley, 
así como también las libertades de expresión, de 
asociación y de culto. En las democracias liberales 
estos derechos son conocidos como “derechos 
fundamentales”. La ley es igual para todos y este 
sistema se opone rotundamente a los privilegios 
legales y particulares.

Es por ello que el liberalismo se asocia con 
la democracia. La democracia supone que la 
opinión popular de la mayoría es el criterio 
legítimo para otorgar poderes al gobierno. Sin 
embargo, el liberalismo es incompatible con la 
democracia ilimitada o con cualquier otra forma de 
gobierno ilimitado, ya que, como hemos dicho, su 
preocupación central es la limitación al poder 
de quien gobierne.
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 Los cimientos del 
liberalismo económico

El liberalismo, a diferencia de lo que cree 
una buena parte de la sociedad, no es una 
corriente de pensamiento económico, 
entendida la economía como 
que estudia el comportamiento humano 

escasos que tienen usos alternativos” 
(Robbins, 1932, 1945, p. 23).

El liberalismo es antes que nada, como 

generales muy concretos dirigidos a 

la libertad de cada persona para escoger 
como desea vivir su vida” (p. 8), y como tal 
es una forma de organizar la sociedad donde 

Lynch (h) (2004) 
de los proyectos de vida de otros” (p. 11).

Por supuesto que, aunque no única, la 
libertad económica es sin dudas esencial 
para poder realizar nuestros proyectos de 
vida, o sea, para poder ejercer nuestra plena 
libertad. Milton Friedman (1912-2006) 
indicaba en este sentido que “... mientras 
que la libertad económica es una condición 
necesaria para la libertad civil y política, 
la libertad política, por deseable que 
pueda ser, no es una condición necesaria 
para la libertad civil y económica” (2002, 
p. ix). De ahí la importancia de la esfera 
económica en el pensamiento liberal.

Sebastián Cao 1

forma en la que puede organizarse la sociedad, y en ese sentido la forma en que ésta se 
organiza económicamente es esencial. Es así que la libertad económica torna fundamental, 
ya no sólo para el desarrollo económico de una sociedad, sino para el pleno goce de las 
libertades civil y política de esa sociedad.

Exploramos en los siguientes párrafos los orígenes de las ideas que se enmarcan en una 
concepción liberal de la economía, las escuelas de pensamiento y los autores que las 
impulsaron desde hace más de 2.000 años.

Finalmente desarrollamos el concepto de propiedad como piedra fundacional del 

sólo principios del liberalismo económico, sino de los principios del liberalismo en general.

Introducción:

1 Secretario y Analista Económico en Fundación Apolo. Licenciado en 
Administración de Empresas (UBA), MBA (Di Tella), Maestrando en Finanzas 
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Raíces históricas del pensamiento liberal económico.
Con matices y contradicciones, enmarcadas en su tiempo, 
ideas que podemos asociar al liberalismo económico 
han surgido a lo largo de la historia humana. Murray 
Rothbard (1925-1995) rastrea las primeras escuelas en 
la antigua China, entre los VI y IV a.C. “Los taoístas 
fueron los primeros libertarios del mundo, y sostenían 
que la interferencia del estado en la economía o la 
sociedad debía minimizarse o anularse; los seguidores 
de Confucio, por su parte, mantenían una posición 
intermedia en tan espinoso asunto” 
(Rothbard, 1995, 2012, p. 54).

Como da cuenta Rothbard (1995, 2012) Lao-Tsé (601-531 
a.C.), fundador del taoísmo, consideraba que el gobierno 
debía limitarse al mínimo posible y que cualquier 
intervención  gubernamental era contraproducente, 
concluyendo que “cuantas más restricciones existan y 

más se empobrecerá la gente”
económico chino, las peores intervenciones del gobierno: 

Tendrían que pasar unos 2.500 años, hasta que otro 
economista, Ludwig von Mises (1881-1973), escribiera 
de forma acabada, una critica sobre el excesivo 
intervencionismo estatal.

Dentro del pensamiento taoísta, evolucionando a través 
de los siglos hacia formas más anarquistas, surgieron 
estudiosos que se adelantaron de nuevo a las ideas 
económicas liberales de occidente.

Rothbard (1995, 2012) nos relata los aportes de Chuang-
Tsé (369-298 a.C.) , en siglo IV antes de Cristo, siendo 
el primero en exponer la idea de “orden espontáneo”, 
y fundamentalmente de Ssu-ma (145-90 a.C.), en el 
siglo II a.C., quien hizo las primeras referencias a la 
importancia de la especialización y división del trabajo 
para producir bienes y servicios de forma naturalmente 
ordenada en un mercado libre, y como los precios tienden 
a la autorregulación en dicho libre mercado. Además, 
describió la importancia de la función empresarial en el 
mercado, y advirtió cómo el incremento de la cantidad de 
moneda acuñada de menor calidad devaluaba la moneda 
y elevaba los precios (pp. 55-58).

En occidente por su parte, una institución fundamental 
para el pensamiento liberal se materializaba recién en los 
primeros siglos de nuestra era bajo el Imperio Romano, 
el derecho de propiedad.
 

total sobre las cosas físicas con no más limitaciones que 
aquellas establecidas por la legislación o impuestas por 
la naturaleza de la cosa en si” (Domingo, 2017, pp. 3-4).

En la recopilación del derecho romano encargada por 
Justiniano I (482-565), emperador del Bizancio, en 
el siglo VI se establecía por ejemplo que “las cosas 
se convierten en propiedad privada de los individuos 
en muchas maneras; por los títulos por los cuales 
adquirimos la propiedad de ellas son algunos de ellos 

 
(Justiniano, 533, 1911, p. II.I.11).

Sin embargo, no era un derecho pleno, y en sus 

en el uso de la tierra.

“En la antigua Roma, la propiedad como tal nunca fue 
absoluta, ilimitada y exclusiva. Parece muy probable 
que la antigua concepción romana de la propiedad de 
la tierra alcanzara un objetivo más amplio y fomentara 
condiciones susceptibles de una explotación óptima del 
principal recurso natural, las tierras agrarias, cumpliendo 
con los intereses colectivos en la explotación de los 
recursos naturales” (Jakab, 2015, p. 146).

Como explica el profesor Domingo (2017) 
“…la propiedad, si bien era el título legal más fuerte 
otorgado por la ley romana, no era absoluta. No estaba 
muy restringida, pero el orden público y los intereses de 

propiedad privada” (p. 4).

Aun así, la doctrina romana sobre la propiedad privada, 

ilustración doce siglos después de la caída del Imperio 
Romano ha llegado hasta nuestros días, siendo como 
veremos, una piedra basal para el liberalismo económico.

El otro principio importante incorporado en el antiguo 
derecho romano y que también quedaba plasmado en los 
Institutos de Justiniano I (533, 1911) fue el de 
libre mercado:

“El contrato de compra y venta se completa 
inmediatamente se acuerda el precio e incluso antes 
se pague el precio…” (p. I.XXIII). “Es necesario que 

compra ni venta…” (p. I.XXIII.1).
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Por supuesto que en la antigua Roma hubo 
intervencionismo, devaluaciones y establecimientos de 
precios máximos, siendo quizás el caso más reconocido el 
Edicto del emperador Diocleciano (244-311) promulgado 

producto de la devaluación y degradación de la moneda” 
(Schuettinger & Butler, 1979, 1987, pp. 39-43), pero 
salvo estas infructuosas intervenciones, el espíritu era el 
de libertad de comercio y contratación, bajo un sistema 
de precios libres. 

“El derecho de propiedad privada y laissez-faire 

que el derecho romano aportó a los siglos que siguieron” 
(Rothbard, 1995, 2012, p. 59).

Sin embargo, habría que esperar hasta el siglo XVI y al 
surgimiento de la Escolástica Hispana Tardía o Escuela 
de Salamanca para que revalorizara las ideas liberales 
que habían sido duramente cuestionadas durante toda la 
Edad Media. El derecho a la propiedad privada, como 
prácticamente cualquier otro, durante este período fue 
mayormente defendido o condenado desde una visión 
teológica del mundo.

En cuanto a la propiedad privada, los escolásticos 
hispanos plantearon a través de razonamientos utilitaristas 
la conveniencia de la posesión privada de bienes y su 
mejor utilización que la de aquellos bienes que se poseen 
en común. Domingo de Soto (1494-1560) argumentaba 
como sería imposible lograr una abundancia de bienes 
bajo un sistema de propiedad común 
(Chafuen, 1986, pp. 85,88,108).

Pero también abordaron la posesión de propiedad privada 
desde un punto de vista moral. “Desaparecería la virtud 

se liberal” (de Soto, 1553, como se citó en 
Chafuen, 1986, p. 88).

Los doctores de la escolástica tardía se mostraron 
favorables al libre comercio y a la obtención de ganancias 

propiciar el transporte e intercambio de bienes desde 
regiones donde abundaban hacia otras donde estos 

faltaban, incluso llegando a sostener la necesidad ser 
moderados en los tributos al comercio internacional para 
no encarecer los precios y favorecer los intercambios 
entre naciones (Chafuen, 1986, pp. 173-183), y pese a 
que elaboraron un teoría subjetiva del valor donde el 
precio “justo” de un bien no estaba relacionado con su 
costo de producción sino con la utilidad y escasez en 
el mercado, muchos se expresaron favorablemente a la 
intervención de los precios en casos de monopolios u 
oligopolios de bienes necesarios, si bien otros como Juan 
de Mariana (1536-1624), entendían que los controles 
precios podían ser contraproducentes (pp. 191-213), 
(Rothbard, 1995, 2012, pp. 141-142).

Rothbard (1995, 2012) ubica el nacimiento del 

principios del siglo XVIII en Francia, de la mano de 
Sebastian Le Preste (1633-1707), mariscal de Vauban 
y Pierre le Pesant (1646-1714), Señor de Boisguilbert, 
como oposición al absolutismo estatista de Luis XIV 
(1638-1715), ambos defensores de sustituir todo el 
monstruoso sistema de tributación francés por un único 
impuesto directo del diez por ciento sobre los ingresos, el 
diezmo real, y estimular así el libre mercado al quitarle 
restricciones (pp. 298-308,412). 

Los siguientes aportes al pensamiento liberal 
corresponden Richard Cantillon (1680-1734). Uno 

del emprendedor,  quien, al decir de Rothbard (1995, 
2012), al afrontar la incertidumbre del mercado realiza 
una acción equilibradora al prever e invertir con éxito 
recursos en el futuro, favorece el ajuste y equilibrio de la 
oferta y demanda en los diferentes mercados (p. 393). Su 
otro aporte destacado, fue sin dudas el desarrollo de una 
teoría del dinero y del crédito, así como de los efectos 

las mismas desventajas que un aumento del dinero real 
en circulación, al aumentar el precio de la tierra y del 
trabajo, o al cambiar el valor del dinero y de los bienes 
solo para causar perdidas posteriores”
 (Cantillon, 1755, 2010, p. 190).



17

Siendo además destacable, como señala Rothbard (1995, 
2012), su análisis del proceso paulatino por el cual se 
introduce el dinero en la economía, y como va alterando 
así los precios relativos en lugar de elevar los precios de 

reciben ese dinero nuevo a costa de un mayor costo de 

mediados del siglo XVIII en Francia se desarrolla la 
siguiente escuela de pensamiento económico relevante 

a quienes debemos el término laissez-faire (Prasch & 
Warin, 2019), cuya frase completa laissez faire, laissez 
passer (dejad hacer, dejad pasar) alude a minimizar la 
intervención estatal en el libre mercado.

laissez-faire, desechando con desdén todo el bagaje 
mercantilista. Reclamaron una empresa interior y 
exterior libre, así como un comercio liberado de 
subsidios, privilegios de monopolios o restricciones” 
(Rothbard, 1995, 2012, p. 407). Eliminando tales 
restricciones, señala Rothbard, la agricultura (la 

Al igual que los primeros liberales clásicos, los 

Estado, sino de su excesiva injerencia y poder.

“Todo hombre, tiene un derecho natural al libre 
ejercicio de sus facultades, siempre que no las emplee 
para la lesión de si mismo o de otros. Este derecho 
a la libertad implica como corolario el derecho a la 
propiedad y el deber del Estado de defenderla, en 
otras palabras, la seguridad. La garantía de seguridad 
es, de hecho, la única función del Estado. Ampliarla 
sería invadir la libertad individual” (Quesnay, 1765, 
como se citó en Higgs, 1897, 2001, p. 27).

Entre los aportes al pensamiento liberal de los 

metáfora de la “mano invisible” de Adam Smith (1723-
1790) es junto con la teoría de la división del trabajo, 
posiblemente el más importante.

“Los ricos solo seleccionan del montón lo más preciado 
y agradable. Consumen poco más que los pobres, y a 
pesar de su egoísmo natural y su rapacidad, aunque 

deseos vanos e insaciables, dividen con los pobres el 
producto de todas sus mejoras. Son guiados por una 
mano invisible a hacer casi la misma distribución de las 
necesidades de la vida, que se habrían hecho, si la tierra 
se hubiera dividido en partes en iguales entre todos 
sus habitantes, y por lo tanto sin intención, sin saberlo 
promueven el interés de la sociedad…” 
(Smith, 1759, 2009, p. 279).

lleva a maximizar la satisfacción de las necesidades de 
la sociedad. “No es la benevolencia del carnicero, el 
cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, 

(Smith, 1776, 1977, p. 30). “Persiguiendo su propio 
interés, con frecuencia promueve el de la sociedad de 
manera más efectiva que cuando realmente tiene la 
intención de promoverla. Nunca he sabido de mucho 
bien hecho por aquellos que afectaron al comercio por 
el bien público” (p. 594).

Smith dejaba así en evidencia, no solo de lo innecesario 
e infructuoso de intervenir para promover el bien 
común, sino de lo dañino que puede llegar a ser. En este 
sentido, menos de dos siglos después Friedrich Hayek 
(1899-1992) desarrollaría su teoría del orden espontáneo 



Los cimientos del 
liberalismo económico

Hemos hasta acá realizado un rápido repaso sobre los 
orígenes y de alguna forma las principales ideas del 
pensamiento liberal, pero si de forma tácita o implícita 
hay principio rector en las ideas precedentes para el 
liberalismo económico el de la propiedad privada.
El derecho a la propiedad privada, es la piedra angular del 
pensamiento económico liberal, sobre el que se sostienen 
el resto de los ideales liberales, pues “la libertad 
comprende el derecho a usar, disfrutar y disponer de los 

(Rallo, 2019, p. 46).

dominio que un individuo reclama y ejerce sobre los 
objetos del mundo exterior, excluyendo de éstos al resto 
de los individuos” (Madison, 1792, como se citó en 
Rallo, 2019, p. 52). Pero incluso puede extenderse el 
concepto de propiedad hasta el dominio sobre la propia 

y en los recursos que uno encuentra, transforma y da 
o intercambia, conduce a la estructura de la propiedad 
que se encuentra en el capitalismo de libre mercado” 
(Rothbard, 1970, 2006, p. 1).

Mises (1927, 2010) expresaba que “el programa del 
liberalismo…, si se condensara en una sola palabra, 
tendría que decir: propiedad… Todas las demás demandas 
del liberalismo son el resultado de esta demanda 

particularmente a la propiedad privada de los medios de 
producción, o sea, de los bienes de capital, por cuanto 
ni para los socialistas ni para los comunistas estaba en 
discusión la propiedad privada de los bienes de consumo 
(p. 32). Siguiendo esta línea, Rothbard (1970, 2006) 
sentenciaba que:

mercado son, en efecto, el derecho de cada hombre sobre 
su propio ser, y de este derecho de propiedad deriva su 
derecho a los bienes materiales que ha producido” 
(p. 291).

Derivado de la posesión de derechos de propiedad 
encontramos el concepto de libre mercado. “Libre 

propiedad… Por lo tanto, un economista no puede 
analizar completamente la estructura de cambio del 
libre mercado sin establecer la teoría de los derechos de 
propiedad…” (Rothbard, 1970, 2006, p. 1).

libre competencia. “Dentro del mercado, competencia y 
cooperación no se contraponen: se coopera para competir 
(personas asociándose en una empresa) y se compite para 
cooperar…” (Rallo, 2019, p. 120). La cooperación en una 
sociedad caracterizada por la división del trabajo es lo 
que permite que podamos satisfacer nuestras necesidades 
a la vez que satisfacemos las propias, y la coordinación 
para cooperar se da de manera espontánea  (pp. 118-119). 
Incluso la selección de los medios de intercambio surge 
del orden espontáneo. “El dinero no ha sido generado por 
ley. En su origen es una institución social, y no estatal” 
(Menger, 1892, 2009, p. 23).

Entonces tan importante es este derecho a la propiedad, 
sobre todo cuando estiramos el concepto a la propia vida, 
y sobre el que se sustenta el libre mercado como sistema 
económico del liberalismo, que la mera existencia del 

protección de este principio. “Esta es la función que la 
doctrina liberal le asigna al Estado: la protección de la 
propiedad, de la libertad y la paz” (Mises, 1927, 2010, 
p. 48). Como vimos, François Quesnay (1664-1774) 

seguridad es, de hecho, la única función del Estado“ 
(1765, como se citó en (Higgs, 1897, 2001, p. 27).

Por supuesto que la existencia del Estado aun para 
garantizar la seguridad de la propiedad requiere que sea 
solventado, y paradójicamente en cierto sentido, para este 

coercitivo de impuestos. Como describe Rallo (2019), 
el liberalismo promueve una protección reforzada del 
derecho de propiedad pero no ilimitada ya que pueden 
existir razones excepcionales por las que ese grado 
de protección se reduzca para justamente proteger los 
proyectos vitales de los individuos (p. 69). 
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Esto implica que, es razonable desde el punto de 
vista liberal reducir el derecho de propiedad sólo en 

que garantizan la protección de los mismos derechos 
de propiedad. “La existencia de un mercado libre no 
elimina la necesidad de gobierno. Por el contrario, 
el gobierno es esencial tanto como foro para 
determinar las reglas del juego, como árbitro para 

interpretarlas y hacer cumplir las reglas decididas” 
(Friedman, 2002, p. 15).

Es este delicado equilibrio que representa libre 
mercado y gobierno a cada lado de la balanza es lo 

de todas las épocas. El precio que pagamos por la 
libertad es su eterna vigilancia. 
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El término “liberal” es esquivo y 
polisémico, empleado en diversas latitudes 

también es una etiqueta electoral. Podemos 
hallar a personajes de convicciones 
autoritarias, belicistas y expansionistas 
como el ruso Vladímir Zhirinovsky, 
fallecido en 2022, que hasta su muerte era 
diputado en la Duma por el denominado 
“Partido Liberal Democrático” y partidario 
del régimen del presidente Vladímir Putin. 
La palabra “liberal” se utiliza en los 
Estados Unidos para corrientes radicales de 
izquierda, con una connotación diferente 
a la utilizada en Europa occidental. En 
algunos países de América latina hallamos 

como liberales, pero que en rigor responden 

el camino después de décadas y décadas. 

Occidente, encontraremos a varios autores, 
pero la palabra se acuñó en el siglo XIX, 
por lo que hallaremos liberales antes que el 
liberalismo en sí mismo, siendo un corpus de 
ideas que evolucionó por caminos variados, 
de acuerdo a las tradiciones en cada país. 
Para quien busque una taxonomía rígida y 
clara, se topará con una madeja confusa, 

de pensadores que exploraron matices o 
cuestiones relevantes en su tiempo, pero 
que hoy pueden desconcertar. Claramente, 
no se trata de una receta simple con pocos 

política es tan cristalino ni aprehensible con 

generales, el liberal sostiene la vigencia 
y necesidad de las libertades individuales 
frente al poder político, al que observa 
con escepticismo, aunque reconoce que 
el Estado es un mal necesario y del que 
no se puede desprender. Es por ello que 
propone limitarlo a través de constituciones 
y leyes, así como establecer mecanismos de 
controles, equilibrios y transparencia. 

Lo cierto es que, como debemos ubicar su 
nacimiento en alguna latitud del planeta, 
es que se origina en el continente europeo 
en el siglo XVII, cuando emerge como 
resultado de la acción de autores y actores 
políticos de la aristocracia y de la emergente 
burguesía que buscaban establecer límites a 
los poderes de las monarquías absolutas, los 
despotismos ilustrados que centralizaban en 
torno suyo al poder, a la vez que pretendían 
modernizar sus sociedades para alcanzar 
nuevas cimas de poder político, 
militar y económico.

Orígenes e itinerarios 
del liberalismo

Ricardo López Göttig
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De este modo, la corriente del constitucionalismo que 
toma fuerza en Europa es de estricto contenido liberal, 
ya que anhela establecer límites legales al poder del 
monarca, para que el poder político deba respetar las 
libertades individuales. Se concebía que una arquitectura 
constitucional que estableciera nítidamente las fronteras 
del accionar del monarca, permitiría el desenvolvimiento 
libre de los individuos. En la confrontación entre 
monarcas y parlamentos, los liberales se ubicaron como 
los defensores de las asambleas legislativas, ya que la 
representación era una valla que impediría el avance de 
los despotismos. La revolución gloriosa de 1688-1689 en 
Gran Bretaña, que inauguraría una nueva etapa política en 
la evolución de la isla, era una singularidad que la apartaba 
de cuanto acontecía en Europa continental, en donde las 
monarquías absolutas parecían gozar de buena salud. 

Podría argüirse que el marco institucional de la 
revolución gloriosa fue condición necesaria –pero no 

comenzara la revolución industrial, un proceso 
económico de transformación que posibilitó la 
producción en masa de artículos de primera necesidad 
para millones de consumidores. Las condiciones 
favorables para la inversión privada, el ahorro, la 

industria, la creciente migración del campo a la ciudad, 
fueron elementos que se conjugaron en ese salto 
cualitativo y cuantitativo, que hicieron de Inglaterra y 
Escocia un nuevo centro económico mundial, a tal punto 

Smith sobre las causas de la riqueza de las naciones.

Autores como el poco recordado Algernon Sidney o 
los tan citados John Locke y Montesquieu, meditaron y 
escribieron en torno a la sociedad contractual y las formas 
de gobierno, con obras que atravesaron las fronteras y 

siglo después protagonizaron los colonos de América del 
Norte en su emancipación y organización constitucional. 

política británica del constitucionalismo en las trece 
colonias de América del Norte, por lo que muchos 
lectores ya se habían familiarizado con las mismas. 

Asimismo, en esas colonias había una experiencia de 
gobiernos responsables ante los vecinos, con legislaturas, 
autoridades municipales, juicio por jurados y una prensa 
vibrante, por lo que el paso hacia la independencia y la 
redacción y adopción de una Constitución para el nuevo 
país fue el resultado de una evolución política que tuvo 
contratiempos, negociaciones, concesiones y logros, 
pero que permitió crear un nuevo modelo de equilibrio 
de poderes, con mecanismos de controles y contrapesos, 
y con representación popular. Se trata de una situación 
muy diferente a la vivida contemporáneamente en 
los virreinatos y capitanías generales bajo la Corona 
española, en donde las instituciones gubernamentales 
eran una madeja abigarrada y compleja, con 
superposiciones que llevaban a su inacción, para que en 
la Corte peninsular pudiera tomarse la última decisión. 
El resultado fue, todavía cuando resonaban los cañones 
de las guerras de independencia, que los nuevos líderes 
criollos carecían de la experiencia práctica y jurídica de 
establecer nuevas formas de gobierno, enzarzándose en 
guerras civiles crueles y devastadoras.
 
Pero este panorama del pretérito resulta incompleto e 
incomprensible si no atendemos a la revolución francesa 
que comienza en 1789 con la convocatoria a los Estados 
Generales por parte del rey Luis XVI y su ministro de 
Finanzas, Jacques Necker. Lo que se inició como una 

embarcado en las guerras de los Siete Años y de la 
independencia de los Estados Unidos, terminó abriendo 
una extremadamente peligrosa caja de Pandora que no 
sólo propuso una monarquía constitucional parlamentaria 
en la tierra gala, sino también una apasionada utopía 
por transformar a la humanidad de raíz, tal como lo 
intentaron –con persecuciones, matanzas y guillotinas- 
los jacobinos, muy pocos años después. La paradoja es 
que este proceso revolucionario, un período agitado y 
convulsionado que se extendió hasta 1814, incluyendo 
el establecimiento de un régimen imperial militar con 
Napoleón Bonaparte, que intentó imponerse por la fuerza 
sobre toda Europa, es que provocó el despertar de una 
serie de ideas que durante la centuria decimonónica 
pusieron en jaque al esquema de la 
legitimidad monárquica. 
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Al calor de los combates, mientras los monarcas y 
príncipes sucumbían ante el avance arrollador de las 
huestes napoleónicas, las personas que carecían de 
abolengo tomaron las armas para defender a las regiones 
en las que vivían, lo que provocó el despertar de la idea 
de la comunidad nacional. Una ligazón que era mucho 
más fuerte que la lealtad hacia un monarca situado en 
un Olimpo de lujos y oropeles, pero que en los campos 
de batalla era derrotado por un advenedizo y estratega 
genial. Dos ideas diferentes, aunque no contradictorias, 
se entrelazaron en el siglo XIX: la libertad de la nación 
y la libertad individual. Causas que conmovieron a los 
europeos, como la independencia griega frente al Imperio 
Otomano, despertaron la imaginación de quienes soñaban 
con la lucha de la libertad frente al despotismo.

Fue en el período de la Restauración borbónica y 
luego la Monarquía de Julio, con la dinastía de los 
Orleans, en Francia, que varios autores que a la vez 

parlamentario, el constitucionalismo, y cómo este es una 
valla frente a los desbordes del poder político. Desde 
Benjamin Constant hasta el más analítico y observador 
Alexis de Tocqueville, meditan sobre la libertad 
individual, a la vez que va asomando con creciente 
vigor la idea democrática. Así como los liberales 
decimonónicos debían ser compañeros de ruta con el 
nacionalismo emergente, también buscaron fórmulas de 
convivencia con las fuerzas democráticas para arribar, 

en el siglo XX. José Ortega y Gasset planteó, varios 
decenios después, cuáles son los puntos de partida 
de liberales y demócratas, a partir de las preguntas 
existenciales que cada uno formula, a saber: el liberal 
pregunta ¿cómo se gobierna?, en tanto que el demócrata 
¿quién gobierna? El primero, pues, pondrá el acento en 
el constitucionalismo, en tanto que el segundo aspira a 
la soberanía popular, con gran ingenuidad respecto al 
veredicto de las urnas. La combinación entre el imperio 
de la ley con el origen democrático de los gobiernos, se 
arribará a una forma de gobierno que, si bien no despierta 
ensueños utópicos, permite la convivencia, el 
pluralismo y la prosperidad.

Y a pesar de las revoluciones y transformaciones de los 
imperios en Europa, con la extensión de las libertades 
a cada vez más personas, el ideario liberal no siempre 

fue aprehendido como un todo, sino aquellos elementos 
que resultaban convenientes. Así, en algunos países, 
los gobiernos ponían énfasis en el librecambio, en tanto 
que en otros se mezclaba con dosis de proteccionismo 
para fomentar la creación de industrias pesadas, en 
una carrera bélica que terminó explotando en la Gran 
Guerra, así como la difusión de prejuicios bajo cobertura 

transoceánicos. Por el camino habían quedado las 
aspiraciones humanistas y cosmopolitas, cuando los 
gobiernos competían en la construcción frenética de 

la “superioridad” de una nación sobre otras. Las 
advertencias que en el siglo XVIII hicieron autores 
como Adam Smith, Edmund Burke, Jean-Baptiste Say 
y Adam Ferguson, entre otros, respecto a las aventuras 
coloniales, cayeron en el olvido deliberado en la siguiente 
centuria frente al ansia de extender el poder hacia 
latitudes africanas y asiáticas. El acelerado progreso 

humanistas y liberales, dañando severamente los 
conceptos fundamentales que se decía defender y 
sostener en cada metrópoli. 

El corpus de ideas liberales llega a las latitudes 
rioplatenses desde inicios del siglo XIX, para animar 
a una intelectualidad que buscaba autores que le 
permitieran acceder a los debates de ese tiempo. En 
forma desordenada y ecléctica por la escasez y falta 
de periodicidad en los envíos, nuestros intelectuales se 
nutrieron vorazmente de escritores tan disímiles como 
Rousseau y Locke, los federalistas, socialistas como 

Smith, provocando torbellinos que pudieron ordenarse en 
la segunda mitad del siglo. Nuestra Generación de 1837 
leyó todo lo que pudo y meditó para la acción, escribió 
para provocar como un acto anticipado de lo que haría 
en el gobierno. Los liberales de la Generación de 1837 
además de leer, viajaron y vivieron sus exilios más allá 
de nuestras fronteras, por lo que tuvieron una visión más 
amplia de los acontecimientos mundiales. Su modelo ya 
no era Europa, aunque le reconocían su luz intelectual y 
cultural, sino los Estados Unidos, a los que conocieron a 
través de la obra de Tocqueville, de sus propios periplos 
(como Sarmiento) y de su Constitución, 
leyes y jurisprudencia. 

Orígenes e itinerarios 
del liberalismo
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La situación paradojal de los liberales argentinos es que, 
a la par de crear el Estado, debían establecerle límites, 
tal como solía subrayar Ezequiel Gallo. Además de la 
arquitectura institucional, debían fomentar una sociedad 
civil en la que la sociabilidad y la interacción permitieran 
aprehender formas de cooperación y competencia en 

ámbito estatal. En la visión de estos actores políticos, 
las sociedades de socorros mutuos, las asociaciones, los 
clubes sociales y toda institución cultural, educativa y de 
salud, una prensa vigorosa y los gobiernos municipales, 
se transformaban en el más fuerte baluarte frente a 
eventuales tentaciones de tiranía política. Es decir: el 
principal límite al despotismo se hallaba en la ciudadanía, 
más que en las asambleas legislativas y los tribunales. 
Curiosamente, los liberales argentinos –con Juan Bautista 

Ejecutivo fuerte que sobre los contrapesos, ya que se salía 
de un prolongado período de guerras civiles y hacía falta 
un Estado que se consolidara y diera continuidad a un 
orden republicano. A diferencia de las naciones europeas, 
en donde había que poner límites a los monarcas, o a los 
Estados Unidos, en donde contaban con una interesante 
experiencia constitucional y gubernamental previa a la 
independencia, nada de eso se hallaba en estas tierras 
distantes y exóticas.

Los gobiernos de la segunda mitad del siglo XIX 
y comienzos del XX, vieron cómo se modernizaba 
precipitadamente la sociedad argentina, que crecía tanto 
en número como en diversidad, a la vez que debían 
afrontar los desafíos de la cuestión social que también 
desesperaban en Europa y América del Norte. Fueron 
años de ensayos, errores y aciertos, en un mundo 
que crecía en ebullición y en el que los gobiernos 
de las principales potencias querían dirimir por las 
armas la superioridad de sus regímenes. Las ideas 
nacionalistas arribaron a nuestras tierras y germinaron 
en pocos decenios, hallando a la tradición liberal 
añorando las glorias de un pretérito cercano, pero 
que no lograba encontrar las respuestas a los nuevos 
desafíos. Claramente hubo contestaciones académicas 
de los autores de la escuela austríaca a las corrientes 
socialistas, intervencionistas y nacionalistas en boga. 
Por esos tiempos sombríos, y sobre todo en la etapa de 
entreguerras, la opinión pública buscaba salvadores ante 
la incertidumbre, la crisis económica y el disparo del 

desempleo. La democracia liberal, el constitucionalismo, 
el parlamentarismo, la libertad individual y la economía 
de mercado eran señaladas por sus críticos más acerbos 
como obsoletas y pasadas de moda, como propias del 
siglo XIX. Los sueños de nuevas utopías, ya sea de 
sociedades totalitarias de signo comunista o racista, 
se apoderaron de las mentes y voluntades de millones 
de personas que acudieron presurosas a despedazarse 
unas a otras. Cuando sólo quedaron cenizas de aquellas 
pesadillas, una y otra vez se volvió la mirada hacia 

prosperidad, paz y respeto, tal como ocurrió tras la 
segunda guerra mundial y el colapso del 
socialismo real en 1989. 
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Liberalismo: fundamentos, 
orígenes y actualidad

Ing. Julio C. Pérez 1

Abstract

El presente artículo parte de las raíces lingüísticas del término liberalismo, describiendo su 

básicos del sistema jurídico que dan lugar al surgimiento de una sociedad libre. 

en el siglo XVII. Describe también cómo su impacto en el pensamiento occidental creó una 

hasta nuestros días. 

clásico, describiendo las distintas vertientes y los criterios que les dan origen a distintos 
desvíos de la concepción clásica, así como algunos de los impactos que provocan, 
especialmente en el caso del liberal-socialismo. 

Finalmente se destaca que a pesar de los desafíos que enfrenta en la sociedad moderna, 
sus principios rectores se muestran vigentes y siguen funcionando como referencia para 
la conformación de sociedades libres y prósperas.
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Si bien hay varias descripciones de liberalismo a las que 
podemos adherir, en general resulta de interés repasar 
los fundamentos centrales desde el lenguaje, para lo cual 

El término liberalismo proviene etimológicamente de los 
vocablos latinos “liberalis”, relacionado a la libertad, e 
“ismus” en su carácter de doctrina o escuela. En lo que 

que nos muestra el diccionario de la lengua española, “la 
facultad natural que tiene el hombre de obrar de distintas 
maneras, e incluso de no obrar, haciéndose responsable 
por sus actos” (RAE, Actualización 2021, pág. 
https://dle.rae.es/libertad). 

Las distintas opciones para actuar en un contexto dado 
crean el espacio de las alternativas o “grados de libertad” 
que la persona tiene a su disposición y cuando las tiene 

considere más conveniente para luego obrar 
en consecuencia. 

Cuando alguien tiene a su disposición todos los grados 
de libertad disponibles, decimos que esa persona es 
completamente libre y que no lo es cuando, en el 
extremo opuesto, no tiene opciones. 

de escenarios posibles intermedios, no sin antes hacer 
una observación importante: una persona no puede 
considerarse que no es libre por no tener opciones 
disponibles, sino porque aun teniéndolas se ve impedida 
por alguien externo de hacer uso de ellas por medio del 

como la “fuerza o violencia que se hace a alguien para 
obligarlo a que diga o ejecute algo” (RAE, Actualización 
2021, pág. https://dle.rae.es/coacción).

Una opción teóricamente disponible sobre la que no se 
puede seguir un curso de acción porque la realidad física 

lo impide no representa una opción real, y por lo tanto no 
puede considerarse. Por ejemplo, si alguien quiere estar 
en dos lugares distantes entre sí al mismo tiempo. Si bien 
son dos opciones que pueden ser posibles por separado, 
son mutuamente excluyentes en un mismo instante. La 
realidad física impide la acción, y por lo tanto no puede 
considerarse una opción válida.

Llegamos entonces al área de interés central del 
liberalismo como doctrina política:

Friedriek A. Hayek, en la cual se considera a la libertad 
como “aquella condición en que la coacción que otros 
hombres pueden ejercer sobre los demás se reduce a su 
mínima expresión” (Hayek, 2013, p. 31). 

Donde se espera que el individuo esté más protegido de 
la coacción de terceros es por supuesto en el ámbito de la 

conoce como 

Si bien se habla de coacción en sentido amplio, 
históricamente son los gobiernos los mayores responsables 
de la limitación (o incluso eliminación) de la libertad sobre 
las personas. Para limitar la coacción en la interacción 
entre pares, la manera reconocida de reforzar la libertad 
individual “para todos los individuos” es disponer de un 
sistema judicial que la proteja explícitamente y de manera 
igualitaria declarándola un derecho en su legislación.

El punto es que en lo referente “al soberano”, el sistema 
legal puede ser tanto juez como parte, y el poder 
del gobierno suele ser demoledor para las personas, 
porque así es concebido estructuralmente, a menos que 
en el diseño de la organización del poder se incluya 
intrínsecamente la defensa de los derechos individuales 
aún del mismo estado.

Considerando lo anterior se comprende porqué la lucha 
del liberalismo desde sus orígenes ha sido la de encontrar 
la forma de proteger la libertad individual a través de 
formas de gobierno que impidan el abuso sobre la esfera 
privada de las personas, especialmente del abuso por 
parte de los gobiernos. 

Fundamentos



Liberalismo: fundamentos, 
orígenes y actualidad

26

En este sentido José Ortega y Gasset dijo: ” El liberalismo 
es el principio de derecho político según el cual el poder 
público, no obstante ser omnipotente, se limita a sí mismo 
y procura, aún a su costa, dejar hueco en el Estado que 
él impera para que puedan vivir los que ni piensan ni 
sienten como él, es decir, como los más fuertes, como la 
mayoría.” (Ortega y Gasset, 1996, p. 101)

En el mundo que vivimos, en ausencia de un orden 
humano, rige la ley de la evolución por selección natural 
en la lucha por la existencia (Darwin, 1861). Fuerza, 
habilidad, inteligencia, tamaño y recursos son todos 

y los que mejor se adaptan a su entorno. Sin nada que 
impida aprovecharse de su prójimo a aquellos con mayor 
poder, ya sea éste circunstancial o permanente, la idea 
misma de libertad individual para todos es una mera 
ilusión intelectual puesto que la libertad en el estado de la 
naturaleza se ejerce haciendo uso de la propia fortaleza en 
todas las dimensiones en que esta se presente, quedando a 
la voluntad exclusiva del que detenta más poder el usarlo 
o no en contra de sus semejantes. 

La inexistencia de leyes, así como la existencia de un 
mal sistema jurídico son en extremo perjudiciales para 
cualquier sociedad, como bien hizo notar 
Juan Bautista Alberdi: 

“La propiedad, la vida, el honor son bienes nominales 
cuando la justicia es mala. No hay aliciente para trabajar 
en la adquisición de bienes que han de estar a merced de 
los pícaros” (Alberdi, 1998, p. 78).

El liberalismo requiere entonces un marco normativo que 
declare expresamente que rigen desde las bases mismas 
de la legislación los derechos individuales, tales como 

propios, a un tratamiento igualitario ante la ley y al uso y 
disposición de la propiedad entre otros, sentando así los 
cimientos para crear una sociedad en la cual la libertad para 
“todos" sus miembros tiene posibilidades de prosperar. 

A mayor respeto de los principios expuestos, mayor grado 
de libertad gozará la población. Y así lo muestra 
también la experiencia.

Cambios Históricos

Según Alberto Benegas Lynch (h) la corriente de 
pensamiento liberal proviene de una larga tradición que 
se remonta al método socrático, la noción del derecho 
romano, pasando por Cicerón y la escolástica tardía 
(Benegas Lynch (h), 2001, p. 540).

Es ampliamente reconocido que John Locke (1632-1704) 
es uno de los padres del “liberalismo político” en la 
forma como se lo concibe desde el Siglo XVII. Friedrich 
Hayek destaca asimismo que su contribución original 

del gobierno, fundamentalmente en la manera de impedir 
que el poder, cualquiera sea la fuente de su ejercicio, se 
vuelva arbitrario (Hayek, 2013, pp. 229-230). 
 
Pero considero que la publicación por parte de Adam 
Smith en 1776 de “Indagación acerca de la naturaleza 
y las causas de la riqueza de las naciones” (Smith, 
1961) fue el puntapié inicial de una transformación 
fundamental que dio origen a la disciplina conocida 
como “Economía Política”.  

¿Por qué considero que fue tan decisiva? Desde mi punto 
de vista porque le agregó un sentido de utilidad material 
a una doctrina que hasta ese momento era principalmente 

Una cosa es que estemos de acuerdo en que cada persona 
tiene derecho a elegir como vivir su vida y hacer uso de 
sus bienes; otra muy distinta es haber encontrado una ley 
fundamental y objetiva como lo es la ley de la oferta y la 
demanda respecto de la interacción social que claramente 
recomienda la liberación de las fuerzas del mercado 
para llevar a una nación a un incremento sustancial en el 
bienestar de todos sus habitantes. 

Política y economía están intrínsecamente ligadas, 
porque las decisiones de una afectan inexorablemente 
a la otra. De ahí que se puede ver como una razonable 

el enriquecimiento de las naciones resultara generando 
un voluminoso cuerpo teórico y práctico de ciencia 
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económica asociado. El trabajo de Smith sirvió de 
andamiaje para la comprensión de las consecuencias 
económicas de las decisiones políticas orientando a la 
humanidad hacia un nuevo orden y cooperación social 
basados en el libre comercio como fuente de riqueza, en 
vez de la apelación a la invasión y la rapiña tantas veces 
encontrada a lo largo de la historia.

El mundo occidental iría adoptando rápidamente el 
formato de la democracia liberal. Rápidamente por 
supuesto en términos evolutivos. Tres o cuatro siglos 
en la historia de la humanidad son apenas un suspiro, 
pero provocaron una revolución de tal magnitud a nivel 
político y económico que sus efectos aún no terminan 
de dimensionarse. 

Siendo la pobreza, el hambre, las enfermedades y la 
desolación las condiciones naturales del hombre, a 
partir de la revolución industrial se inició un período de 
progreso material que sigue repercutiendo hasta nuestros 
días (Benegas Lynch (h), Socialismo de Mercado, 1997, 
p. 19). El nivel de bienestar general de la población 
alcanzó niveles jamás vistos por grupo humano alguno. 

La consagración de las libertades políticas y económicas, 
sentando las bases para el respeto a la libertad de 
pensamiento y expresión, hizo a su vez despegar con 

Una y otra vez a lo largo de su historia la humanidad 
se había sumergido en el oscurantismo de la mano de 
dogmas religiosos, hordas bárbaras o reyes autoritarios. 
El emperador Qin Shi Huangi penalizó con la ejecución 
cualquier forma de pensamiento que él no autorizara. 
Leonardo estudiaba anatomía con cadáveres a escondidas. 
Galileo fue perseguido por la iglesia católica por decir 

simplemente que la Tierra giraba alrededor del sol, 
refutando la teoría geocéntrica de Ptolomeo que había 
regido el conocimiento astronómico por siglos. 

que las invasiones de los Godos sobre el Imperio Romano 
sumieron a Europa en la barbarie y la ignorancia durante 
siglos hasta el surgimiento del Renacimiento (Stanhope, 
1852, pp. 39-40).

La ciencia requiere de libertad de pensamiento y de 
discusión como una de las herramientas indispensables 
para encontrar la verdad (Popper, 1991, p. 421). Esto está 

Pero además requiere del refuerzo que le proveen 
la política y la economía (Harari, 2021, p. 278).  La 
doctrina de la libertad potenció entonces las condiciones 
necesarias para alimentar y aprovechar los avances 

capacidades tantas veces oprimidas de las mentes más 
brillantes. En sociedades más abiertas, estas grandes 
mentes pudieron desarrollarse y contribuir a un 
incremento sin precedentes de la comprensión humana 
del universo. Newton, Darwin, Pasteur, Einstein, Pierre 
y Marie Curie, solo por mencionar a algunos, jamás 
podrían habernos regalado conocimientos tan complejos 
y revolucionarios en épocas previas sin arriesgarse a ser 
encarcelados o quemados en una hoguera.

de los últimos siglos ha llevado a la raza humana a 
la capacidad de producir bienes y servicios para una 
población planetaria que alcanza en la actualidad cifras 
sin precedentes en la historia del homo sapiens y este 
proceso está lejos de alcanzar su apogeo o declinar. 



Liberalismo: fundamentos, 
orígenes y actualidad

28

El Liberalismo Clásico

En aras de adquirir una visión panorámica, podemos 
considerar al liberalismo clásico como la columna 
vertebral. A partir de este surgen una cantidad de variantes 
que, más allá de la instrumentación puntual de la forma 

intervencionismo que se admite sobre el mercado.1

 
Para los liberales, en cualquiera de sus variantes, la 
libertad es un valor que se encuentra entre los más altos 
en su escala moral. Pero para un liberal clásico la libertad 
es un valor supremo y, por tanto, en materia económica, 
se inclinaría por una versión más cercana a un mercado 
completamente libre con plena vigencia del derecho de 
propiedad. El estado lo concibe como un mal necesario 
exclusivamente para limitar la coacción sobre los 
individuos, tanto entre particulares como por parte de este 
y todo el resto del funcionamiento gubernamental debería 
girar en la protección de los derechos fundamentales de 
sus ciudadanos. Para todo lo demás, el estado debería 
simplemente abstenerse de actuar.

El Liberalismo en los 
Estados Unidos de América
Siendo uno de los países que más ha contribuido a la 
difusión de la doctrina liberal tiene actualmente una 
versión algo desplazada de su concepción clásica. 

Así es como en los Estados Unidos se suele llamar 
actualmente liberal a un enfoque que se alimenta de 
vertientes 
del New Deal de Franklin D. Roosevelt, y que lo acercan 
más a las tradiciones socialdemócratas europeas. Esto 
termina resultando en un enfoque más orientado hacia la 
tradición democrática que a la liberal. (Cubeddu, 1999, 

los padres fundadores siguen existiendo y aún con las 
salvedades expuestas este país presenta un buen ejemplo 
del impacto del liberalismo en una nación. 

El Libertarianismo
Raimundo Cubeddu comenta que esta noción de 
liberalismo se caracteriza por considerar al estado apenas 
un instrumento de coerción hacia los individuos por 
parte de quienes detentan el poder, y que como tal es por 

según esta perspectiva, el estado no solo no es necesario, 
sino que es indeseable y que el mejor de los casos sería 
su inexistencia. Si bien comparte su defensa de la libertad 

de defensa tan extrema de la misma que llega a algunas 
conclusiones que poco tienen para envidiarle al anarquismo 
continental europeo, si bien este último es de raigambre 
colectivista. Decididamente comparten la ausencia del 
estado como expresión de ideal. El libertarianismo no solo 
niega la utilidad del estado, sino que rechaza la creencia de 
que haya existido siempre y que sea necesario convivir con 
él (Cubeddu, 1999, pp. 133-148). 

1 Quitando por supuesto del análisis las formas de gobierno colectivistas, que llegan en el extremo a la negación 
misma del derecho de propiedad forzando una propiedad estatal de los medios de producción.

El liberalismo en la actualidad
Actualmente el liberalismo se encuentra fuertemente asociado a las formas de gobierno que le dieron la 
capacidad de convertirse en una realidad, tales como la monarquía parlamentaria o la república. Así es 

y económica es de raíz liberal y el formato de toma de decisiones es por vía del voto democrático.
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Liberalismo vs Conservadorismo

con la doctrina liberal. Si bien pueden tener puntos de contacto cuando 
coinciden en el orden político en general (aunque puede no necesariamente 
ser el caso), se distinguen especialmente cuando el conservador intenta 
utilizar el estado para sostener un orden social y económico determinado 
en que se perpetúan privilegios que un liberal nunca admitiría porque 
para sostener dicho orden se apela a la coacción estatal y se afecta la libre 
interacción de los individuos en la sociedad (Cubeddu, 1999, p. 153). 

Es más, el orden que el conservador busca preservar bien podría ser de tipo 
colectivista, en tanto garantice privilegios a los grupos de pertenencia que 
detentan el poder. Es en estos últimos casos donde las diferencias con el 
liberalismo se hacen más evidentes (Hayek, 2013, pp. 521-522).

El Liberal Socialismo 
Es una vertiente que procuró fusionar las doctrinas liberal y socialista, 
buscando encontrar un equilibrio entre la economía de mercado y la 

mencionarse como “tercera vía”, con condimentos tales como la 
“justicia social” y la “competencia perfecta”. 

Según Benegas Lynch (h) quien diera el puntapié inicial a este enfoque fue 
John Stuart Mill (1806-1873), cuando presentó la idea de que la riqueza 
podía ser distribuida a conveniencia por las instituciones humanas una vez 
generada, sentando un precedente que fue seguido por sucesivos textos de 
economía (Benegas Lynch (h), Socialismo de Mercado, 1997, pp. 25-26).

La idea resultante es la de producir bajo la economía de mercado, y 

En esta línea de pensamiento podemos incluir a lo que hoy se conoce como 
neoliberalismo, el cual es un intento por llegar a un formato intermedio entre 
los considerados extremos: por un lado, los modelos colectivistas (fascismo, 
nazismo, comunismo, socialismo) y por el otro el liberalismo clásico de libre 
mercado total. Se lo menciona también con frecuencia como la “tercera vía”. 
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El principal problema es que esto no es otra cosa 
que un sistema de base liberal, pero con una 
intervención importante, al punto que por ejemplo 
el modelo que suele referenciarse como Economía 
Social de Mercado supedita expresamente la 
propiedad privada a ciertos principios considerados 
de orden “superior” tales como la justicia y la 
seguridad sociales como bienes colectivos 
(Kloten, 1983, p. 91). 

El debilitamiento de la propiedad privada y como 
obvia consecuencia de la libertad individual se 

fracaso resulta más notorio cuanto mayor sea el 
grado de intervencionismo reclamado y aceptado 
por la sociedad. 

Fuera de países con cierta disciplina en materia 

en el mercado a discreción del gobernante provocó 
y sigue provocando crisis recurrentes en distintas 
partes del globo.

De estos fracasos instrumentales se aprovechan 
fácilmente los partidos colectivistas para denostar al 
liberalismo en general, como si fuera todo lo mismo, 
obviando con clara intención que quienes se alejan 
de principios básicos de gestión porque admiten que 

permanente del sistema de precios están muy 
alejados de un orden económico liberal. Terminan 
luego aplicando el término neoliberalismo en forma 
peyorativa, buscando crear una asociación con todos 
los males resultantes de la mala administración.

¿Cuál es el problema central de todas las variantes 
del liberal-socialismo? Que llevan en sus orígenes 
una contradicción implícita, dado que los procesos 
de producción y distribución en una economía de 
mercado están estrechamente ligados (Benegas 
Lynch (h), Socialismo de Mercado, 1997, p. 27). 
No se puede afectar uno sin hacerlo con el otro. 
La “distribución”, entendida como la porción de 
reparto de riqueza del proceso de mercado, es una 
etapa que se presenta indefectiblemente cada vez que 
se hace una interacción de compraventa. A través 
de las innumerables decisiones de este tipo que 
ocurren de manera cotidiana se conforman la oferta 
y la demanda. Un proceso de mercado intervenido 
nunca responde adecuadamente a las necesidades que 
los miembros de una sociedad demandan a través 
de cada una de sus decisiones cotidianas. Podrá 
transitoriamente satisfacer las necesidades 
del gobernante de turno, pero siempre lo hará a 
costa de perjudicar de una manera u otra a las 
partes intervinientes y a la sociedad en su conjunto. 

Conclusiones

nivel que se le da en la escala de valores a la libertad individual y por el otro (como consecuencia de lo 
anterior) en el grado de autonomía que se le otorga al funcionamiento del mercado a través del mecanismo 
de la intervención estatal. 

Desde la práctica inexistencia del estado (la cual no parece una opción práctica) hasta el mercado 
fuertemente intervenido, el rango de opciones liberales es muy amplio. Cabe destacar no obstante que, 
a pesar de los grandes esfuerzos de los distintos colectivismos por denostar al liberalismo, la mayoría 
de sus principios rectores se encuentran fuertemente arraigados en las principales naciones del planeta, 
especialmente en el mundo occidental, donde una y otra vez se termina apelando a ellos para recuperar 
economías devastadas por el leviatán estatal.

El liberalismo sigue y seguirá enfrentando desafíos, que serán mejor superados conforme siga la humanidad 

requiere para enmendarlos, especialmente en los espacios que sostienen las sociedades libres y abiertas.
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