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Desde el incremento de los conflictos de carácter religioso hasta el resurgir de movimientos autoritarios a 
ambos lados del espectro político, en una época donde Occidente pierde protagonismo mundial y 
experimenta un proceso de debilitamiento de sus instituciones; presenta un panorama complejo que 
promueve  

una reflexión profunda y necesaria de las ideas favorables a la Libertad. En esta etapa, ya no parece realista 
considerarse un liberal y asumir que no puede distinguirse entre un sistema de valores o una cultura mejor 
que otra siempre y cuando se practiquen de forma voluntaria. Con ello no se cuestiona el respeto a la 
individualidad, a la diversidad y a la tolerancia asociada a ella, sino que a su vez se considera la necesidad 
de difundir unos valores, una narrativa y una cultura que sustenten de forma eficaz a las instituciones y a las 
políticas que se promueven a favor de la Libertad, como un componente fundamental para evitar su 
decadencia.  

Para demostrarlo, se presenta un panorama amplio de las ideas occidentales en términos históricos, así 
como una mirada transversal del contexto político actual. Dicha postura obedece a la intención de poner 
énfasis en la discusión del contexto estructural que origina y sustenta al liberalismo como sistema político, 
como una visual desde la cima de un bosque que abre la perspectiva y permite abordar la importancia que 
juegan los valores predominantes  

en una comunidad sobre las decisiones individuales y el sistema que se adopta para convivir en sociedad.  

En esta reflexión, se sostienen una serie de críticas y propuestas para  

fortalecer a dichas instituciones – sin pretender abarcar todas sus aristas1 -, concibiendo a la Libertad no 
solo desde la visión liberal del respeto a los derechos individuales, sino también desde una cosmovisión 
libertaria que promueve los valores y la cultura de individuos heroicos que aprecian sus vidas, sus méritos y 
su identidad, en contraposición al culto a la debilidad, el relativismo y la indiferencia cómoda.  

La influencia del contexto religioso  

En primer lugar, resulta fundamental hoy en día diferenciar la crítica a la doctrina cristiana de la herencia 
cultural e institucional que Occidente ha heredado de ella 2. Aun desde una perspectiva favorable a la 
superación de la fe religiosa y sus grandes relatos, el cristianismo debería entenderse desde un enfoque 



global que trasciende sus dogmas, pues incluye una historia, una identidad, unas tradiciones y un bagaje 
cultural del cual Occidente no puede darse por desentendido en relación a las instituciones que hoy lo 
caracterizan – con las  

 
1 Particularmente, se excluye de este análisis la influencia que ejerce la expansión de la 
civilización China y la civilización Hindú. En cambio, se aborda el problema desde la 

degeneración interna de Occidente y sus desafíos. 2 Samuel Huntington expresa que 
«El cristianismo occidental, primero catolicismo y después catolicismo y protestantismo, 
es históricamente la característica más importante de la civilización occidental». 
Además, incluye las lenguas europeas como un factor distintivo. Sin embargo, mi 
intención es abordar aquellas instituciones que, reconociendo su origen en un contexto 
cristiano y de lenguas europeas, trascienden estas condiciones y pueden ser adoptadas 
por naciones que no necesariamente compartan la fe y dogmas cristianos, las lenguas 
europeas o siquiera un espacio geográfico. Entre las mencionadas por Huntington 
destacan el legado clásico, la separación de la autoridad espiritual y temporal, el imperio 
de la ley, el pluralismo social, los cuerpos representativos y el individualismo. Cfr. 
HUNTINGTON, S., El choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. 

Buenos Aires, Paidós, 2001, pp. 63-65. Además, estas se complementan con las 
señaladas por Niall Ferguson como las bases de la prosperidad: la competencia, la 
Revolución Científica, los derechos de propiedad, la medicina moderna, la sociedad de 
consumo y la ética de trabajo. Cfr. FERGUSON, N. Niall Ferguson: Las 6 “aplicaciones 

asesinas” para prosperar [Video]. 2011.  

críticas que deben plantearse al desempeño lamentable de algunas iglesias en  

ciertos períodos -. Estas instituciones han vivido en los últimos siglos un proceso de secularización y siguen 
evolucionando, perfilándose cada vez más hacia una concepción laica y pluralista, lo cual sin duda 
representa un avance de Occidente que debe entenderse desde un contexto histórico que no escapa de 
este valioso bagaje cultural cristiano, abarcando desde la institución fundamental de la familia hasta los 
antecedentes de la democracia liberal, la propiedad privada y la economía  

de libre mercado3.  

Sin embargo, también resulta necesario en nuestros tiempos seguir presionando y desafiando con 

vehemencia a sus valores débiles de pobreza4, abnegación5, gregarismo y obediencia a la autoridad6, el 

poner la otra mejilla y dejarse arrebatar la túnica7, anhelar la vida eterna y despreciar la terrena8, entre otros. 
Si bien este argumento obedece a una postura axiológica, bastaría considerar su contexto pragmático en la 
dinámica mundial actual para entender su importancia en nuestros tiempos. De ello no se desprende que el 
cristianismo deba  

caer en la contradicción interna de defender sus intereses terrenales9 y optar por medios contrarios a la 



Libertad, algo que si bien se sigue difundiendo en la  

 
3 Sobre este punto, Max Weber ubicó en la ética protestante (en particular la calvinista) 
el origen del capitalismo. Cfr. CHAFUEN, A. Las raíces cristianas de la economía de libre 

mercado. Santiago, Fundación Para el Progreso e Instituto Res Publica, 2013, p. 20. Por 

otra parte, intelectuales como Alejandro Chafuen, entre otros, sostienen que, desde el 
catolicismo, las raíces de la economía de libre mercado podrían remontarse a la 
tradición tomista y su influencia en la escolástica tardía. Ibíd., p. 79.  

4 Cfr. Mateo 19:24, Marcos 10:25, Lucas 18:25 5 Cfr. Mateo 16:24 6 Cfr. Romanos 

13:1-6, Tito 3:1, 1 Pedro 2:13-14 7 Cfr. Mateo 5:39-40, Lucas 6:29-30 8 Cfr. Colosenses 
3:2 9 Cfr. Juan 18:36  

actualidad nos recuerda a una etapa superada de la historia. En contraposición, se  

propone enaltecer desde una concepción laica y pluralista los valores del mérito, la valentía y el honor, el 
pensamiento crítico, la fortaleza y la riqueza bien ganada, la legítima defensa y las ganas de vivir y 
superarse como valores nobles, los cuales se complementan con la responsabilidad individual, la solidaridad 
voluntaria y el espíritu de convivencia en sociedades complejas y diversas con base en el principio de no 
agresión. En otras palabras, se trata de respetar las libertades sexuales,  

religiosas y económicas, sin distinción de género ni color de piel, desde una posición activa en el impulso de 
contenido ético y cultural, reconociendo los límites de la tolerancia que protegen su existencia10.  

Por otra parte, debería mirarse con cuidado el avance de la doctrina islámica radical dentro de la civilización 
occidental. Con ello no debe caerse en una generalización errónea de la civilización musulmana, cuyas 
bondades incluyen desde la traducción y discusión de los escritos de la antigua Grecia, el florecimiento de 
las ciencias y el comercio, así como un relativo clima de tolerancia en una época  

de oscurantismo europeo11. Pero a pesar de ello, desde un contexto de respeto a las creencias religiosas y 
a la libertad de culto, no puede despreciarse la amenaza a la herencia cultural e institucional de Occidente 
que representa la abolición de sus instituciones por medios violentos por parte del terrorismo islámico 
radical12,  

 
10 Escribió Popper: «La tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la 
tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada aun a aquellos que son intolerantes; si 
no nos hallamos preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías 
de los intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes y, junto como ellos, 
de la tolerancia». POPPER, K. La sociedad abierta y sus enemigos. Barcelona, Paidós 

Surcos, 2006, p.585  



11 Destaca en estas virtudes el Califato Abasí, principalmente en su capital Bagdad. 12 

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos marcaron un punto 
de inflexión a nivel mundial, demostrando el peligro que representa Al Qaeda y los 
grupos terroristas que se identifican con el radicalismo islámico. Más  

pero también - y quizás con la misma gravedad - por medios institucionales e  

incluso democráticos. Ello se debe a que el fundamentalismo islámico sigue contemplando en su doctrina la 
instauración de un marco jurídico y una política que no son compatibles, en su esencia, con las instituciones 
republicanas y la separación entre Iglesia y Estado.  

Por ello, Occidente debería asumir su rol en la necesidad de establecer mecanismos que garanticen la 
conservación de sus principios frente al islam  

radical, contemplando el fortalecimiento de las instituciones laicas y religiosas - incluyendo a sectores 
cristianos y musulmanes moderados, entre otros - que impulsen un proceso de asimilación cultural en 
países que reciban a un gran número de musulmanes, promoviendo la fe y la religión desde una esfera 
personal y privada sujetas al respeto y a la tolerancia de las distintas creencias, así como al marco político y 
económico de Occidente13. Para ello, sería válido promover con mayor intensidad la difusión de contenidos 
educativos, intelectuales y artísticos para convencer a través del debate, la sugestión y la experiencia 
estética; pero a  

su vez debe discutirse la adaptación racional de las instituciones dentro de las democracias liberales frente 

a sus cambios demográficos y sus posibles repercusiones dentro de sus fundamentos y su estabilidad14.  

 
recientemente, los atentados del 13 de septiembre de 2015 en París provocaron una 
reacción internacional importante contra ISIS, además de potenciar la discusión sobre el 
papel de las naciones occidentales en los conflictos del mundo islámico. 13 La crisis 
migratoria en Europa ha potenciado el debate sobre la conveniencia o no de reconocer 
a la ley islámica (sharia) como un marco jurídico paralelo en sus países, así como 

permitir o no la financiación de mezquitas por parte de Arabia Saudí, cuya monarquía no 
respeta la libertad religiosa en su territorio. Una lista detallada sobre los países del 
mundo que hoy aplican la sharia en distintos grados puede ser consultada en 

https://en.wikipedia.org/wiki/Application_of_sharia_law_ by_country.  

14 En paralelo al problema de choque cultural presente en la crisis migratoria en Europa, 
también es motivo de discusión la carga social que los refugiados representan dentro 
del modelo de Estado del bienestar, así como su efecto a largo plazo  

El contexto político actual  

En ese sentido, pareciera que la visión conservadora sigue quedándose corta en el análisis de la realidad 



actual, pues la disposición al cambio, al pluralismo y a la evolución consecuente de las instituciones no 
debería ser materia de desprecio. La necesidad de apuntar por un cambio favorable es ineludible, pues este 
no puede ser detenido en nuestra era de la información, la tecnología y la globalización. Por el contrario, es 
evidente que hay cambios necesarios que  

deberían impulsarse utilizando las herramientas que brindan no solo la legislación, sino en primer lugar la 
discusión en las universidades, los think tanks y los medios de comunicación15. De esta manera, se podría 
encaminar el progreso de forma positiva en sus principios hacia una sociedad abierta, conscientes de la 
complejidad de las relaciones que gobiernan la libre interacción entre los individuos en un mundo 
globalizado y la sinergia que genera este fenómeno típico de nuestra era.  

Al mismo tiempo, y todavía con mayor intensidad, se deberían desmontar los esquemas socialistas que 
siguen alzándose, con terquedad fervorosa, a pesar  

de la caída del Muro de Berlín hace ya 26 años y del fracaso de todas las experiencias socialistas que se 
llevaron a cabo alrededor del mundo. No solo quedó plasmada la inviabilidad práctica del socialismo, como 
lo expusieron los pensadores más destacados de la Escuela Austriaca16, entre otras; sino que este sistema 
demostró ser la ruina política, económica y social de las sociedades gobernadas  

 
considerando el envejecimiento y el decrecimiento de la población europea. Para un 
acercamiento a las proyecciones demográficas y sus diferentes escenarios, vid. 
GIANNAKOURIS, K. Population and social conditions. EUROSTAT, 2008. 15 Sobre la 

Teoría de Cambio Social, vid. HAYEK, F. Los Intelectuales y el Socialismo. 16 Vid. MISES, 
L. El Cálculo Económico en el Sistema Socialista.  

por estos regímenes. El estatismo y la planificación centralizada de la sociedad -  

características que demostraron ser compartidas por el fascismo y el comunismo - resultaron ser un lugar 
común en los totalitarismos y en las atrocidades más graves que el mundo experimentó el siglo pasado, 
desde el surgir del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán hasta la creación de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, el auge del Partido Comunista de China liderado por Mao, entre tantos otros casos 
que la historia ha dejado atrás con contadas excepciones.  

Hoy en día, el socialismo revolucionario sigue causando estragos lamentables principalmente en América 
Latina17 - pero cuya influencia ya no es despreciable en Europa18 - con el Foro de Sao Paulo, demostrando 
ser un modelo de tendencia totalitaria que produce pobreza, escasez, corrupción y decadencia moral, 
cercenando las libertades personales y económicas. Mientras tanto, la socialdemocracia y sus corrientes 
asociadas en Estados Unidos y Europa, si bien suelen defender las libertades civiles y el espíritu de una 



sociedad tolerante y plural, demuestran ser el camino lento pero decidido hacia la quiebra económica e  

institucional de las sociedades que gobiernan. En primer lugar, demuestran su indisposición para reconocer 
el desafío que representa el avance del fundamentalismo islámico y para tomar medidas fundamentales en 
temas de  

 
17 Samuel Huntington desarrolla la discusión sobre Latinoamérica como una civilización 
independiente o como una subcivilización dentro de la civilización occidental. Vid. 
HUNTINGTON, op. cit., pp. 38-40. Sin embargo, se recuerda que desde la perspectiva 
de este ensayo se trasciende el contexto geográfico y se abordan las instituciones 
desde un enfoque moral y cultural.  

18 Sobresalen el auge del partido Podemos en España y la admiración expresada por 
Jeremy Corbyn (actual líder del Partido Laborista en Reino Unido) por el chavismo y los 
regímenes socialistas en América Latina.  

seguridad fronteriza y defensa institucional19. Al mismo tiempo, el modelo de Estado  

del bienestar ha demostrado su inviabilidad, pretendiendo brindar crecientes servicios sociales a través del 
Estado con mecanismos coercitivos e ineficientes. Como consecuencia, la expansión de este modelo 
desemboca en una crisis económica, al mismo tiempo que tiende a crear incentivos perversos que 
degeneran en una crisis ética20. Asimismo, estos problemas han demostrado ser un puente para populistas 
y demagogos radicales, quienes a través del relato de la  

supuesta lucha de clases o el revanchismo nacionalista se aprovechan de la crisis y buscan profundizar las 
medidas de corte socialista que causaron dicha crisis en primer lugar.  

Una mirada al futuro  

De estas reflexiones, se desprende la necesidad de la 
formación integral de una corriente de pensamiento político, 
económico y cultural que debe continuar profundizándose y 
difundiéndose, adquiriendo las herramientas con el fin de 
perfilarse como el camino a seguir para garantizar no solo la 
sobrevivencia y la conservación, sino también el progreso y 
la expansión de las sociedades abiertas. Y en su esencia, 
las instituciones occidentales han demostrado ser la 
principal  

19 Recientemente, la política de puertas abiertas de Angela Merkel en Alemania ha 



evidenciado tanto el problema de choque cultural así como sus dificultades económicas. 
Mientras tanto, la mayoría de los países del Golfo Pérsico, así como Rusia y otros 
países orientales, cierran sus fronteras contundentemente y se niegan a recibir 
refugiados. 20 Vid. ARGANDOÑA, A. El Estado del Bienestar ¿Crisis Económica o Crisis 

Ética? IESE Business School, Universidad de Navarra, 1997.  

  

razón del acelerado progreso en la calidad de vida en la 
historia de la humanidad, así como las primeras propulsoras 
de las libertades individuales21.  

En ese contexto, un nuevo impulso se está forjando desde 
el seno de las nuevas generaciones, no solo con una mayor 
recepción de las ideas de la libertad, sino con la creación y 
difusión de contenido intelectual y estético, abarcando 
desde la discusión política y económica hasta las artes y la 
cultura en general. Este impulso puede entenderse como 
una reacción a los grandes cambios de nuestra era, los 
cuales evidencian ser retos trascendentales que exigen una 
visión novedosa y elevada para superarlos. Entendiendo la 
complejidad de los nuevos tiempos, se presenta el desafío 
de afrontar estos grandes retos - desde cómo enfrentar el 
fenómeno del cambio climático hasta el desarrollo de una 
economía mundial dinámica y próspera, así como un 
sistema político renovado y confiable que supere la 
decadencia de Occidente - desde una vivencia protagónica 
y con espíritu crítico, actuando de forma consciente y 
comprometida en pro del valor que mejor nos identifica: la 
Libertad.  
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