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Proveernos en nuestras necesidades no está en el poder del gobierno.  
Sería una vanidosa presunción de los gobernantes el pensar que pueden hacerlo.  

El pueblo los mantiene y no ellos al pueblo.  
Edmund Burke  

 
Ningún ciudadano debe ser tan rico como para poder comprar a otro  

y ninguno lo suficientemente pobre como para verse forzado a venderse a sí mismo.  
Jean-Jacques Rousseau  

 

Los orígenes cartesianos del liberalismo constructivista  

Pocas cosas han hecho más daño a la causa liberal que la captura que de este concepto han hecho ideologías 

constructivistas. Como bien advirtió Milton Friedman, especialmente en Estados Unidos el término liberalismo 

se convirtió en equivalente de igualdad y Estado de bienestar y no de libertad.1 A diferencia del liberalismo 

clásico, el nuevo liberalismo atribuye al gobierno el rol de diseñar el curso de la evolución social desde arriba 

asegurando el bienestar y la igualdad material de la población. Para el nuevo liberalismo, la civilización y sus 

instituciones han sido inventos de la racionalidad humana que pueden ser modificados y rediseñados por la 

autoridad con el fin de lograr un mayor progreso. Esta actitud planificadora fue calificada por Friedrich von 

Hayek como “constructivismo”.2 

El origen del liberalismo constructivista se encuentra en el filósofo francés René Descartes, cuya obra El 

discurso del método revolucionó la filosofía epistemológica en el siglo XVII. Cuando Descartes hizo su aparición en 

el escenario intelectual europeo, este venía debatiendo la distinción entre los conceptos de “natural” y 

“artificial” durante milenios.3
 

Estas categorías fueron desarrolladas en la Grecia antigua para distinguir entre 

aquello que había surgido espontáneamente y sin intervención humana y aquello artificial creado por el 

intelecto humano. Descartes y sus seguidores tomaron esta distinción argumentando que las estructuras 

sociales eran el producto de un diseño concebido por la razón humana. En la segunda parte de su Discurso del 

método, Descartes expresa esta visión asegurando que el progreso social y la civilización pueden alcanzarse de 

mejor manera a través de la planificación racional. Para Descartes, la sabiduría de algunos hombres 

planificadores basta para crear instituciones y leyes más perfectas, sin necesidad de avanzar mediante un 

proceso gradual de ensayo y error:  

 

Me parece que aquellas naciones que, partiendo de un estado semibarbárico, han avanzado hacia la 

civilización gradualmente y han tenido sus leyes sucesivamente determinadas por la experiencia del daño 

causado por crímenes y disputas particulares, han tenido instituciones menos perfectas que aquellos que, 
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desde el principio de su configuración como comunidades, han seguido las determinaciones de un 

legislador sabio.4 

 

Siguiendo la misma lógica, Descartes continúa argumentando que la prevalencia de Esparta se debió 

esencialmente a la sabiduría de un individuo en particular que deliberadamente diseñó las leyes de modo de que 

estas apuntaran hacia un mismo fin:  

 

Creo que la pasada preeminencia de Esparta se debió, no a la bondad de cada una de sus leyes en 

particular, pues muchas de estas eran muy extrañas, e incluso opuestas a la buena moral, sino a la 

circunstancia de que, creadas por un solo individuo, todas tendían a un mismo fin.5 

 

La visión de Descartes es el directo resultado de una epistemología que puso a la Razón –escrita con 

mayúscula–en el centro del conocimiento, al dudar de todo excepto del proceso de pensamiento en sí. Según 

Descartes, los seres humanos no podemos considerar nada como verdadero salvo si nuestra pura Razón así lo 

demuestra: “Pues bien, tanto dormido como despierto, jamás debemos permitirnos el dejar convencernos de la 

verdad de algo salvo en virtud de la evidencia de nuestra Razón”.6
 

En consecuencia, todo lo que aprendemos a 

través de nuestros sentidos puede ser solo aceptado como verdadero si está conforme con las ideas en nuestra 

mente, pues la Razón, a diferencia de los sentidos, no puede engañarnos.  

Para Descartes, nuestro intelecto puede percibir la esencia de las cosas sin necesidad de evidencia 

empírica. Descartes llamó a estas “ideas innatas”, y habrían sido puestas en nuestra mente por Dios. La Razón 

es así un instrumento infalible porque ha sido otorgada por Dios para chequear y corregir los errores de la 

información provista por nuestros sentidos. De este modo, Descartes recupera el mundo exterior como 

relevante en el proceso de conocimiento, pero revierte este desde el sujeto al objeto, entregándole a la Razón la 

palabra final respecto a la verdad.7 

El racionalismo cartesiano tuvo consecuencias gigantescas sobre el estudio de la moral, las ciencias 

sociales y la filosofía política. Si las ideas en nuestra mente son infalibles y la realidad no puede proveernos de 

conocimiento útil a menos de haber sido confirmado por la Razón, entonces las posibilidades de construir y 

diseñar el mundo son ilimitadas. En otras palabras, puesto que el conocimiento primeramente no proviene del 

mundo exterior sino de nuestra mente, no es nuestra Razón la que tiene que adaptarse a las posibilidades que la 

realidad ofrece, sino más bien la realidad la que puede ser moldeada de acuerdo con los principios o ideas a 

priori de nuestra Razón. El progreso social y económico se convierte así en una cuestión de planificación 

racional. Del mismo modo, la moral se define de acuerdo con lo que nuestra Razón dictamina como bueno o 

malo. En consecuencia, los valores y tradiciones que no pasan la prueba de racionalidad deben ser 
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reemplazados por otros más racionales que contribuirán a fomentar la evolución social hacia fines previamente 

elegidos.  

El carácter holístico del la filosofía cartesiana fue manifestado de manera entusiasta por uno de los 

seguidores más emblemáticos de Descartes: Nicolas de Condorcet. Según Condorcet, Descartes intentó 

extender su método, que le había permitido descubrir las leyes de colisión de los cuerpos y desarrollar una 

nueva área de las ciencias matemáticas, a “todo objeto de la inteligencia humana”, incluyendo Dios, el hombre 

y el universo.8
 

Condorcet mismo profundizó el razonamiento de Descartes argumentando que no había razón 

alguna por la cual el método de las ciencias naturales no pudiera ser aplicado para planificar el progreso moral, 

social e intelectual del hombre:  

 

Así como las ciencias matemáticas y físicas tienden a perfeccionar las artes que se usan en aliviar nuestras 

necesidades más simples, ¿acaso no pueden igualmente, en el necesario orden natural, las ciencias 

morales y políticas ejercer una influencia similar sobre los motivos que dirigen nuestros sentimientos y 

acciones?9
 

 

 

Como se observa, para los racionalistas el progreso, de cualquier clase que sea, depende de la aplicación de las 

ciencias, que no son otra cosa que el descubrimiento de la verdad mediante la Razón. En otras palabras, si la 

prosperidad en un sentido amplio es nuestra meta, entonces la mejor forma de obtenerla es mediante la 

planificación de acuerdo con nuestro conocimiento científico. Pocos pasajes reflejan mejor el carácter 

constructivista-racionalista que el siguiente de Condorcet:  

 

En resumen, ¿no inclina naturalmente a la humanidad a una mayor benevolencia y justicia nuestro 

bienestar y prosperidad, resultantes del progreso logrado por las artes útiles como consecuencia de 

haber sido fundadas sobre una teoría sana, resultado esta a su vez de una mejor legislación construida 

sobre la base de las verdades establecidas por las ciencias políticas?10 

 

Como muestra Condorcet, el espíritu del racionalismo cartesiano trascendió hacia las diferentes áreas del 

conocimiento, no viendo límite alguno en el poder de la Razón humana para dirigir el progreso y planificar la 

sociedad desde arriba. Particularmente importante fue el impacto del racionalismo sobre la ética y la filosofía 

política. Fue ahí donde las implicaciones para la idea de libertad y el rol del gobierno se manifestaron en su 

mayor poder destructivo.  

 

El racionalismo colectivista de Rousseau  
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De todos los seguidores de Descartes, ninguno tradujo la visión racionalista constructivista a una filosofía 

política de manera más fiel y seductora que Jean-Jacques Rousseau. Analizar a Rousseau no solo es 

fundamental para entender la diferencia entre liberalismo falso y verdadero, o racionalista y evolucionario, sino 

también para explicar la tiranía en que desembocó la Revolución francesa en manos de los jacobinos, 

predecesores de marxistas y nacionalsocialistas.  

La idea central en la filosofía política de Rousseau es el concepto de “voluntad general”. Rousseau 

identificó el bien común con la idea de “voluntad general”, de modo de establecer los fundamentos de un 

sistema de gobierno cuya legitimidad estuviera anclada en la soberanía popular.11 

En lo que respecta la creación de la sociedad civil, como Locke y Hobbes antes que él, Rousseau 

argumenta que su propósito es escapar del estado de naturaleza para transitar hacia una situación en que los 

individuos estén mejor: “El problema es encontrar una forma de asociación que defenderá y protegerá con 

toda la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y en la cual cada uno, aun uniéndose a los 

demás, pueda sin embargo obedecerse solo a sí mismo y permanecer tan libre como antes.”12 

Luego de identificar el problema, Rousseau sostiene que la solución es un contrato social que debe ser 

entendido en los siguientes términos:  

 

Estas cláusulas, debidamente entendidas, pueden reducirse a una: la total alienación de cada asociado, 

junto con todos sus derechos, a la totalidad de la comunidad, pues en primer lugar, en la medida en que 

cada uno se entrega absolutamente, las condiciones serán iguales para todos, y esto, siendo así, significa 

que nadie tendrá interés en convertirse en una carga para otros.13 

 

Esta reflexión de Rousseau, que constituye la piedra angular de su idea de contrato social, marca un quiebre 

radical con las tradición contractualista de Hobbes y Locke. En efecto, la fórmula de Rousseau implica la total 

sumisión de la libertad individual a la abstracción de la “voluntad general”, materializada en el Estado. El 

supuesto detrás de esta fórmula es cartesiano en su forma más pura y consiste en la idea de que la “voluntad 

general” posee una Razón superior a la de cada individuo por separado. Así, las decisiones tomadas bajo este 

sistema de gobierno solo pueden ser en el interés de la colectividad. El mismo Rousseau defendió el carácter 

infalible de la “voluntad general” y su función como motor del progreso social: “se sigue de lo que se ha dicho 

antes que la voluntad general siempre está en lo correcto y tiende a servir al público.”14 

La infalibilidad y bondad de la doctrina de la “voluntad general” hizo a Rousseau innecesario desarrollar 

una teoría de los derechos naturales, como lo había hecho Locke, con el objeto de restringir el poder del 

Estado. En la visión colectivista y racionalista de Rousseau, el Estado jamás puede equivocarse y siempre actúa 

por el bien de la sociedad. Aún más, para Rousseau existe una fusión entre sociedad civil y Estado que no se 
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encuentra en otros filósofos contractualistas y que es propia de filosofías totalitarias. De este modo, nada es 

dejado al individuo, ni libertad, ni propiedad, ni ningún otro derecho, pues todo ha sido transferido al Estado. 

Como explicó el connotado jurista alemán Georg Jellinek:  

 

El contrato social contiene una sola cláusula, esta es, la completa transferencia a la comunidad de todos 

los derechos del individuo. El individuo no retiene una partícula de sus derechos desde el momento en 

que entra al Estado. Todo lo que recibe en cuanto a derecho lo obtiene de la voluntad general, que es el 

único juez de sus propios límites y no puede ni debe ser restringida por la ley de ningún poder. Incluso la 

propiedad pertenece al individuo solo por virtud de concesión estatal. El contrato social hace al Estado 

el amo de los bienes de sus miembros, quienes mantienen la posesión solo como fideicomisarios de la 

propiedad pública. La sociedad civil simplemente consiste en aquello que es sobrante para el individuo 

después de haber exigido sus deberes como ciudadano. Estos deberes sólo pueden ser impuestos por ley 

y, de acuerdo al contrato social, deben ser los mismos para todos los ciudadanos.15 

 

Las implicancia éticas y políticas del racionalismo de Rousseau son de relevancia gigantesca para la idea de 

libertad. Diversos pensadores advirtieron sobre el peligro de la filosofía política de Rousseau. Benjamin 

Constant, por ejemplo, argumentó que Rousseau había creado “pretextos mortales para más de una clase de 

tiranía”, describiendo a uno de sus seguidores, el Abbé de Mably, como un hombre que “detestaba la libertad 

individual como un enemigo personal” y alguien que admiraba cualquier nación completamente privada de 

libertad.16 

Hayek también advirtió el peligro que las teorías de Rousseau significaban para la libertad. Para Hayek, la 

creencia en el “poder ilimitado” de una autoridad suprema, que se manifiesta en forma de una asamblea 

representativa, en la cual las decisiones tomadas por la mayoría son siempre correctas, fue una de las 

consecuencias nocivas del racionalismo cartesiano.17
 

Según Hayek, Rousseau tuvo una concepción racionalista 

de democracia como el mero gobierno de la mayoría, visión que no deja espacios para considerar límites al 

poder del gobierno. Puesto que la mayoría siempre tiene razón, explica Hayek, el gobierno ya no se encuentra 

limitado por la ley, la que termina perdiendo su significado original. Si este originalmente tenía relación con la 

limitación del poder, en orden a asegurar la libertad al establecer reglas generales aplicables para todos, con 

Rousseau la ley se convierte conceptualmente en cualquier cosa aprobada por la mayoría.18 

 

La idea de libertad positiva en el liberalismo constructivista  

En este punto debe hacerse una distinción crucial para entender qué es lo que postula el liberalismo 

racionalista o igualitarista. Esta se refiere a la clásica diferencia entre libertad negativa y libertad positiva. Como 
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explicó Isaiah Berlin, ambas nociones están en conflicto. Libertad negativa significa la ausencia de coerción de 

parte de un tercero o del gobierno. La coerción implica a su vez la interferencia deliberada en un área en la que 

de otro modo un individuo podría actuar. La ausencia de libertad política en este sentido significa que una 

personas se encuentra impedida de perseguir sus fines por otras. La libertad negativa implica así libertad 

económica y no sostiene que, en orden para ser libre, un individuo deba tener necesariamente los medios 

materiales para perseguir sus fines.19
 

La ausencia de bienes materiales, en consecuencia, es decir, de una cierta 

cantidad de riqueza, no constituye una restricción a la libertad pues no implica coerción de parte de otros seres 

humanos.  

Una segunda idea es la de libertad positiva. Esta se refiere a la capacidad real y efectiva de perseguir 

ciertos fines. Como ha argumentado Berlin, esta idea de libertad pretende responder a la pregunta sobre quién 

es la fuente de control o interferencia que puede determinar que un individuo haga esto o lo otro. Esta idea 

deriva del deseo de los individuos de ser sus propios amos, librándose de todas las restricciones que les 

impiden hacer lo que quieran. Esta noción de libertad implica la idea de redistribución de riqueza, dado que la 

pobreza es uno de los obstáculos centrales para que las personas consigan sus objetivos. La libertad positiva 

abre así las puertas a la intervención del gobierno para proveer a las personas en sus necesidades. Ello requiere 

del uso de coerción estatal para quitar a unos y entregar a otros, lo cual abre el camino para la destrucción de la 

libertad.  

Adicionalmente, la libertad positiva distingue entre el “verdadero yo” y el “falso yo” e identifica el 

“verdadero yo” con el racional, con el “yo calculador” que busca ciertas metas. Esto significa que el hombre no 

debe ser esclavo de pasiones o deseos incontrolados para ser realmente libre. En otras palabras, los hombres 

pueden ser forzados en contra de su voluntad a hacer ciertas cosas que su “verdadero yo” o su yo racional 

habría elegido. Pero el “verdadero yo”, para esta tradición filosófica, puede también ser considerado como algo 

más allá del individuo, como, por ejemplo, el Estado, la sociedad o la voluntad general. En este caso, dicha 

entidad es identificada como el “verdadero yo” de los individuos, imponiendo su voluntad coactivamente a los 

miembros díscolos de la sociedad. Bajo esta lógica, al reaccionar violentamente sobre algunos de sus 

miembros, el colectivo logra mayor libertad como un todo y procura el bienestar de sus miembros, incluso de 

aquellos víctimas de la violencia.20 

De esta forma el uso de coerción de unos sobre otros paradójicamente encuentra justificación en la tesis 

de que aquellos coaccionados son ahora más libres que antes. El supuesto tras este razonamiento es que la 

autoridad que coacciona es sabia y racional y logra entender mejor el interés de los súbditos que ellos mismos. 

Así, en la lógica de libertad positiva, no existe límite a los poderes coercitivos de la autoridad, pues esta se 

encuentra dotada de una razón superior.  

No lejos de Hayek, quien argumentó que el liberalismo racionalista era el precursor del socialismo 

moderno, Berlin afirmó que el racionalismo socializado se encontraba en el corazón “de la mayoría de los 

credos nacionalistas, comunistas, autoritarios y totalitarios” de su tiempo. En el mismo sentido, Berlin 
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concordó con Constant respecto al peligro de la filosofía política de Rousseau. Para Berlin, Rousseau propuso 

una idea de libertad positiva que permitía al poder político interferir con “todos los aspectos de la vida de un 

ciudadano.”21
 

Desde la perspectiva de Berlin, Rousseau habría provisto así las bases para un teoría que destruye 

la libertad.  

 

Adam Smith y el carácter espontáneo del progreso  

Si el liberalismo racionalista vio todo fenómeno social como un producto creado deliberadamente por la mente 

humana, los liberales clásicos entendieron que las estructuras sociales eran el resultado de un largo proceso de 

evolución. Este proceso evolucionario hacia el progreso es espontáneo, es decir, está más allá del control y 

comprensión de la racionalidad humana. Según este enfoque, desarrollado esencialmente por la Ilustración 

escocesa, las instituciones eran el resultado de acciones humanas pero no de un plan racional. Esta visión sobre 

los fenómenos sociales es crucial para entender la diferencia central entre liberalismo clásico o evolucionario y 

liberalismo racionalista o constructivista.  

Para el liberalismo evolucionario el progreso consiste en el descubrimiento de lo desconocido. En otras 

palabras, es una fatal arrogancia, como lo llamó Hayek, creer que podemos planificar un futuro mejor para la 

sociedad de manera científica. La actitud constructivista, que pretende exactamente eso, es un común 

denominador de las ideologías. En efecto, es el racionalismo constructivista lo que inspira las propuestas 

utópicas del socialismo y del nazismo, las que se basan en la creencia de que una minoría de expertos puede 

diseñar planes para construir la sociedad perfecta. El racionalismo constructivista es así una actitud inseparable 

del pensamiento ideológico. Para Jean-François Revel, este aspecto es precisamente lo que diferencia a 

ideologías como el socialismo del liberalismo clásico, que no sería una ideología. Según Revel, las ideologías 

pretenden resolver “todos los problemas” sobre la base de dogmas a priori que no aceptan la realidad ni como 

fuente de información ni como juez del correcto fundamento de la acción.22
 

El liberalismo racionalista, por lo 

tanto, puede ser también llamado liberalismo ideológico dado su carácter constructivista. Y puesto que 

conduce a la destrucción de la libertad y al totalitarismo, puede ser llamado también “falso liberalismo”. El 

liberalismo clásico, por el contrario, puede ser llamado también liberalismo empírico o “verdadero 

liberalismo”, pues se desarrolla fundamentalmente a partir de la observación de la realidad y no posee una 

naturaleza constructivista que amenace la libertad sino una epistemológicamente escéptica que la extiende.  

La naturaleza empírica y la actitud de escepticismo epistemológico del liberalismo clásico fue expresada 

de manera insuperable por Adam Smith al titular su gran tratado sobre economía Una investigación sobre la 

naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. El libro fue un intento de explicar por qué algunas naciones eran 

económicamente más exitosas que otras sobre la base de observaciones de lo que habían hecho diferente. En 

su análisis, Smith observó que el progreso económico y social, lejos de ser el resultado de un plan diseñado por 

la autoridad, era la consecuencia no intencionada de la persecución del interés individual en el mercado. En el 

que es sin duda uno de los pasajes más populares de la historia del pensamiento económico, Smith argumentó:  
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En la medida en que cada individuo se esfuerza todo lo que puede en emplear su capital para apoyar la 

industria doméstica y así dirigir esa industria a producir el mayor valor, cada individuo necesariamente 

trabaja para aumentar anualmente el beneficio de la sociedad tanto como puede. En general, ni intenta 

promover el interés público ni sabe cuánto lo está promoviendo. Al preferir apoyar su industria por 

sobre la ajena, él solo busca su propia seguridad y al dirigir tal industria de manera que produzca el 

mayor valor, él busca solo su ganancia y está en esto, como en muchos otros casos, guiado por una mano 

invisible para promover un fin que no era parte de sus intenciones [...] Al perseguir su propio interés 

frecuentemente promueve el de la sociedad más efectivamente que si deliberadamente intentara 

promoverlo.23 

 

Para Smith, entonces, no era la sabiduría de alguna autoridad la responsable del progreso sino lo que él llama la 

“mano invisible“. Con esta expresión, Smith se refiere a una fuerza que está en completa contradicción con la 

Razón de Descartes recogida en la tradición liberal continental. Si esta última creía en el poder de la Razón 

humana para diseñar el progreso social y construir instituciones perfectas con la ayuda de la ciencia, invocando 

así la mano visible de la coerción estatal, la mano invisible de Smith representa el carácter no deliberado del 

progreso. El mercado era, para Smith, un orden espontáneo que beneficiaba a la sociedad al permitir a los 

individuos perseguir su propio interés de maneras imposibles de comprender por la mente humana. Se trata de 

un orden que surge sin la necesidad de dirección o planificación por la autoridad. Más aún, para Smith la 

intervención de agentes del Estado en las fuerzas espontáneas del mercado era un arrogante intento de 

controlar lo que ninguna mente humana podía controlar:  

 

El gobernante que intentare dirigir a los individuos en la forma en que estos debieran emplear su 

capital, no solo se cargaría de la más innecesaria preocupación, sino que asumiría una autoridad que no 

podría serle confiada, no solo a persona alguna, sino a ningún consejo o senado y que en ninguna parte 

sería más peligrosa que en las manos de un hombre lo suficientemente torpe y presumido como para 

creerse apto de ejercerla.24 

 

Otro liberal clásico, Edmund Burke, argumentó de idéntica manera en contra de los intentos del gobierno de 

interferir con el mercado para lograr mayor progreso social. Según Burke, el gobernante que creyera que su rol 

era proveer a los individuos en sus necesidades caía en una “presunción vanidosa”. Más aún, para Burk el 

gobierno podía hacer “poco bien en esto, o tal vez en cualquier otra cosa”.25 
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Para Burke y Smith, las fuerzas espontáneas de la sociedad, como el mercado y no la Razón y el 

dirigismo estatal, eran responsables del progreso. Smith insistió en este punto dejándolo especialmente claro al 

referirse a la división del trabajo, en la que identificó la mayor fuente de progreso:  

 

Esta división del trabajo, de la cual tantas ventajas se derivan, no es originalmente el efecto de ninguna 

sabiduría humana que prevé e intenta la opulencia general. Es la necesaria aunque gradual y lenta 

consecuencia de cierta propensión de la naturaleza humana que no tiene en vista dicha utilidad: la 

propensión a truequear e intercambiar una cosa por otra.26 

 

De este modo, Smith, Burke y los liberales evolucionarios argumentaron en contra de la pretensión de 

conocimiento que defiende al liberalismo constructivista al descartar que la Razón humana y, por tanto, el 

gobierno, fueran los instrumentos del progreso.  

 

Ferguson, Hume y el enfoque evolucionario de la sociedad civil  

La visión de Burke y Smith sobre el carácter espontáneo y evolucionario del progreso y del mercado fue parte 

de una teoría de la sociedad más amplia desarrollada por pensadores escoceses. De acuerdo con esta teoría, tal 

como el mercado, las estructuras sociales eran la consecuencia no intencionada de un proceso gradual de 

evolución. Pocos pensadores mostraron una comprensión más profunda del carácter evolutivo de la sociedad 

que Adam Ferguson, cuyas ideas inspiraron el evolucionismo biológico de Darwin. En Ensayos sobre la historia de 

la sociedad civil, publicado algunos años antes que la Riqueza de las naciones, Ferguson argumentó que el progreso 

social seguía la misma lógica que el biológico:  

 

Las producciones naturales son generalmente formadas gradualmente. Los vegetales crecen de un 

tierno tallo y los animales del estado de infantes. Los últimos, siendo activos, extienden sus operaciones 

y poderes y tienen progreso en lo que realizan tanto como en las facultades que adquieren. Este 

progreso, en el caso del hombre, es continuado en una mayor medida que en cualquier otro animal.27 

 

Siguiendo la misma perspectiva, Ferguson ofreció una explicación evolucionaria del proceso civilizatorio 

argumentando, al contrario de lo que sostuviera Descartes, que naciones como Grecia o Roma debían sus 

ventajas a un largo y gradual proceso que era común a todos los asuntos humanos. Según Ferguson, “las 

naciones que se distinguen por su posesión de artes y la dicha de sus instituciones políticas, han derivado de un 

origen feble y aun preservan en su historia las indicaciones de un proceso lento y gradual en virtud del que han 

ganado su distinción”.28 

                                                           
26 Ibid., pág. 70. 
27 Adam Ferguson, An Essay on the History of Civil Society. 
28 Ibid., pág. 57. 



Ferguson fue aún más allá al descartar explícitamente la idea de que el progreso social pudiera ser el 

resultado de planes deliberados de algunos individuos, atribuyendo el origen de las instituciones sociales a 

acciones humanas que no tenían la intención de crear resultados socialmente beneficiosos:  

 

La humanidad [...] al luchar por remover inconveniencias o ganar ventajas aparentes y contingentes, 

arriba a fines que ni siquiera su propia imaginación podría haber anticipado. [...] Cada paso, cada 

movimiento de esta multitud, incluso en lo que son consideradas épocas ilustradas, son hechos con igual 

ceguera frente al futuro, y las naciones se encuentran con establecimientos que son en efecto el resultado 

de la acción humana, pero no de la ejecución de diseño humano alguno.29 

 

Tal como Smith y Ferguson, David Hume siguió una aproximación evolucionaria para explicar el origen del 

gobierno, el dinero, la ley, la moral y las instituciones sociales. Respecto al gobierno, Hume argumentó que la 

noción de que este hubiera surgido de un contrato era una ficción filosófica que nada tenía que ver con la 

realidad.30 Lo mismo se aplicaba para las instituciones sociales, las que eran establecidas solo después de un 

proceso de evolución en conjunto con el lenguaje. Según Hume, respecto al gobierno, aquellos que primero 

llegaron a gobernar con el consentimiento tácito o expreso de los gobernados estaban dotados “de cualidades 

personales superiores de valor, fuerza, integridad o prudencia, lo que generaba respeto y confianza.”31
 

Fue 

después que el gobierno fuera así creado que surgieron diversas prácticas, tales como rangos, ministerios y 

fuerzas militares, entre otros. De acuerdo con Hume, si bien este progreso de los asuntos humanos deriva de 

principios obvios de la naturaleza humana, “no puede esperarse que los hombres puedan descubrirlos de 

antemano o predecir su operación.”32 

Hume dio un argumento similar respecto a la ley y la moral, las que vio como producto de una evolución 

asociada a la naturaleza humana y como función de su utilidad para la comunidad. Para Hume, la moral no era 

resultado de la razón: “La moral excita las pasiones y produce o previene acciones. La razón en sí misma es 

impotente en esto. Las reglas de la moral, por lo tanto, no son las conclusiones de nuestra razón.”33
 

De este 

modo, Hume no confirió a la Razón poderes teóricos en orden a determinar a priori lo que es correcto o 

equivocado. Más aún, Hume separó las obligaciones morales en dos categorías: aquellas derivadas del instinto 

humano, como el amor por los hijos y la gratitud hacia los benefactores, y aquellas obligaciones realizadas “por 

un sentido de obligación cuando consideramos las necesidades de la sociedad humana y la imposibilidad de 

mantenerla, si estas obligaciones son desatendidas”.34 Este segundo tipo de obligaciones morales son la piedra 

angular del funcionamiento de la sociedad y son útiles al permitir una vida en paz bajo un sistema de gobierno 

que garantiza el orden público y previene que unos esclavicen a otros. A diferencia de las obligaciones 

                                                           
29 Ibid., págs. 89-90. 
30 Antony Flew, “Social Science: Making Visible the Invisible Hands”, pág. 203. 
31 David Hume, Of the Origin of Government, pág. 42.  
32 Id. 
33 David Hume, A Treatise of Human Nature, pág. 313. 
34 David Hume, Of The Original Contract, pág. 260. 



naturales, los deberes civiles como “el respeto a la propiedad de otros”, la fidelidad, y el “cumplimiento de las 

promesas”, son gradualmente establecidos luego de experiencia previa acumulada respecto a su utilidad.35
 

 

La propiedad privada surge de modo similar cuando es gradualmente aceptado que esta es crucial para el 

bienestar de la sociedad. Más aún, para Hume la propiedad privada y la seguridad en la posesión, de todas las 

circunstancias, “es la más necesaria para el establecimiento de la sociedad humana.”36 Así, el establecimiento de 

la propiedad privada es el resultado de cierta utilidad que lleva a un sentido de justicia, el que a su vez induce el 

respeto por la propiedad de otros. El mismo proceso evolutivo explica para Hume el surgimiento del dinero y 

del lenguaje, entre otros elementos centrales para el progreso.37
 

 

John Locke, el Estado de derecho y la idea de libertad negativa  

La implicancia inevitable del liberalismo evolucionario o empírico es un gobierno limitado. Puesto que para 

esta tradición el progreso no puede planificarse y la sociedad está mejor cuando se dejan operar las fuerzas 

espontáneas del mercado, los poderes del gobierno deben limitarse, de modo de que los individuos sean libres 

de perseguir sus fines utilizando el conocimiento del que disponen. Esto no significa, sin embargo, que el 

gobierno no deba cumplir un rol central. En efecto, el liberalismo evolucionario o verdadero no sostiene la 

completa armonía de intereses dentro de la sociedad. Por lo mismo atribuye al Estado el rol de árbitro entre los 

diversos intereses que puedan entrar en pugna. De este modo, el liberalismo evolucionario defiende lo que 

Hayek llamó un “verdadero individualismo”.38
 

Este consiste en una teoría que intenta entender las fuerzas que 

determinan la vida del hombre en sociedad sin concebir a los individuos como átomos aislados, sino como 

seres sociales. Este individualismo se encuentra así en directa oposición al colectivismo del liberalismo 

racionalista francés que intenta entender la sociedad de manera holística e independiente de los individuos que 

la integran.  

La esencia del sistema defendido por liberales clásicos o evolucionarios fue expresada por Hayek en los 

siguientes términos al contrastarla con la idea de los liberales racionalistas franceses:  

 

Es un sistema social que no depende en su funcionamiento de encontrar buenos hombres para dirigirlo, 

o de que todos los hombres se vuelvan mejores de lo que son ahora, sino que hace uso de todos los 

hombres considerando su variedad y complejidad, a veces buenos, a veces malos, a veces inteligentes, a 

veces estúpidos. Su fin es un sistema en el cual sea posible otorgar libertad a todos en lugar de 

restringirla a los “buenos y sabios” como pretendían sus contemporáneos franceses.39
 

 

 

                                                           
35 Id. 
36 Hume, A Treatise of Human Nature, pág. 333. 
37 Ibid., pág. 332. 
38 Ver: Friedrich Hayek, “Individualism: True and False”. 
39 Ibid., pág. 12. 



Del hecho de que el proceso de evolución social sea la única forma para determinar quién sabe más al permitir 

el despliegue de los diversos talentos, el liberalismo clásico deriva su conclusión fundamental: que la coerción 

de unos sobre otros, y por tanto la intervención del Estado, debe ser estrictamente limitada.40 

Para asegurar la libertad, la sociedades han conferido el monopolio de la violencia al Estado. Este, a su 

vez, tiene la tarea de proteger las esferas privadas de los individuos mediante la creación de normas abstractas 

que delimiten su responsabilidad. Al mismo tiempo, el poder del Estado debe estar limitado por reglas y 

principios que aseguren la libertad individual. De este modo, la coerción es minimizada y es independiente de 

una voluntad arbitraria, permitiendo a los individuos conocer anticipadamente bajo qué circunstancias el 

gobierno hará uso de la coerción. En última instancia, esta forma de coerción limitada sirve a los individuos en 

la persecución de sus fines. Como dice Hayek: “La coerción de acuerdo a normas conocidas [...] se convierte 

en un instrumento asistiendo a los individuos en la persecución de sus propios fines en lugar de ser medios 

para la persecución de fines de otros.”41 

En la tradición liberal clásica, la libertad es entendida entonces en un sentido negativo, es decir, como la 

ausencia de coerción del gobierno o de terceros. Esto significa que los individuos no pueden ser forzados a 

hacer cosas específicas sino que deben ser libres para usar el conocimiento del que disponen en su mejor 

interés. Como Hayek, Berlin observó que para los filósofos británicos la libertad no podía ser ilimitada, pues 

esto llevaría al caos social. Esta debe ser limitada por ley de modo que los intereses en conflicto puedan 

articularse haciendo posible la libertad y la paz. Al mismo tiempo, debe existir un área mínima de libertad que 

no puede ser violada bajo ninguna circunstancia. Esta área es esencial para que las personas desarrollen sus 

capacidades, siendo aquello que “hace posible perseguir e incluso concebir los varios fines que las personas 

consideran buenos, correctos o sagrados”.42 

De todos los filósofos del liberalismo clásico, John Locke fue probablemente el que trató de forma más 

original el problema de la extensión del poder del gobierno. Locke argumentó que los hombres tenían 

derechos tales como la vida, la propiedad y la libertad, los cuales era inalienables, es decir, anteriores a la 

sociedad y al gobierno. Siguiendo la doctrina de los derechos naturales, Locke sostuvo que los hombres nacían 

“con un título sobre libertad perfecta y disfrute de todos los derechos y privilegios de la ley natural”. En el 

estado de naturaleza, los hombres son iguales en derechos teniendo el poder de preservar su “vida, libertad y 

propiedad frente a las agresiones de otros”.43
 

Sin embargo, para mejorar su situación y no tener que ser su 

propio juez y policía, las personas se reúnen formando la sociedad civil, dando así su consentimiento con el fin 

de proteger dichos derechos.44 

Locke, sin embargo, hizo un observación crucial respecto al contenido y la función de la ley que refleja 

de la mejor manera la idea de Estado de derecho y libertad negativa propia del liberalismo clásico:  

                                                           
40 Ibid., pág. 16. 
41 Hayek, The Constitution of Liberty, pág. 20.  
42 Berlin, Two Concepts of Liberty, pág. 4. 
43 John Locke, Second Treatise of Government, pág. 46. 
44 Id. Es importante notar que Locke no entendió el contrato social como una situación histórica, sino como un ejercicio 
teórico para justificar la limitación del poder político. 



 

Pues la ley, en su verdadero concepto, no es tanto la limitación como la dirección de un agente libre a su 

propio interés y prescribe no más que esto para el bien común de aquellos bajo la ley. El fin de la ley no 

es abolir o restringir, sino preservar y extender la libertad. Puesto que en todos los estados de seres 

capaces de crear leyes “donde no hay ley no puede haber libertad”, pues la libertad es encontrarse libre 

de la restricción y violencia de terceros, lo que no puede ocurrir donde no hay ley; pero la libertad no es, 

como se nos suele decir, la libertad de cada hombre de hacer lo que le plazca, pues ¿quién puede ser libre 

si el ánimo de otro hombre puede dominar sobre él? La libertad consiste en disponer y ordenar como 

desee de su persona, acciones, posesiones y la totalidad de su propiedad dentro de lo permitido por la ley 

bajo la cual el individuo no es sujeto de la voluntad arbitraria de un tercero sino de la suya propia.  

 

Es claro que, a diferencia de Rousseau y sus seguidores del nuevo o falso liberalismo, Locke, fundador del 

liberalismo clásico, no creía que el gobierno necesariamente representara el interés de la sociedad ni que la 

sociedad existiera como un ente aparte de los individuos que la integran. Para Locke, no existía una voluntad 

general infalible o una Razón suprema que siempre promoviera desde el gobierno el bien común. Por lo 

mismo, el gobierno podía degenerar convirtiéndose en el principal enemigo de la libertad, razón por la que 

Locke, a diferencia de Rousseau, postuló el derecho a la rebelión y la división de poderes como forma de 

contener el uso de la coerción estatal.  

 

Conclusión  

Bajo el concepto “liberalismo” se presentan fundamentalmente dos tradiciones que, a pesar de llevar el mismo 

nombre, postulan ideas completamente opuestas e incompatibles. De un lado se encuentra el liberalismo 

racionalista, constructivista o ideológico de origen francés, y de otro, el liberalismo clásico o empírico de origen 

anglosajón. El primero postuló la capacidad de la Razón humana para crear y diseñar el progreso y las 

instituciones sociales desde el poder. Este liberalismo entendió la libertad en un sentido positivo, consecuencia 

de un racionalismo extremo que veía en la colectividad o el Estado el instrumento para realizar la libertad y el 

bienestar humanos. Como consecuencia, este liberalismo constructivista no vio poder alguno a los límites del 

gobierno, el que se asumió como benefactor infalible de la sociedad. Entre otros roles, este liberalismo confirió 

al Estado la función de redistribuir riqueza, con lo cual legitimó el uso de la coerción sobre los miembros de la 

sociedad. Puesto que este tipo de liberalismo finalmente conduce a la destrucción de la libertad y el 

establecimiento de sistemas totalitarios o autoritarios, puede ser calificado como “falso liberalismo”.  

El segundo tipo de liberalismo, el clásico o empírico, concibe el progreso como el resultado de fuerzas 

espontáneas presentes en la sociedad, entre las que destaca el mercado. Para este liberalismo, las instituciones 

sociales y los grandes logros de la humanidad no han sido el producto de la planificación racional de autoridad 

alguna, sino la consecuencia no intencionada de la libre persecución de intereses individuales en un proceso 

evolutivo de larga data. La Razón, para este liberalismo, es incapaz de comprender la complejidad de 



fenómenos espontáneos como el mercado o de contar con la información suficiente para reemplazar el 

progreso derivado del mismo. Por lo tanto, el intervenir mediante la coerción para diseñar el progreso desde 

arriba solo puede terminar destruyendo la fuente de la prosperidad humana, a saber, la libertad. Esta última, a 

su vez, se entiende en un sentido negativo, esto es, como la ausencia de coerción. Solo en ausencia de coerción 

los individuos pueden desplegar sus talentos y capacidades en la persecución de sus objetivos, logrando con 

ello promover un mayor bien para la sociedad que si deliberadamente intentaran hacerlo. Como consecuencia, 

los poderes del gobierno deben ser estrictamente limitados bajo un Estado de derecho en el que los derechos a 

la vida, la propiedad y la libertad sean protegidos por ley. Este liberalismo es empírico, es decir, no contiene 

dogmas y siempre se va perfeccionando a la luz de la experiencia, lo que lo diferencia del liberalismo ideológico 

racionalista de origen francés. Y ya que su objetivo es la maximización de la libertad individual, este liberalismo 

conduce a la paz, la prosperidad y la democracia. Por esta razón, el liberalismo clásico puede ser también 

calificado como “verdadero liberalismo”.  
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