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“El que en el  mundo haya pobreza y estrechez no constituye, desde 
luego, argumento válido contra el liberalismo, pese a lo que en tal sentido suele  
pensar el embotado lector medio de revistas y periódicos. Esa penuria y esa  
necesidad son precisamente las lacras que el liberalismo desea suprimir.”

Ludwig von Mises. 

En términos de la Programación Neurolinguistica,  en el mapa político 

mental  de  los  conciudadanos  latinoamericanos,  se  ha   inculcado   de  una 

manera muy eficiente,  y  para el pesar de estas sociedades. La idea de que el 

liberalismo o el neoliberalismo  como despectivamente lo llaman los populistas 

latinoamericanos y sus congéneres socialistas o comunistas, es  una corriente 

de pensamiento reaccionaria que sólo aboga por los privilegios de una clase 

económica y política,   en detrimento de las grandes mayorías de necesitados.  

Plantear  esta  discusión  nos  parece  pertinente  a  la  luz  de  la  crisis 

económica y financiera por la que atraviesa el mundo. Pues  se ha vuelto, a 

esgrimir esa vieja y descalificada  máxima que postula al liberalismo como una 

corriente política-ideológica reaccionaria y clasista. 

Comencemos por comprender etimológicamente el término reaccionario. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, (DRAE), se define como 

“reaccionario, ria. (De reacción). adj. Que propende a restablecer lo abolido. U.  

t.  c.  s.  ||  2.  Opuesto a las innovaciones.  ||  3.  Perteneciente o relativo a la  

reacción (ǁ tendencia tradicionalista ”). O sea todo aquello opuesto al cambio o 

evolución social  y política que una sociedad determinada necesite establecer. 

Si analizáramos a luz de ciertos conceptos académicos e ideológicos, 

ese desgarrafal adefesio político y pseudo ideológico, que a través, de un ya 

trillado discursillo político,  ha estigmatizado al liberalismo como una corriente 

ideológica  afecta  a  los  intereses  de  las  clases  burguesas  dominantes 

explotadoras. Podremos corroborar como ese triste estigma entronizado muy 

bien en la mentalidad del colectivo latinoamericano, ha sido una de las mayores 

mentiras  y  falsedades  políticas  sustentada  a  los  largo  de  la  historia 

sociopolítica latinoamericana. 



El liberalismo como una corriente de pensamiento política y económica, 

que   tiene sus raíces intelectuales en pensadores como John Locke,  Adam 

Smith,  y John Stuart Mill. Enfatiza la importancia de los derechos de propiedad 

y  ve  el  papel  del  gobierno  como  el  facilitador  de  la  sociedad  civil.  Surgió 

precisamente como un movimiento que ponía en tela de juicio el orden político, 

económico  y  jurídico  de  las  monarquías  europeas  del  siglo  XVIII  y  XIX.   

Contraponiéndose así   a   los  privilegios  clasistas  de  los  estados absolutos 

europeo. 

El liberalismo es definido como un  sistema filosófico, económico y de 

acción política, que promueve las libertades civiles y el máximo límite al poder 

coactivo de los gobiernos sobre las personas; se resiste a cualquier forma de 

despotismo  sea  (autoritaria,  o  totalitaria  de  derecha  o  izquierda)  y  es  una 

doctrina en la que se fundamenta el gobierno representativo y democrático.  El 

mismo aboga principalmente por: El desarrollo de las libertades individuales y, 

a partir de ésta, el progreso de la sociedad. El establecimiento de un Estado de 

Derecho, en el que todas las personas, incluyendo aquellas que formen parte 

del gobierno, están sometidas al mismo marco mínimo de leyes. Esto incluye la 

libertad de pensamiento y acción política que garanticen una sociedad plural y 

heterogénea,  donde  el  principio  mismo  del  derecho  natural  a  la  libertad 

individual  garantice  el  espíritu  de  convivencia  de  diferentas  tendencias 

ideológicas y políticas.   Estos son a grosso modo algunos de los postulados 

más relevantes del liberalismo. 

En  contraste  a  lo  que  han  sostenido  muchos  de  sus  adversarios 

contemporáneos, el liberalismo no representa una corriente de  pensamiento 

único.  Pues iría contra uno de sus pilares fundamentales como es el  de la 

pluralidad y libertad de pensamiento y acción política. Y a diferencia de sus 

principales  detractores,  como  lo  son  los  representantes  del  socialismo 

totalitario,  o  dictadura  del  estado,  más  no  del  proletariado  como  postulaba 

Marx, los regímenes totalitarios terminan instaurando gobiernos reaccionarios-

dictatoriales,  donde la libertades individuales naturales innatas a la naturaleza 

de cada ser humana, acaban siendo anuladas por una acción colectiva, dirigida 

por  unos  líderes  que  dicen  representar  los  intereses  y  el  bienestar  de  las 

mayorías.  Y  donde   cualquier  intento  de  disentimiento  termina   siendo 

catalogado como reaccionario,  a un proceso en cuestión,  que suele llamarse 



revolucionario,  pero  de  hecho  finaliza  siendo  la  más  acabada  y  fiel 

representación de lo que se entiende como reaccionario en toda la extensión 

de la palabra. 
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