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¿CONSERVADORES O LIBERALES?  
 

 

 

 

¡Oh! ¿Quién me diera las alas del canto, para volar hacia estos tiempos, 

praderas cubiertas de rosas, donde la libertad sonreía como la flor del Loto 

sagrado, donde una nación dormía, a la sombra de las palmeras, entre sueños 

de amor y de felicidad?. 

Juan Vicente González 

 

 

 

 

 Una de las mayores confusiones conceptuales que se han 

producido en el campo de las ideas es la relativa a los vocablos o 

apelativos: “conservador” y “liberal”, al punto de que el historiador, 

Manuel Caballero, en su popular obra Gómez, el tirano liberal llega 

a calificar a Juan Vicente Gómez como de hombre ¡¡liberal!! En 

Estados Unidos la palabra “liberal” ha cobrado tanto prestigio, que 

hasta los izquierdistas se ha hecho llamar así mismo liberales, y a 

los que no lo son, conservadores, y en ese país es quizá la mayor 

fuente de confusión. 
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Introducción 

 

 Los orígenes mismos de la palabra liberal se remontan a la 

España de Fernando VII, donde los partidarios de una monarquía 

constitucional le habían hecho jurar la Constitución de 1812. Sobre 

este aspecto, el erudito don Pedro Grases escribió un opúsculo 

titulado Liberal, voz hispánica (publicado en 1971, por la Bolsa de 

Comercio de Caracas), que narra las peripecias de este vocablo en 

el idioma español, e incluso entró en el vocabulario político 

mundial gracias a los demócratas y partidarios del 

constitucionalismo en España. 

 

 No obstante, acogiéndonos a la opinión de Joseph 

Schumpeter, los liberales españoles, que fueron los primeros en 

llamarse así, no contaban con el respaldo de toda la burguesía, ni 

siquiera de los libéraux franceses de los años veinte del siglo XIX.1  

 

 En este sentido es interesante señalar lo que el autor 

colombiano Javier Ocampo López concibe como una persona 

liberal: 

 

El liberalismo concibe una persona liberal,  si es 

abierta al cambio y al dinamismo; si tiene fe en el 

progreso y en el desarrollo de la sociedad; si 

manifiesta con vehemencia su inquietud por el 

futuro; si practica la tolerancia, porque no cree 

tener la única verdad y porque acepta argumentos 

racionales de otras personas; si defiende la 

libertad y los derechos humanos; si su libertad 

tiene un límite aceptado en el derecho de la 

libertad de los demás; si es solidario y ayuda a los 

                                                           
1 SCHUMPETER, Joseph: Historia del análisis económico, (Vol. 1), p. 357. 
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más débiles y desfavorecidos. En síntesis: un 

liberal ama la libertad, tiene fe en el progreso, es 

abierto al cambio, practica la tolerancia y es 

solidario. [¿Qué es el liberalismo colombiano?, 

p.14]. 

 

 En contraste, el mismo autor en otro libro,2 considera que el 

conservadurismo se apoya en la tradición, y a su vez la mentalidad 

tradicionalista considera que el orden es la base fundamental para 

mantener la estabilidad de la sociedad. Adicionalmente, el orden se 

fundamentaría en la autoridad, la cual a su vez se deriva de Dios, el 

Supremo Hacedor. Al parecer esta tesis la toman los conservadores 

de Francisco Suárez (filósofo español), quien sigue el dicho de San 

Pablo: “no hay potestad sino de Dios”. En contraposición a las tesis 

de Rousseau, quien sostenía que la soberanía provenía de un 

contrato social entre gobernantes y gobernados; para los 

conservadores, la soberanía popular provendría de Dios, quien a su 

vez la delegaba en los gobernados y éstos la transferían al 

gobernante. 

 

 De ahí pues, el apego y la defensa de la religión católica que 

los conservadores siempre mantuvieron, en contra de masones, 

ateos y deístas (los cuales siempre estuvieron del lado del 

liberalismo político). También el ideario conservador hace un 

llamado a la moral cristiana en contra de la inmoralidad atea. 

 

 Sin embargo, Mariano Grondona en el libro Los pensadores 

de la libertad, nos advierte que esta diferenciación entre 

“conservador” y “liberal” donde se ha dado es en los países de 

América Latina. Puesto que en los países en donde se presentaron 

                                                           
2 OCAMPO LÓPEZ, Javier: ¿Qué es el conservatismo colombiano? 



 

José Tomás Esteves A. ¿Conservadores o Liberales?/ 8 

los acontecimientos de la reforma protestante hubo una 

transformación de la visión religiosa del hombre frente al mundo. 

 

El hombre reivindicó su independencia en la más 

íntima de las regiones. Allí se inició una 

revolución en la cima de lo humano que luego 

descendería, para hacerse económica y política. 

Porque ese hombre que tomó la decisión feroz de 

definir ante sí el Dios de la Biblia, compite 

gustosamente en cualquier otro ámbito. ¿Cómo el 

liberalismo pudo ser pese a ello moderado en los 

países anglosajones? Porque creció 

gradualmente como una tradición. En esos países 

ser conservador significa mantener la tradición 

liberal. En cambio, entre los latinos ser liberal 

equivale a ser inmoderado, disconformista, 

porque hay una incompatibilidad profunda entre 

el conservador y el liberal.3 

 

 Nos llama mucho la atención en este punto la opinión del 

profesor Roberto Michels (Encyclopaedia of the Social Sciences, 

Vols. 3-4, “Conservatism”, 1957), para quien la palabra 

conservador proviene de Chateaubriand, quien junto a Lamennais 

había establecido en París un periódico, Le conservateur, para 

combatir a las fuerzas revolucionarias.4  

 

                                                           
3 GRONDONA, Mariano: Los pensadores de la libertad, p. 68. 
4 De acuerdo, con el notable escritor mexicano, Octavio Paz, Chateaubriand dijo 

expresándose de la revolución francesa, que la revolución lo habría arrastrado 

“pero vi la primera cabeza sobre la punta de una pica y retrocedí. Jamás veré en el 

asesinato un argumento de libertad; no conozco nada más servil, más cobarde, 

más obtuso que un terrorista. ¿No encontré después a toda esa raza de Brutos al 

servicio de César y su  policía?” PAZ, Octavio, p. 56: La otra voz. 
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 En 1830 la victoria de los franceses liberales sobre los 

conservadores o legitimistas, hizo que el ala izquierda liberal 

tomase el nombre de sus derrotados enemigos llamándose ellos 

mismos “conservadores”. Cosa perfectamente lógica puesto que 

ahora tenían un orden que conservar. 

 

 En Inglaterra los denominados tory, un grupo reaccionario 

de apoyo a las causas reales, e integrado por terratenientes y 

personas de la pequeña burguesía rural, se convirtió mediante el 

Reform Act. de 1832, en el primer partido denominado conservador, 

cuando se “generalizó su acción política como grupo partidario de 

la conservación y mantenimiento del orden social y político”. 

También en ese mismo país, a finales del siglo XVII, surgiría un 

grupo de presión formado por la pujante burguesía mercantil y las 

nuevas clases medias. Este grupo conocido como los whigs se 

convertiría en el partido liberal en aquellos mismos años en que 

apareció el Partido Conservador. 

 

 El Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil (The Second 

Treatise on Civil Government) de John Locke expone que: 

 

La libertad de los gobernados radica en la 

posesión  de una norma permanente que el poder 

legislativo proclame para ser acatada por las 

gentes y sea común a todos y cada uno de los 

miembros de dicha sociedad; radica en una 

libertad para seguir mi propia voluntad en todo 

siempre que la norma no lo prohíba; radica en 

no estar sujeto a la inconstante, dirigida y 

arbitraria voluntad de otro ser humano. 

(negrillas nuestras) [citado por Friedrich von 

Hayek en Los fundamentos de la libertad, 

Madrid, Unión Editorial S.A., 1975, p. 232]. 
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 He aquí una norma seguida por los primigenios partidos 

liberales del mundo, la sujeción a la ley y el aborrecimiento del 

absolutismo como base del poder. John Locke aparece así como 

padre ideológico del liberalismo moderno al afirmar que todos los 

hombres son libres, y que únicamente mediante una propia 

restricción de su libertad es posible el Estado. 

 

 Otro pensador de gran importancia para la sedimentación 

del liberalismo fue Voltaire, quien recalcó en todas sus obras, que la 

tolerancia tenía que ser la principal conducta a seguir, y el rechazo a 

las religiones como forma de manipulación y justificación de 

tiranías. Junto con Rousseau, se convirtió en el ideólogo favorito de 

los revolucionarios franceses y también de muchos independentistas 

norteamericanos. 

 

 Análogamente, se concibe el liberalismo versus el 

conservatismo, a través de las dos tradiciones en cuanto a la 

libertad, citadas por Friedrich von Hayek, en su erudita obra Los 

fundamentos de la libertad (pp. 83-86). De tal forma existirían 

dos escuelas de la libertad: la inglesa (“empírica y carente de 

sistema”) y otra “especulativa y racionalista”, que fue la adoptada a 

partir de los pensadores franceses como Diderot, D’Alambert, 

Rousseau y Voltaire. Adicionalmente, Hayek, cita (p. 85) al filósofo 

político germano-americano Francisco Lieber, quien distinguía 

entre libertad galicana y libertad anglicana; la primera lo espera 

todo de la organización, es decir, el más alto grado de intervención 

estatal, mientras que la segunda lo espera más bien del desarrollo, la 

evolución de las instituciones. De modo que Hayek, proclama: 

 

La cuestión de si esta intervención es despotismo 

o libertad se decide sólo por el hecho de quién 

interviene y por la clase de beneficios a cuyo 
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favor la intervención tiene lugar, mientras que de 

acuerdo con el punto de vista anglicano, tal 

intervención constituiría siempre o absolutismo o 

aristocracia y la presente dictadura de los 

trabajadores aparecerían ante nosotros como 

una aristocracia de trabajadores intransigentes 

(Op. Cit. pp. 85-86). 

 

 Así, la revolución francesa fue provocada por 

revolucionarios como Robespierre, Danton y Saint-Just  imbuidos 

de un ideario ultrarracionalista-liberal, quienes querían construir 

instituciones y reaccionaron fuertemente contra la religión y el 

antiguo orden. 

 

 Ahora bien, con el estadillo de la revolución francesa (1789) 

se produjo también el primer choque de magnitud entre las 

ideologías conservadora y liberal. De esta forma Edmund Burke 

(1727-1797) en sus Reflexiones sobre la revolución francesa 

escrita en el año 1790, profetiza la escalada de la violencia, la 

transformación del proceso revolucionario en un despotismo que 

devoraría a sus propios creadores (terror). También visualizó la 

instauración de un dictador militar (Napoleón Bonaparte) como 

culminación de ese proceso revolucionario. Muy atinadamente nos 

dice Aníbal Romero (Aproximación a la política, p. 141) que 

cualquiera que leyese el libro de Burke, sin saber cuándo lo 

escribió, creería que fue redactado después de la revolución 

francesa, dado lo atinado de sus predicciones. Burke se retiró de las 

filas del partido Whig y se convirtió en partidario del Primer 

Ministro Pitt. 

 

 Cabe destacar que el gran éxito del conservadurismo en 

Inglaterra se debe a la naturaleza profundamente tradicionalista del 

pueblo inglés, siempre enemigo de los radicalismos excesivos y 
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amante de un evolucionismo gradual. Basta señalar que el origen de 

la institución del Primer Ministro se produjo debido a que el Rey 

Jorge I no hablaba bien inglés, dejó la conducción del gabinete en 

manos de un Primer Ministro. En este caso Robert Walpole (1676-

1745) del partido Whig fue el primero que ocupó dicho cargo. 

También la conducción del Parlamento por la cámara de los 

comunes desplazando hacia funciones honoríficas a la cámara de 

los Lores fue gradual. De igual modo, el socialismo en Inglaterra no 

significó la aparición de grupos radicalizados marxistas, sino el 

surgimiento de un socialismo democrático cuya base teórica se 

originó en la sociedad fabiana, y políticamente se estructuró en el 

partido laborista. 

 

 Tampoco el partido conservador británico ha sido el mismo 

en todos los tiempos. Después de la derrota de Napoleón Bonaparte 

obtenida por gobiernos de corte conservador, los tories se 

dividieron entre los old stupid tories dirigidos por Lord Liverpool y 

Wellington, y los Young tories liderados por Peel y Palmerston que 

buscaban el abandono del proteccionismo. En efecto, en Inglaterra 

se había suscitado un movimiento a favor del libre cambio, que en 

un principio se basaba en las ideas del gran economista clásico 

David Ricardo, en contra de las leyes de granos (corn laws) que 

concedían una protección a la agricultura y beneficiaban a la clase 

terrateniente. Paradójicamente, sería el gobierno de Robert Peel, 

quien eliminaría los gravámenes sobre la importación de granos del 

continente, provocando una escisión en las filas de su propio 

gobierno; sus partidarios integrarían las filas del Partido Liberal y 

los disidentes se agruparían en torno a la célebre figura de Disraeli.5 

                                                           
5  Sir Robert Peel se desempeñó por primera vez en el Parlamento británico a la 

temprana edad de veintiún años, posteriormente después de ocupar varios cargos 

en distintos gobiernos, en los años 1835 a 1841 fue jefe del partido Tory al cual 

le cambió su denominación a conservador. Dos veces fue Primer Ministro, en su 
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Evolución de los partidos liberales y conservadores 

 

 En América Latina, paradójicamente, los liberales 

propusieron medidas de intervencionismo estatal y proteccionismo 

de la industria para enfrentarse a la competencia extranjera. Y 

muchas veces los partidos conservadores defendieron ideales 

típicamente liberales. En Venezuela, por ejemplo, los conservadores 

dirigidos por Páez favorecían al libre comercio y a una evolución 

gradual de las instituciones. 

 

Nosotros definiríamos por buen gobierno el que 

protege mucho, y persigue poco o nada. Páez ha 

hecho su memoria fausta y duradera desde 1830 

a 1834 porque ha perseguido poco o nada. 

 

 Así se expresaban los hacendados cafeteros, cacaoteros, 

cañicultores de los Valles del Tuy, del gobierno conservador de 

Páez.6 

 

 Pero, de acuerdo con Pedro José Rojas (Frutos de la 

dictadura, 1863): 

 

Los partidos nunca han sido doctrinarios en 

tierra de Venezuela. Su fuente fueron los odios 

personales. El que se apellidó liberal encontró 

hechas por el contrario cuantas reformas 

liberales se han consagrado en códigos 

modernos. El que se llamó oligarca luchaba por 

                                                                                                                                    

segundo mandato aprobó la eliminación de los gravámenes sobre la importación 

de granos para combatir el hambre en Irlanda. 
6 Citado por Manuel Pérez Vila, p. 73. en Política y economía en Venezuela 

(1810-1976). 
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la exclusión del otro. Cuando se constituyeron 

gobernaron con las mismas leyes y con las 

mismas instituciones. La diferencia consistió en 

los hombres [citado en Pensamiento 

conservador (1815-1898), Caracas, Biblioteca 

Ayacucho, 1986, p. XIII]. 

 

 De igual forma, el sociólogo positivista Laureano Vallenilla 

Lanz, estima que:  

 

En Venezuela se ha considerado como una 

deshonra llamarse conservador al punto de que: 

uno de los libros políticos más sensacionales, 

aparecidos en la última década del siglo pasado, 

Estudios históricos-políticos, del señor Domingo 

Olavarría (Luis Ruiz) y que es un apasionado 

alegato en contra de las conquistas del Partido 

Liberal, comprueba hasta la sociedad que los 

godos fueron siempre más radicales y hasta más 

jacobinos y democráticos que sus contrarios 

denominados liberales (Cesarismo democrático, 

editado por el Centro de Investigaciones 

Históricas, de la Universidad Santa María, 1983, 

p. 127). 

 

 Algo parecido de lo que ocurre en la actualidad con los 

vocablos izquierda y derecha. A todos les agrada ser de izquierda, 

pero rechazan ser catalogados como derechistas. 

 

 Sin embargo, a pesar de todo lo dicho antes, el Partido 

Liberal, específicamente cuando estuvo bajo el liderazgo del 

general Antonio Guzmán Blanco, se orientó en una posición 
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anticlerical, respondiendo así a los movimientos pro-separación de 

la Iglesia y el Estado. 

 

 En México, por ejemplo, las fuerzas liberales conducidas 

por Benito Juárez, llevaron a cabo las denominadas leyes de la 

Reforma mediante las cuales expropiaron los bienes eclesiásticos, 

provocando de esta forma una guerra civil puesto que los 

conservadores apoyaron con la revuelta armada la defensa de los 

privilegios de la Iglesia. Así, desde Roma el Papa Pío IX emitía una 

declaración durísima contra los liberales: 

 

La Cámara de Diputados, entre los muchos 

insultos que ha descargado sobre nuestra 

santísima Religión y sobre sus ministros, así 

como sobre el Vicario de Cristo sobre la Tierra, 

ha propuesto una nueva constitución conteniendo 

muchos artículos, no pocos de los cuales están en 

pugna con la misma Religión Divina. Con la 

finalidad de corromper más fácilmente las 

costumbres y propagar la detestable plaga del 

indiferentismo y apartar a las almas de nuestra 

Santísima Religión, permite el libre ejercicio de 

los cultos y admite el derecho en público de todo 

tipo de pensamiento y opinión... [citado por 

KANDELL, Jonathan: La capital, pp. 320-321]. 

 

 La devastadora guerra civil entre conservadores y liberales 

dejó exhausto al Tesoro mexicano, al punto de que el gobierno de 

Benito Juárez no pudo pagar su deuda externa, lo cual motivó la 

intervención de las potencias europeas instalando un príncipe 

europeo, y provocando de nuevo otra terrible guerra, esta vez de los 

liberales contra los franceses expedicionarios. Es importante 

resaltar que esta guerra de liberación, en contra de Maximiliano, 
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tomó ribetes de una confrontación universal entre el 

conservadurismo (monarquía pro-católica versus repúblicas laicas) 

puesto que hubo al servicio de las tropas juaristas soldados italianos 

que habían combatido a los estados pontificios, e incluso el gran 

poeta francés Víctor Hugo, aplaudió fuertemente la actitud del 

presidente mexicano al decir que estaba combatiendo por la libertad 

en todo el mundo. 

 

 Al final, ganaría de nuevo Benito Juárez, pero al poco 

tiempo se instaló en el poder Porfirio Díaz, un general liberal, que 

se convertiría en tirano. La tiranía de Díaz hizo estallar una 

revolución, la cual terminaría por instalar a un partido nuevo (el 

partido de la revolución institucional), producto de la mezcla de  

antiguos liberales y masones junto con socialistas de nuevo cuño, y 

caudillos agraristas tipo Zapata. Contradictoriamente este nuevo 

partido surgido de las cenizas de la revolución ha sido el partido 

revolucionario más conservador del mundo, al conseguir 

perpetuarse en el poder desde 1920, superando al Partido 

Comunista de la Unión Soviética (hoy fuera del poder), y creado 

una de las oligarquías políticas más sólidas y firmemente 

establecidas del mundo. 

 

 En Chile las facciones liberales (pipiolos) y conservadores 

(pelucones) originaron los partidos liberal y conservador. Después 

de las elecciones que llevaron a Eduardo Frei a la presidencia de ese 

país se unieron en el llamado partido nacional. Un hegeliano diría 

tesis y antítesis que ha desembocado en una síntesis. 

 

 En Colombia, el Partido Liberal degeneró en una especie de 

partido socialdemócrata, y el conservador pasó a llamarse Partido 

Social Conservador, adoptando la doctrina social de la Iglesia. Es 

decir, si antes el Partido Conservador seguía todo lo que materia 
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reaccionaria dictaba el Vaticano, ahora se apresta con entusiasmo a 

seguir todo lo que en materia de redención social diga la Iglesia. 

 

El conservatismo frente al progreso 

 

 La revolución industrial fue un hecho que7 conmovió a 

muchos intelectuales contra el capitalismo liberal. De repente 

surgieron artistas y escritores que advertían contra la 

“mecanización” y proletarización de Inglaterra. De repente surgirían 

nuevas clases y/o jerarquías integradas por fabricantes, técnicos, 

contratistas, comerciantes, etc. distintas a las gradaciones más 

simples de una vida rural.8 Novelistas como Charles Dickens, no 

dejaban de reflejar su aversión hacia el nuevo orden capitalista-

industrial, difundiendo la idea de que la revolución industrial había 

empobrecido a las grandes masas rurales. Cuando en un erudito 

estudio (“El nivel de vida de los trabajadores en Inglaterra desde 

1790 a 1830”), T.S. Ashton demuestra que había sucedido lo 

contrario. Pero aunque el capitalismo hubiese mejorado las vidas de 

miles de personas, conservadores como Coleridge, T.S. no lo 

aprobaban. En efecto, de acuerdo con Robert Nisbet.9 

 

El comercio ha enriquecido a miles, ha sido la 

causa de la difusión del conocimiento y la ciencia, 

pero ¿ha agregado una partícula de felicidad o de 

mejora moral? ¿Ha proporcionado un 

discernimiento más verdadero de nuestros deberes 

o ha contribuido a revivir y mantener los mejores 

sentimientos de nuestra naturaleza? ¡No! 

 

                                                           
7 En El capitalismo y los historiadores, F. Hayek, T.S. Ashton et alia. 
8 NISBET, Robert: Conservadurismo, pp. 27-28. 
9 NISBET, Robert: Op. Cit, p. 128. 
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 A este respecto es útil citar la opinión del gran escritor 

francés Bertrand de Jouvenel acerca de las ideas del intelectual 

sobre el progreso: 

 

La actitud del intelectual respecto al progreso 

económico general es en realidad doble. Por un 

lado, está orgulloso de los resultados de la técnica y 

se alegra de que los hombres obtengan un mayor 

número de “bienes” deseados. Por otro, siente que 

el ejército victorioso de la industria destruye 

valores, y que su disciplina es dura. Estas dos 

actitudes se concilian convenientemente atribuyendo 

a la “fuerza” del progreso todos los aspectos del 

progreso que gustan, y a la “fuerza” de 

“capitalismo” todo lo que no gusta.10 

 

El liberalismo en la actualidad 

 

 En nuestro siglo XX los ideales liberales políticos triunfaron 

en casi todas partes: sufragio universal, democracia representativa, 

libertades políticas (de prensa, de opinión, de reunión...), 

constitucionalismo, hábeas corpus, derechos humanos. Únicamente, 

en los antiguos países socialistas existían regímenes donde no había 

separación de poderes, y regía un absolutismo general. Apenas, en 

las cuestiones de separación de la Iglesia y el Estado, divorcio, se 

presentaba alguna polémica. Inclusive, en países terriblemente 

conservadores como Japón (en donde el emperador era considerado 

un dios viviente), se han adoptado instituciones completamente 

democráticas. 

 

                                                           
10 DE JOUVENEL, Bertrand: “Los intelectuales europeos y el capitalismo”, en El 

capitalismo y los historiadores, Hayek, F. y T. S. Ashton et alia, p. 113. 
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 Por lo tanto, en la mayoría de los países, los partidos 

políticos ya han adoptado esas tesis liberales, de tal forma que la 

gran discusión se presenta en el plano económico: intervencionismo 

contra libre mercado; nacionalizaciones contra privatización; 

proteccionismo contra libertad de comercio... También la Gran 

Depresión del 29 hizo resurgir tesis intervencionistas en la 

economía y le insuflaron un nuevo aliento a los partidos 

socialdemócratas y de inspiración marxista. 

 

 En este punto es interesantísimo traer a colación las ideas de 

Herbert Spencer, el gran sociólogo liberal inglés: 

 

...Aunque ya no ejercemos sobre los hombres 

ningún tipo de coerción en nombre de su bien 

espiritual, seguimos creyendo que tenemos derecho 

a ejercer la coerción en nombre de su bien 

material sin comprender que tan inútil e ilegítima 

es una actitud como la otra [citado por Robert 

Nisbet, en la Historia de la idea de progreso, pp. 

324-325]. 

 

 Esto es, siguen existiendo ideales conservadores desde el 

punto de vista económico, aun cuando acepten todos los ideales 

liberales en el plano político, religioso, social, legal, sexual 

(igualdad entre el hombre y la mujer), familiar (admisión del 

divorcio), etc. Pero se niega (algunos en poca medida, otros casi 

totalmente) que la absoluta libertad económica le pueda hacer bien 

al hombre. 

 

 De acuerdo con Francis Fukuyama en su sustancioso libro, 

El fin de la historia y el último hombre, puede entreverse (o así lo 

interpretamos nosotros) que debido al triunfo de las sociedades 

capitalistas apuntaladas en economías abiertas y apoyadas en el 
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libre desenvolvimiento de los mercados, las ideologías se volcarán  

favoreciendo al liberalismo económico. Y entonces podría suceder 

en el plano económico lo que ha sucedido en el plano político. De 

tal manera que el mundo vivirá sin luchas ideológicas y en perfecta 

paz y armonía. 

 

 John Stuart Mill decía que “un liberal es quien mira hacia 

delante para sus principios de gobierno, mientras que un tory 

(conservador) mira hacia atrás” [citado en “Liberal Party” en The 

New Funk & Wagnalls Encyclopedia, Vol. 21, Unicorn 

Publishers, N.Y.].11 

 

 El politólogo y periodista Guy Surman en su entretenido, y 

complejo al mismo tiempo, libro La solución liberal (p. 13) nos 

dice al respecto: 

 

 En la actualidad el conservadurismo y el 

liberalismo se han vuelto complementarios: no 

siempre lo fueron; en el siglo XIX eran incluso 

contradictorios. El conservadurismo es una 

actitud, el liberalismo es un proyecto. 

 

 Más adelante, en su agudo trabajo (pp. 13-14), Sorman nos 

dice que un conservador tiene las siguientes virtudes: 

 

                                                           
11 Dentro de este contexto, llegó a ser tan pugnaz la polémica entre conservadores 

y liberales que el propio John Stuart Mill diría en una ocasión que los 

conservadores formaban el partido  más estúpido, y cuando se le reclamó por eso, 

entonces replicó: Nunca quise decir que los conservadores son generalmente 

estúpidos. Quise decir que la gente estúpida es generalmente conservadora (citado 

por BERLIN, Isaiah: “Disraeli, Marx, y la búsqueda de la identidad” en Contra 

la corriente, p. 344). 
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1) Un conservador cree en un orden moral trascendente que por lo 

demás no es necesariamente de naturaleza religiosa. 

2) Un conservador desconfía de las reformas y, en todo caso, no 

considera que toda reforma es buena en sí misma; en última 

instancia, preferirá un mal conocido a otro mal que todavía no 

conoce. 

3) El orden, la justicia y la libertad le parecerán más la 

consecuencia de una larga experiencia histórica que el resultado 

de un decreto o de una conmoción política. 

 

Pero nos advierte nuestro autor, que: 

 

este conservadurismo es obviamente insuficiente 

para aportar una alternativa seria al estatismo y 

satisfacer la auténtica sed de ideología de 

nuestro tiempo. De ahí la necesidad de ser 

liberal, es decir, de agregar a la filosofía 

conservadora lo que hoy se llama un “proyecto 

de sociedad”, un modelo utópico al cual la 

política puede remitirse (Ibid). 

 

 En este contexto, retomamos al profesor F. von Hayek, 

último exponente de la escuela austríaca y auténtico profeta del 

liberalismo moderno, quien en su libro Fundamentos de la 

libertad, dedica todo un postcriptum (“Por qué no soy 

conservador”) a explicar las diferencias entre conservatismo y 

liberalismo. Entre éstas están las siguientes: 

 

1) El conservador carece de objetivo: la filosofía conservadora, 

por su propia condición, jamás nos ofrece alternativa ni nos 

brinda novedad alguna. Por lo tanto, el conservador está 

sumido en un quietismo. 
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2) Mientras que al liberal, para nada le preocupa cuán lejos ni a 

qué velocidad vamos. Lo único que le importa aclarar es si 

marchamos en la dirección correcta. 

3) Lo típico del conservador es el temor al cambio, a lo nuevo por 

ser simplemente nuevo. 

4) En tanto que la postura del liberal, por el contrario, es abierta y 

confiada, gustándole en principio todo lo que sea libre cambio 

y evolución. 

5) Los conservadores sólo se sienten tranquilos si piensan que hay 

una mente superior que todo lo vigila y supervisa; ha de haber 

siempre alguna “autoridad” que vele porque los cambios y las 

mutaciones se lleven “ordenamente” a efecto. 

6) El conservador, esencialmente oportunista y huérfano de 

principios generales, limítase, al final, a recomendar se 

encomiende la jefatura del país a un gobernante sabio y bueno, 

cuyo imperio no proviene de esas excepcionales cualidades –

que todos desearíamos adornaran a la superioridad– sino de los 

autoritarios poderes que ejerce. 

 

 No obstante estas atinadísimas reflexiones de F. von Hayek, 

todavía quedan áreas de confusión entre liberalismo y 

conservatismo.12 En Estados Unidos, por ejemplo, los demócratas o 

                                                           
12 Con la reciente  muerte de un famoso modista italiano radicado en Estado 

Unidos, una nota de prensa (El Nacional 19-7-97, a su vez traducido de The 

Economist), dice entre otras cosas que: 

...la obsesión de Versace con la fama lo enemistó con la derecha religiosa 

norteamericana, que idealiza la modestia, discreción y anonimato que caracteriza 

al común de los estadounidenses. En las elecciones presidenciales del año pasado, 

el dirigente republicano Bob Dole se mostró como el representante de los 

“valores duraderos” en contraposición con el carácter efímero de la celebridad. 

En pocas palabras, él trató de presentar la elección como una lucha entre el 

tradicionalismo Dole y el modelo “Versace-Clinton”. Pese a la derrota, esta 

dualidad perdura. 
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mal llamados “liberales” están de acuerdo con el aborto. Pero los 

republicanos o mal llamados “conservadores” están en contra del 

mismo. En nuestra opinión personal, el aborto es un crimen puesto 

que para un auténtico liberal existen tres principios fundamentales 

que se deben mantener: 1) el derecho a la libertad; 2) el derecho a la 

propiedad; 3) el derecho a la vida. En lo que concierne al aborto, 

nosotros nos seguiríamos por el viejo concepto del derecho 

romano,13 que pauta que el no nacido tiene derechos, por lo tanto 

por qué  negarle el primero de todos los derechos que es el sagrado 

de la vida. 

 

 José Ortega y Gasset sostenía que: 

 

 El liberalismo –conviene recordar esto– es la 

suprema generosidad: es el derecho que la 

mayoría otorga a la minoría y es, por lo tanto, el 

más noble grito que ha sonado en el planeta  

(citado por GRAY, John: Liberalismo, p. 138). 

 

 Finalizando así estos pequeños comentarios sobre las 

diferencias entre liberales y conservadores, no entendemos por qué 

un historiador de la talla de Manuel Caballero, califica de liberal 

precisamente a un dictador que no lo fue ni en sus métodos políticos 

(libertad de prensa, de reunión, hábeas corpus...) ni en lo económico 

(existencia de monopolios, y dueño absoluto de las mejores tierras 

del país), hay cuestiones donde el abuso del lenguaje oscurece en 

lugar de esclarecer. 

                                                                                                                                    

En efecto, el mismo día que Versace fue asesinado, la Cámara de Representantes 

votaron para eliminar el Fondo Nacional de las Artes, que según la visión 

puritana, sólo sirve para propagar las actitudes de las personas como Versace. 
13  Qui in utero sunt, in toto paene jure civili intelligentur in rerum natura 

ese. “los que están en el útero son considerados como nacidos en casi todo el 

Derecho Civil, Juliano: libro I, Título V. 



 

José Tomás Esteves A. ¿Conservadores o Liberales?/ 24 

 

 

José Tomás Esteves Arria 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

BERLIN, Isaiah: “Disraeli, Marx y la búsqueda de la identidad” en 

Contra la corriente, México, FCE, 1983. 

 

Encyclopaedia of the Social Sciencies, Vols. 3-4 “Conservatism”, 

1957. 

 

FUKUYAMA, Francis: El fin de la historia y el último hombre, 

Bogotá, Planeta Colombiana Editorial S.A., 1992. 

 

GRASES, Pedro: Liberal, voz hispánica, Caracas, Ediciones de la 

Bolsa de Comercio de Caracas, 1971. 

 

GRAY, John: Liberalismo, Madrid, Alianza Editorial, 1994. 

 

GRONDONA, Mariano: Los pensadores de la libertad, Buenos 

Aires, Editorial Sudamericana, 1989. 

 

HAYEK, Friedrich von: Los fundamentos de la libertad,  Madrid, 

Unión Editorial S.A., 1982. 

 

HAYEK, F. y T.S. Ashton et alia: El capitalismo y los 

historiadores, Madrid, Unión Editorial S.A., 1969. 

 

JOHNSON, Paul: El nacimiento del mundo moderno, Buenos 

Aires, Javier Vergara Editor, 1992. 

 



 

¿Conservadores o Liberales? José Tomás Esteves A./ 25 

KANDELL, Jonathan: La capital,  Buenos Aires,  Javier Vergara 

Editor 1990. 

 

NISBET, Robert: Historia de la idea de progreso, Barcelona, 

1991, Editorial Gedisa S.A., 1991. 

 

NISBET, Robert: Conservadurismo, Madrid Alianza Editorial, 

1995. 

 

OCAMPO LÓPEZ, Javier: ¿Qué es el conservatismo 

colombiano?, Bogotá, Plaza & Janés Editores, 1990. 

 

OCAMPO LÓPEZ, Javier: ¿Qué es el liberalismo colombiano?, 

Bogotá, Plaza & Janés Editores, 1990. 

 

PAZ, Octavio: La otra voz, México, Seix Barral, 1990. 

 

PÉREZ VILA, Manuel: “El gobierno deliberativo; hacendados, 

comerciantes y artesanos frente a la crisis (1830-1848)” en Política 

y economía en Venezuela (1810-1976), Caracas, Fundación John 

Boulton, 1976. 

 

ROMERO, Aníbal: Aproximación a la política, Caracas, 

Universidad Simón Bolívar, 1990. 

 

ROMERO, José Luis: “El pensamiento conservador 

latinoamericano en el siglo XIX” en Pensamiento Conservador 

(1815/1898), Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1986. 

 

SORMAN, Guy: La solución liberal, Buenos Aires, Editorial 

Atlántida, 1984. 

 



 

José Tomás Esteves A. ¿Conservadores o Liberales?/ 26 

VALLENILLA LANZ, Laureano: Cesarismo democrático, 

Caracas, Obras completas T.I., Centro de Investigaciones 

Históricas, Universidad Santa María, 1983. 


