APUNTES SOBRE LIBERALISMO POLÍTICO.
En su interpretación actual el término liberalismo es un concepto que puede
aplicarse a diversos ámbitos –liberalismo político, económico, como mentalidad o
conducta, etc.- Pero en definitiva, sea la vertiente desde la que lo abordemos incide
en un hecho: la organización social de la Libertad.
El origen moderno del liberalismo parte y ha sido extensamente formulado
por pensadores como Locke, Montesquieu, Hume, Adam Smith, Tocqueville, Stuart
Mill, Popper, Friedman, etc. Todos ellos coinciden en considerar la Libertad como el
bien supremo del individuo y de la sociedad en la que se organiza. El fundamento
básico para la ideología liberal es terminante: el individuo es prioritario frente al
grupo.
Las sociedades liberales se caracterizan por dos aspectos básicos y que
combinados permiten entender en toda su amplitud el concepto. Por un lado el
liberalismo como acción positiva en el sentido de libertad plena y absoluta para que
el ciudadano intervenga en los asuntos de la vida pública, eligiendo a sus
gobernantes a quienes cede su poder y representación para el ejercicio de ese
poder siempre delegado.
Junto al liberalismo positivo hablamos del liberalismo pasivo entendido como
barrera de protección del ciudadano frente a los excesos o extralimitaciones del
poder del Estado. Es decir, el derecho del ciudadano a que se respete plenamente
su autonomía de la voluntad, su soberanía personal –dentro del lógico
cumplimiento de la Ley- ámbito privado en el que nadie puede intervenir o acceder
si no es con su consentimiento.
El liberalismo es una actitud y una conducta a partir de la cual parte todo lo
demás: la forma de hacer política y la economía. En palabras de Marañon “Ser
liberal es, primero, estar dispuesto a entenderse con el que piensa de otro modo y,
segundo, no admitir jamás que el fin justifica los medios”. Es decir, liberalismo
como forma de entender que todos somos libres de tener las ideas que deseemos
en uso pleno y absoluto del bien supremo de la Libertad, aunque con la vista puesta
en la convivencia del grupo y siempre, con el compromiso del respeto a la Ley
como pacto social.
El origen del liberalismo se centra en buena medida en épocas en las que el
bien de la libertad era un deseo y como tal, un fin que alcanzar o defender por
inexistente, escasa o poco respetada. En cambio, hoy en día todo el mundo parece
estar convencido de la vigencia plena de una situación de plena libertad para los
ciudadanos. Es decir, los ciudadanos, en un sistema pretendidamente democrático,
parecen darla por asegurada sin percatarse que cada vez con mayor frecuencia
sufren fenómenos que atentan directamente contra su esencia y autenticidad.
A mi modo de ver la libertad de la que goza por ejemplo una sociedad como
la española es más una libertad formal que una libertad real de contenidos ejercida
en toda su amplitud y facultades. Son cada día más patentes los fenómenos que
amenazan y ponen en peligro la verdadera esencia de la libertad y los intentos de
adoctrinamiento con ideas que comprometen sino destruyen directamente el
concepto mismo de Libertad.
Es evidente que la libertad individual está cercenada por el poder político y
sus intereses. Fenómenos como los del terrorismo internacional o la crisis
económica están sirviendo de coartada o de justificación para esa merma. Los
ciudadanos nos hemos convertido en rehenes de nuestros políticos quienes no

1

cesan de asegurarnos que se dedican a hacer lo mejor para nosotros aunque lo
cierto es que cada vez lo hacen más sin contar con nuestra voluntad. Bien es cierto
que cada cuatro años los elegimos, pero sólo eso. En realidad padecemos un
sistema en el que ni tan siquiera se vota a los que han de representarnos sino solo
a unas formaciones políticas cada vez más anquilosadas y enquistadas en el poder,
que sólo tienen como finalidad acceder al mismo, mantenerse el mayor tiempo
posible y que no responden al interés ciudadano, sino sólo a sus particular trama de
intereses. Al final, eso se transforma en políticas impulsadas por el gobierno de
turno que se realizan de espaldas a los auténticos derechos y preocupaciones de la
ciudadanía y en las que cada vez está más presente el intervencionismo estatal, el
igualitarismo forzado e injustificado, sino la represión directa de derechos y
libertades por mor de nuestra seguridad. Sólo a modo de ejemplo citaré los
siguientes: el Estatut de Autonomía de Cataluña 2006, cuerpo normativo
absolutamente intervencionista hasta la nausea en aspectos casi íntimos de los
ciudadanos; la obsesión por las cuotas y la presencia de las mujeres-cupo al
margen de criterios de valía o mérito y, por acabar, las normas asfixiantes en
materia de tráfico con controles de velocidad o alcoholemia que con la coartada de
la seguridad limitan y cercena gravemente el derecho a la libertad por injustificadas
y falaces en cuanto a su verdadero propósito: esquilmar el bolsillo de los
ciudadanos, especialmente si se valora su más que cuestionable eficacia.
En definitiva, estamos ante una situación en la que con interesada
perversión el poder político nos pretende hacer creer que igualdad y seguridad son
Libertad. Nada más falaz e interesado para el poder. Ya decía Lenin: ¿Libertad para
qué? Los auténticos liberales respondemos: libertad por y para sí y como concepto
y valor en sí mismo. Por eso, frente al igualitarismo estandarizado de cuotas,
queremos Libertad para que logren lo mejor los más preparados, los que más se
esfuercen, los que más trabajen y los que más mérito acrediten. Frente a la
seguridad y tutela del ciudadano, conciencia para ser libre. No necesito que el
Estado me diga qué tengo que pensar en asignaturas como Educación para la
Ciudadanía con contenidos que no son más que adoctrinamiento que, atentando
contra mi libertad personal, no hacen sino incidir una y otra vez en qué debo creer
y cómo debo actuar. En definitiva, qué debo pensar con una finalidad clara:
preservar el interés del poder en perpetuarse. Lo que quiero como ciudadano
amante de la Libertad es que el Estado me provea de las condiciones económicas y
de educación apropiadas y suficientes para que mis hijos aprendan a pensar sobre
una base de Libertad. Eso y no otra cosa es lo que necesitamos hoy en España.
Libertad como fundamento del progreso individual y en definitiva, el progreso
social. Libertad no sólo de conciencia y palabra, sino libertad de actuar como
derecho fundamental en la vida de todos los hombres. Libertad para hacer o dejar
de hacer con los resultados y las consecuencias de ello derivadas.
Para acabar sólo una puntualización entre lo liberal y lo social como
doctrinas que algunos enfrentan. No existe el Estado liberal y el Estado social. Son
en definitiva lo mismo. Ya Adam Smith en el siglo XVII nos dejó dicho que no puede
haber mercado sin valores morales y legales. Esto lo reafirma Jean-François Revel
cuando escribió que “lo social no puede existir sin lo liberal, ya que únicamente la
economía liberal engendra la prosperidad que permite redistribuir la riqueza”, por
tanto, “no existe ninguna incompatibilidad entre la Europa liberal y la Europa social,
sino que la primera es incluso una condición necesaria para la segunda”.
En ello estamos, pues UPyD es la Unión de los liberales defensores a
ultranza de la Libertad y de los socialdemócratas comprometidos y defensores de
lo Social.
Juan Perán, Abogado.
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