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Consideraciones preliminares en torno al binomio 
liberalismo y fraternidad

Por Pablo Gabriel Mandrile*

En los párrafos que siguen me he propuesto desandar un itine-
rario conceptual acerca de los posibles aportes del pensamiento 
liberal clásico al paradigma de la fraternidad. Diferente al laissez 
faire de la teoría económica ortodoxa, podemos encontrar dentro 
de las tradiciones liberales más genuinas una profunda preocupa-
ción respecto de las instituciones y mecanismos democráticos que 
tutelen y promuevan la coordinación de las diferentes cosmovisio-
nes e intereses presentes al interior de todo cuerpo social. Y es 
precisamente este reconocimiento a priori de la heterogeneidad 
social, el aporte específico que pretendo rescatar de la tradición 
liberal democrática aquí analizada en oposición a concepciones 
simplificadoras y totalizantes de la realidad, propias del pensa-
miento populista. Liberalismo y Fraternidad coinciden así en un 
punto de encuentro: la necesidad de reconocer la diversidad de 
actores sociales conlleva simultáneamente la búsqueda de nue-
vas formas y prácticas democráticas que favorezcan el diálogo 
entre éstos en pos del desarrollo de toda la sociedad.

introducción

En la leyenda que titula mi trabajo he tratado de plantear en 
forma simple y directa el eje central que motiva la presente 
reflexión: indagar sobre los posibles vínculos entre la tradición 
de pensamiento liberal y el concepto político de fraternidad. 

Definir el porqué de un trabajo, las motivaciones personales 
que llevan a uno a empeñarse en una determinada labor inves-
tigativa no siempre es fácil. Podría decir que en mi caso existen 
causas próximas precisas junto a otras más distantes y borrosas. 

* Estudiante de ciencia política en la Universidad Católica de Santa Fe. Egresado del 
Instituto Superior de Cultura “Sophia” (Ottmaring, Alemania 2004-2007).
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Entre las primeras puedo citar el seminario cursado durante el 
mes de abril de 2010 en la sede de la Universidad de Bologna en 
Buenos Aires, dedicado al vínculo entre Instituciones Políticas 
y Desarrollo Económico, seminario durante el cual hemos pro-
fundizado la visión y el análisis de las instituciones en tanto 
reglas de juego que dotan de una cierta racionalidad y previsibi-
lidad a las estrategias de los actores sociales, políticos y econó-
micos en contienda al interior de una determinada sociedad. En 
esta dirección, desde los principales medios de comunicación y 
programas de análisis de coyuntura, podemos escuchar cotidia-
namente continuas referencias y comparaciones entre una reali-
dad política argentina a la cual se caracteriza como fragmenta-
da, conflictiva e imprevisible, y supuestos desarrollos político-
económicos forjados de manera consensuada entre los principa-
les actores públicos de países limítrofes, como Chile, Uruguay y 
Brasil. Por otro lado, entre las causas remotas y más difusas, 
creo que opera como telón de fondo de mi trabajo una preocu-
pación de tipo teórico sobre un tema muy discutido por nues-
tros días en ambientes académicos y también políticos: la rele-
vancia de las instituciones (formales e informales), su rol de guía 
en nuestras recientes democracias, su potencial como estructu-
radoras de resultados colectivamente ventajosos, su importancia 
a la hora de limitar y controlar el ejercicio del poder, sobre todo 
en el contexto de nuestros regímenes presidencialistas latinoa-
mericanos, acertadamente caracterizados por Guillermo 
O´Donnell como democracias delegativas1. Debo admitir que 
existe muy poco de original dentro de esta amplia discusión que 
se reedita hoy en día en el campo de la ciencia política. Desde 

1. En palabras del propio autor: “La esencia de esa concepción es que quienes son 
elegidos creen tener el derecho y la obligación de decidir como mejor les parezca qué es 
bueno para el país, sujetos sólo al juicio de los votantes en las siguientes elecciones. Creen 
que éstos les delegan plenamente esa autoridad durante ese lapso. Dado esto, todo tipo de 
control institucional es considerado una injustificada traba; por eso los líderes delegativos 
intentan subordinar, suprimir o cooptar esas instituciones”. Para profundizar acerca del 
concepto de democracia delegativa, ver el trabajo original de Guillermo O´Donnell, 
disponible en: www.cebrap.org.br/imagens/Arquivos/democracia_delegativa.pdf 
(versión en portugués).
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sus orígenes remotos en la tradición helénica, pensadores polí-
ticos como Aristóteles han reflexionado acerca de la importan-
cia de las instituciones, las leyes y constituciones, y las formas de 
gobierno adecuadas que en definitiva colaboren en la construc-
ción de una mejor armonía social. Sin embargo, pienso que 
rediscutir de manera colectiva estos argumentos constituye uno 
de los aspectos necesarios para enriquecer el debate político 
actual, tanto en Argentina como en los demás países del Cono 
Sur.

Partiendo de este cúmulo de consideraciones y motivaciones 
un tanto inconexas, me he propuesto en el presente trabajo abor-
dar algunos de los siguientes interrogantes: ¿existe alguna rela-
ción entre Fraternidad y Liberalismo? ¿Cómo se puede entender 
la fraternidad desde el pensamiento liberal y viceversa? ¿Qué 
hay de fraternal en esta vasta tradición del pensamiento occiden-
tal? ¿Es posible realizar una relectura del pensamiento liberal en 
clave fraternal, destinada a aportar ideas y soluciones a nuestras 
sociedades latinoamericanas estigmatizadas por la exclusión –en 
sus múltiples facetas– y la pobreza? Estas preguntas, todas ellas 
íntimamente relacionadas, constituyen aquel conjunto de inte-
rrogantes sobre el cual trataré de explayarme en las siguientes 
páginas, seguramente planteando más dudas que certezas.

El trabajo está organizado de la siguiente manera. En un 
primer apartado buscaré describir y definir los principales ras-
gos que moldean el pensamiento liberal clásico en su substancia 
política, distinguiéndolo para ello del librecambismo económi-
co. Me basaré principalmente en nociones históricas, teóricas y 
prácticas vertidas por dos autores italianos contemporáneos: 
Norberto Bobbio y Giovanni Sartori. A continuación, recorreré 
brevemente algunos pasajes de la historia político-institucional 
argentina comprendida dentro del período 1810-1930, buscan-
do rescatar algunos hechos que podríamos calificar como frater-
nos, para detenernos luego en las implicancias tanto institucio-
nales como a nivel de cultura política que trajo aparejadas el 
primer golpe de Estado de 1930 y el posterior advenimiento de 
regímenes del tipo populista. En oposición a las concepciones y 



168 Fraternidad y conflicto

categorías que fundan el pensamiento populista, durante el ter-
cer apartado trataré de explicar lo que a mi criterio constituye 
el aporte fraternal que el liberalismo puede realizar a nuestra 
realidad política sudamericana. Lo que buscaré explicitar en 
esta última sección es una relectura del liberalismo en clave 
procedimental. Intentaré, por lo tanto, reconocer si entre los 
valores y mecanismos que tradicionalmente han defendido 
aquellos que se han identificado con este pensamiento, existen 
elementos que podamos reconsiderar para pensar nuestra reali-
dad actual y movilizar acciones políticas fraternas tendientes a 
mejorarla.

en torno al liBeralisMo

Mantendré que existe un liberalismo en singular 
que precede y sostiene a los liberalismos en plural.

(sartori, 2005: 139)

Hablar de liberalismo por estas latitudes sudamericanas no 
es tarea sencilla. Creo que la inmensa mayoría de nosotros com-
partimos en cierto grado una especie de prejuicio que nos lleva 
a otorgarle una mayor o menor connotación negativa al término. 
No conozco si esta situación se repite en países cercanos o en 
otros continentes. En el colectivo imaginario argentino se vincu-
la a menudo el término liberal con otros términos que remiten 
a experiencias políticas nacionales que no han representado 
justamente un beneficio para la mayoría de la población. 
Podemos así encontrar que se vincule rápidamente al liberalis-
mo con la antigua oligarquía terrateniente o con la aristocracia 
porteña de fines del siglo XIX. De manera recurrente se asocia 
al concepto con sectores de la derecha autoritaria que han inte-
rrumpido en diversas ocasiones el orden constitucional argenti-
no a lo largo del siglo XX. Pero quizá la asociación más directa 
y repetida, si hacemos una ronda de consultas entre nuestros 
allegados, sea aquella de vincular el concepto de liberalismo con 
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las políticas macroeconómicas de mercado implementadas a 
partir del último gobierno de facto argentino (1976-1983), pos-
teriormente consolidadas durante la década de los noventa.

El liberalismo ha perdido la guerra de las palabras (Sartori, 
2005), y esto implica, más allá de una vana disputa semántica, lo 
que a mi entender representa una verdadera confusión concep-
tual que nos lleva a confundir y amalgamar los elementos posi-
tivos que podemos rescatar de este pensamiento, junto a lo que 
podamos distinguir como prescindible o desactualizado2. En 
los párrafos siguientes sostendré una visión del liberalismo polí-
tico distinguiéndolo del librecambismo económico caracteriza-
do por el laissez faire de los fisiócratas y la escuela clásica. 
Distinción que, vale mencionar, es de carácter heurístico-con-
ceptual y no precisamente histórico, ya que en el terreno siem-
pre barroso de los hechos, ambas concepciones se funden y 
entremezclan en más de una oportunidad y en más de un pen-
sador. Por lo pronto, quisiera dejar planteado que me ocuparé 
del liberalismo en tanto doctrina o cuerpo de ideas cuyo propó-
sito fundamental es presentarse como alternativa válida a la 
cuestión siempre conflictiva del ejercicio del poder (y sus exce-
sos) en toda comunidad política. No pretendo, por lo tanto, 
presentar esta particular identidad política como una solución 
omnicomprensiva frente a las múltiples problemáticas que 
aquejan nuestras actuales sociedades (económicas, culturales o 
ecológicas), sino tan sólo como una solución específica al tema 
del poder. 

Abordando ya el primero de los conceptos en confronta-
ción, nos encontramos de entrada con una primera dificultad 
consistente en la multivocidad del mismo término ‘liberalismo’, 
al cual podríamos intentar definir siguiendo una perspectiva 
primordialmente filosófica, política, económica o hasta incluso 
jurídica. A lo largo de estos párrafos me centraré sobre todo en 

2. Muestra de este prejuicio semántico imperante en Argentina puede ser vista la 
inexistencia de un partido o coalición política que se declare abiertamente liberal o 
perteneciente a un espacio de la derecha democrática, como sí sucede en otros países de 
la región, Chile o Colombia, por ejemplo.
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el liberalismo en tanto sustantivo (entendido como corpus con-
ceptual) y no en cuanto adjetivo (en referencia a los liberales). 
En este último caso, el término liberal ha designado a lo largo 
de diferentes épocas una multiplicidad de experiencias y pensa-
mientos que, autodefiniéndose como tal, han sostenido posturas 
políticas de las más diversas: desde conservadoras hasta progre-
sistas, estatistas o librecambistas, monárquicos y republicanas, o 
demócratas y elitistas; todos ellos se han llamado a sí mismos 
como liberales, colaborando de manera inestimable a la confu-
sión conceptual antes mencionada.

el único común denominador entre posiciones tan diver-
sas es la defensa del Estado liberal, que nació antes del 
uso político del término liberal: un Estado que termina 
por garantizar los derechos del individuo frente al poder 
político y por esto exige formas, más o menos amplias, de 
representación política (Bobbio, 2008: 879).

Siguiendo las palabras del filósofo y jurista italiano, podría-
mos intentar definir al liberalismo en cuanto sustantivo, casi de 
modo intuitivo, como aquel conjunto de técnicas y procedi-
mientos políticos y jurídicos destinados a tutelar la libertad 
individual de cada ciudadano, limitando el poder absoluto de 
un déspota, dictador, caudillo o simplemente tirano. Claro que, 
si el aporte liberal sólo encontrase cabida en situaciones de regí-
menes autoritarios, sería en vano plantearnos sus posibles bene-
ficios en el actual contexto democrático latinoamericano. Sin 
embargo, no lo creo así; también hoy en nuestros regímenes 
constitucionales vigentes, el posicionamiento liberal puede 
aportar algunos elementos que considero cercanos al paradigma 
de la fraternidad. Entre éstos, quisiera destacar tres que consi-
dero particularmente relevantes: a) una aproximación realista a 
las problemáticas sociales en contraste con visiones maniqueas 
características del populismo; b) vinculada a esta primer venta-
ja, el liberalismo asume una postura pluralista que reconoce la 
multiplicidad de identidades y actores políticos existentes, enfa-
tizando los métodos de diálogo institucional entre ellos, adap-
tándose así de una manera más adecuada al nuevo mapa de 
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heterogeneidad social estructural característico de las socieda-
des post-industriales globalizadas (Garretón, 1998); y, por últi-
mo, c) propone un respeto por las instituciones democráticas, 
en tanto ámbitos de discusión, negociación y consenso en torno 
a las decisiones colectivas por tomar. Volveré sobre estos aspec-
tos en el tercer apartado, pero quisiera a continuación recons-
truir brevemente la trayectoria histórico-filosófica del pensa-
miento liberal.

Debemos situar los orígenes de este complejo fenómeno en 
los albores de la Europa Moderna (después del siglo XVI). 
Mientras se derrumbaban las estructuras que sostenían el anti-
guo edificio medieval, los liberales burgueses que fueron soca-
vando la autoridad real del ancien régime, centraron ante todo 
su interés en garantizar un nuevo equilibrio de fuerzas, el cual 
por ese entonces significó la redistribución del poder político al 
interno de las nacientes repúblicas constitucionales. 
Simplificando, podríamos decir que la filosofía política subya-
cente que animaba a esos mismos liberales era aquella de luchar 
contra las monarquías absolutas vigentes por aquellos años y 
contra las clases aristocráticas, en la búsqueda de nuevos meca-
nismos de decisión política encarnados históricamente en el 
modelo de Estado liberal (también llamado Estado constitucio-
nal, mínimo o garantista). De allí que me interesa rescatar esta 
particular concepción procedimental del liberalismo, en tanto 
conjunto de mecanismos que aseguren mayores niveles de 
representación plural y transparencia en los procesos de toma 
de decisión. El liberalismo así entendido centra su interés en la 
forma que adquiere el Estado, en el cómo funcionan sus institu-
ciones y en los métodos de formación de las normas. 

Claro que este cambio de equilibrios políticos, del cual el 
movimiento liberal es una de sus tantas expresiones, se enmarca 
en un cambio cultural de proporciones mucho más profundas y 
abarcativas, consistente en el advenimiento de la modernidad. A 
partir de los siglos XV y XVI en adelante fue emergiendo pau-
latinamente en la Europa atlántica una nueva concepción del 
hombre que va ir consolidándose a través de la ruptura progre-
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siva con los valores hegemónicos de la Edad Media y que tiene 
como etapas esenciales al Renacimiento, la Reforma (protestan-
te y católica) y el Racionalismo (de Descartes a la Ilustración). 
Esta conjunción de hechos y pensamientos dio como resultado 
un nuevo paradigma antropológico –y por ende cultural–, el 
cual se sustentó sobre un modelo específico de hombre, con-
ceptualizado en términos de individuo. Este individuo, dotado 
de la capacidad universal de razonar, ejercería su autonomía 
siguiendo tan sólo los preceptos dictados por su razón, erigién-
dose así en actor principal de una realidad que ya no sería inter-
pretada como un reflejo imperfecto de la civitas Dei descrita por 
San Agustín. Frente a un orden político omnipresente en la vida 
de los hombres, los pensadores modernos van a postular la exis-
tencia de un ámbito o espacio íntimo –la así llamada esfera 
privada– perteneciente a cada individuo, dentro de la cual este 
último dispone de total libertad para ejercer su voluntad de 
forma autónoma. 

Traducida a términos políticos, esta nueva concepción 
antropológica dio origen a una distinción clave del concepto de 
libertad, distinción que dotaría de sentido la esencia misma del 
pensamiento liberal. Pertenece al pensador francés Benjamín 
Constant (1767-1830) la definición quizá más precisa y difundi-
da de este nuevo modelo de libertad política. Su teoría de la 
libertad se basaba en la posesión y disfrute de los derechos civi-
les, el imperio de la ley y la defensa de la libertad en un sentido 
amplio, confrontada a la actividad del Estado. Abogaba así tam-
bién por una serie de principios (entre ellos la responsabilidad 
individual) sin los cuales la sociedad sería un caos y la libertad, 
inconcebible. 

La independencia individual es la primera necesidad de 
los modernos, por lo tanto no hay que exigir nunca su 
sacrificio para establecer la libertad política. En conse-
cuencia, ninguna de las numerosas y muy alabadas insti-
tuciones que perjudicaban la libertad individual en las 
antiguas repúblicas, resulta admisible en los tiempos 
modernos (Constant, 1819: 2)
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Esta doble reivindicación del hombre como sujeto racional 
y, a la vez, portador de derechos inalienables, conllevó natural-
mente a una redefinición de los términos en los cuales se legiti-
maba el poder político. Irrumpe en escena el contractualismo 
en sus diversas versiones. Ya sea partiendo de una visión antro-
pológica pesimista, como sucede en Hobbes, o de una visión 
más moderada, como la descrita por Locke, la sociedad política 
o Estado (todavía no se distinguían ambos conceptos) nacía en 
oposición al estado de naturaleza para garantizar y proteger a 
los individuos en el goce de sus derechos particulares. La socie-
dad civil o política es entendida en este sentido como un ente 
generado de manera artificial por la mutua conveniencia de los 
individuos, quienes, mediante la suscripción de un pacto hipo-
tético, ceden al Estado sus potestades y libertades, para que sea 
este último el que arbitra en los conflictos suscitados entre los 
ciudadanos mediante la justicia imparcial. En el caso de Locke 
habría que agregar que esta cesión se atenía a que el Estado 
respetara sus deberes fundamentales, como son la preservación 
de la vida, libertad y pertenencias de sus súbditos. En el caso de 
faltar a alguna de estas competencias, el pensador inglés recono-
cía la más antigua teoría de la retroversión del poder, por la cual 
el ejercicio efectivo de la soberanía retornaba al cuerpo social, 
su depositario original. 

Esta particular reconstrucción de la génesis histórica del 
liberalismo puede ser incluida, como bien señala Norberto 
Bobbio, dentro de las reconstrucciones de tipo “epocal” que se 
hacen sobre este movimiento. Bobbio señala dos clases de defi-
niciones comúnmente hechas en torno al liberalismo: una de tipo 
epocal y otra de tipo estructural. Dentro de una perspectiva 
“epocal” se intenta definir al liberalismo a partir de una relectu-
ra del espíritu de época (Zeitgeist) que habría caracterizado la 
era liberal. El principal límite que encuentra este tipo de recons-
trucción consiste en lo que el autor italiano denomina como 
“prejuicio filosófico”, el cual, partiendo de una periodización 
temporal característica de la filosofía, diluye al liberalismo polí-
tico como un epifenómeno de un movimiento cultural mucho 
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más amplio, la modernidad. Los principales autores que escri-
bieron y lucharon por la tutela de las libertades políticas empíri-
cas encuentran así un papel secundario en un enfoque que privi-
legia una definición del liberalismo no tanto como conjunto de 
argumentos políticos, sino más bien como una cosmovisión un 
tanto difusa, o una ideología sincretista, reconstruida a posteriori 
sobre materiales filosóficos divergentes (Bobbio, 2008).

Si bien es íntima la vinculación entre ambos movimientos, el 
filosófico y el político, el liberalismo político propiamente dicho 
pretendió garantizar un núcleo de libertades –definidas en senti-
do plural– a los distintos individuos (propiedad, religión, expre-
sión, comercio, circulación, asociación), mientras que la perspec-
tiva liberal filosófica encarnada en autores como Rousseau, 
Condorcet o Hegel miró la libertad más bien en singular. En esta 
última visión, el individuo alcanzaría la verdadera libertad siem-
pre y cuando fuese capaz de elevarse a lo universal representado 
por la voluntad general o la voluntad del Estado, quienes serían 
las únicas manifestaciones válidas de una libertad auténtica.

Con respecto a este prejuicio filosófico que señala al 
Renacimiento, la reforma cristiana y el racionalismo como la 
“génesis providencial” del liberalismo, Bobbio discrepa en dos 
puntos centrales. Dentro del pensamiento liberal político, siem-
pre atento a la realidad, falta completamente aquel ideal perfec-
cionista, caro al iluminismo, de que el hombre, una vez rotas las 
cadenas de la esclavitud medieval, alcanzaría la total emancipa-
ción individual así como también la de todo el cuerpo social. 
Arraigado en un marcado pesimismo antropológico, el liberalis-
mo político consideró que siempre existirían nuevas amenazas y 
peligros por contrapesar en defensa de las libertades individua-
les. En segundo lugar, el liberalismo también descree de una 
posible reificación de la razón humana y, mediante ésta, la cons-
trucción de un orden social, económico y político ideal, visión 
promovida desde el racionalismo constructivista. 

En otros términos, el liberalismo no cree que la sociedad 
sea una máquina que pueda construirse artificialmente de 
acuerdo con un modelo doctrinario sino que la ve como 
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un organismo que debe crecer de acuerdo con las tenden-
cias de sus fuerzas internas, en la libertad dialéctica de los 
valores que expresa (Bobbio, 2008: 887).

Junto al prejuicio filosófico característico de las definiciones 
epocales, operan otros dos prejuicios propios de las definiciones 
de tipo estructural. En primer lugar, el autor italiano señala un 
“prejuicio jurídico” el cual sostiene que el liberalismo habría 
nacido como consecuencia o como respuesta a la nueva forma 
de organización del poder que se instaura en Europa a partir del 
siglo XIV representada por el Estado moderno. Esta nueva 
forma estatal quedaría resumida en un triple monopolio: el jurí-
dico, el político –empleo de la fuerza–, y por último, el mono-
polio sociológico. Desde una perspectiva estructural se señalan 
dos instituciones modernas al servicio de este triple monopolio: 
los ejércitos y las modernas burocracias, entendidas éstas en 
sentido weberiano como mecanismos racional-legales de domi-
nación y administración del orden social. En este caso, el prejui-
cio jurídico nos impediría ver que el liberalismo, en continuidad 
con ciertas tradiciones del pensamiento medieval, se configura 
precisamente como la lucha contra la consolidación del Estado 
absoluto-monopólico, y no como su sustento ideológico. 

En segundo lugar, Bobbio cita el “prejuicio histórico”, el 
cual sería el más arraigado de los tres y al que quisiera prestar 
especial atención. Según éste, el liberalismo sería reductible a la 
ideología de la burguesía moderna. Dentro de este enfoque se 
inscribe la clásica reflexión realizada por la tradición marxista. 
Para el pensamiento clásico de izquierda, el liberalismo: 

es la ideología política de la burguesía en su fase ascen-
dente, cuando el mercado permitía márgenes de ganan-
cia, en tanto que en la era de los monopolios y de la pla-
nificación económica, la burguesía optó por el estado 
autoritario, ya sea el fascista, ya sea el del capitalismo de 
estado (Bobbio, 2008: 889).

Creo que de los tres prejuicios mencionados, sin lugar a 
dudas éste es el más controversial, ya que como mencioné ante-
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riormente, es muy difícil distinguir la matriz política del pensa-
miento liberal de sus implicancias económicas tanto históricas 
como conceptuales. Sin embargo, creo que es válido hacer un 
esfuerzo de tipo analítico y dividir ambos planos, ya que puede 
aportarnos valiosos elementos para la reflexión y la acción polí-
tica en nuestros días. 

Retomando el prejuicio histórico, éste se fundaría en dos 
errores conceptuales. Por un lado, aquel de utilizar una catego-
ría como la de burguesía, tan amplia y por lo tanto imprecisa, y 
adjudicarle a este colectivo social un comportamiento de cuerpo 
unificado que haya permitido un diseño estratégico racional –la 
ideología liberal– sostenido con éxito a lo largo de siglos. 
Conectado con este primer error, el segundo consistiría en asi-
milar simétricamente la evolución simultánea de dos fenómenos 
separados: por un lado el liberalismo político, y por el otro, la 
consolidación del modelo de acumulación capitalista.

la tesis según la cual el liberalismo está basado en una 
sociedad de mercado posesiva, o según la cual el liberalis-
mo es una superestructura de una economía de tipo 
capitalista, simplemente no se corresponde con los 
hechos (…) el liberalismo predica y defiende al indivi-
duo, y lo defiende con aquella seguridad que le da su 
propiedad: una propiedad que es garantía, y que no tiene 
nada que compartir con una visión económica de la vida 
(Sartori, 2005: 141).

Una vez finalizado este brevísimo recorrido histórico con-
ceptual del pensamiento liberal, nos vamos acercando a la idea 
medular que pretendo rescatar en torno al liberalismo y que en 
el último apartado buscaré iluminar desde el paradigma de la 
fraternidad. Para culminar estos párrafos quisiera entonces 
dejar sentado lo siguiente: a mi entender, el liberalismo, enten-
dido como propuesta filosófico política, constituye una aproxi-
mación viable frente a dos problemas que doy como supuestos: 
una realidad argentina signada por la debilidad institucional y 
una cultura política caracterizada por el poco apego a los insti-
tutos democráticos. A mi entender, estos problemas represen-
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tan verdaderos déficit de nuestro actual sistema político, expre-
sándose en discursos y conductas (tanto de la clase política 
como de la misma ciudadanía) de tipo autoritarias y corporati-
vistas, fundadas en una concepción organicista de la realidad 
social y política, visión que conlleva implícitamente un rechazo 
a la complejidad y pluralidad de las actuales sociedades. 

acerca de la Fraternidad: 
del estado liberal a la NacióN católica (1810 - 1930)3

Como bien sabemos, la fraternidad en cuanto categoría 
política presente en el tríptico revolucionario francés de 1789 
quedó relegada a un papel secundario dentro del discurso y la 
doctrina política moderna en comparación con los otros dos 
componentes: la libertad y la igualdad (cfr. Baggio, 2006). Basta 
para confirmarlo realizar un rápido sondeo entre personas com-
prometidas políticamente: militantes, funcionarios públicos, 
politólogos, periodistas, etc., para detectar que el término fra-
ternidad les resultará esquivo y no siempre de fácil definición. 

Siendo respetuoso ante esta dificultad terminológica irre-
suelta, quisiera aclarar que no pretendo definir con precisión 
aquello que deberíamos entender por fraternidad, en lo que 
constituiría un vano intento de operacionalización del concepto 
condenado al más rotundo fracaso. Apelo en cambio a una defi-
nición a nivel intuitivo de carácter más laxo, considerando en 
todo caso la fraternidad como aquel ethos presente (o ausente) 
en la arena política, que lleva a los actores en disputa a recono-
cerse como contrapartes legítimas y corresponsables en la cons-
trucción de un Todo que los contiene.

 Situándonos ya a nivel regional, podemos hacer el intento 
de acercarnos en una primera instancia a las huellas fraternales 

3. El subtítulo fue extraído de la excelente obra homóloga del historiador loris 
zanatta, Del Estado Liberal a la Nación Católica, Buenos Aires, Univ. Nacional de 
Quilmes, 2005.
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grabadas en el camino de la independencia latinoamericana y 
más específicamente, en el caso argentino4. 

Un sentimiento de fraternidad regional puede ser genui-
namente identificado en ese entonces (período indepen-
dentista latinoamericano). En su nombre se impulsaron 
las gestas de liberación continental y se llevaron a cabo 
intentos, luego frustrados, de una articulación política 
entre las distintas ex colonias americanas que pelearon 
juntas por su independencia (Barreneche, 2006; en 
Baggio, 2006: 9).

El proceso emancipador por estas partes del continente 
estuvo decididamente influenciado por las ideas liberales prove-
nientes de Europa. Sin embargo, dicha ideología se insertó, 
convivió y confrontó con un contexto socio-cultural que la pre-
cedía y que se estructuraba alrededor de los usos, costumbres e 
instituciones sociales heredadas de la hispanidad colonial5. 
Durante las décadas siguientes a 1810, cuando las elites criollas 
pugnaban por consolidar las independencias nacionales y dar 
forma al aparato de dominación estatal, las encarnizadas luchas 
entre las tendencias liberales por un lado, y tradicionalistas o 
conservadoras por el otro, generaron años de caos y luchas 
intestinas, demorando por décadas los procesos de organización 
nacional.

Mientras que en lo económico los sectores dominantes lati-
noamericanos adherían en su inmensa mayoría al modelo libre-
cambista e iban insertando paulatinamente a sus países en el 
floreciente mercado internacional (comerciando principalmen-
te materias primas con Francia e Inglaterra), en cuanto a las 
funciones políticas y judiciales de control social, el pensamiento 

4. Queda como una tarea fundamental por realizar el estudio de las culturas prehis-
pánicas y sus posibles prácticas políticas fraternales.

5. Como bien señala Osvaldo Barreneche: “Los principios de la Ilustración, madura-
dos en las Revoluciones Norteamericana y Francesa, se van a injertar en un orden jurídico, 
social y económico colonial que dejó su huella después de la independencia”. Prólogo de 
O. Barreneche. En Baggio, A.M. (comp.), El principio olvidado: La Fraternidad en la 
Política y el Derecho, Buenos Aires, Ciudad Nueva, 2006.



179Consideraciones preliminares en torno al binomio...

liberal tuvo que lidiar y amalgamarse a un sinfín de costumbres 
muy arraigadas del antiguo modelo colonial. Podríamos afirmar 
que la igualdad ante la ley pregonada por la doctrina europea 
sufrió un proceso de reinterpretación criolla, dando así origen a 
un debate que aún sigue vigente por nuestros días: ¿Cómo 
puede ser que una misma ley se aplique de una forma para unos 
y de otra completamente distinta para otros?

Luego de tres décadas de encarnizados enfrentamientos 
entre unitarios y federales, bandos enfrentados en torno a dife-
rentes modelos de país, llegó la sanción de la Constitución 
Argentina en 1853, hecho fundante de todo ordenamiento esta-
tal. Por un lado, dicho documento constituyó sin lugar a dudas 
un punto de encuentro fraternal para las trece provincias que 
conformaron lo que por aquel entonces se denominó 
Confederación Argentina, con sede en la ciudad de Paraná. Por 
otra parte, sin embargo, este importante avance institucional no 
contó con la adhesión de la provincia de Buenos Aires sino 
hasta la firma del Pacto de San José de Flores en 1859 y la sub-
siguiente reforma constitucional de 1860. 

Saltando rápidamente en el tiempo, las décadas decimonó-
nicas de 1880 y 1890 pueden ser interpretadas como una espe-
cie de bisagra histórica para nuestro país, en la cual se da la 
consolidación del moderno Estado Nación en tanto aparato de 
control y organización social. El resultado de este proceso fue la 
libertad condicionada o restringida en lo político y la desigual-
dad ante la ley (Barreneche, 2006; en Baggio, 2006). El régimen 
imperante por aquellos años en Argentina, de forma similar a lo 
ocurrido en otros países de la región, fue bien caracterizado por 
Natalio Botana como el Orden Conservador, régimen encarnado 
por estas latitudes rioplatenses en manos de la generación del 
‘80, resultante de una extraña combinación de elementos pro-
pios de un liberalismo modernizante con restricciones de tipo 
conservadoras. Un régimen de fuerte impronta oligárquica, 
estructurado alrededor de un partido único de notables, el 
Partido Autonomista Nacional (PAN), y que contaba entre sus 
filas con numerosos miembros pertenecientes a las familias 
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terratenientes más acaudaladas de la Argentina. La mirada 
retrospectiva que podamos tener hoy de aquel proyecto político 
puede variar mucho de unos a otros, más aún si lo juzgamos en 
clave de fraternidad. Por un lado, operaron numerosos elemen-
tos de franca exclusión, y por lo tanto, negación misma de la 
fraternidad: persecución y exterminio de numerosos pueblos 
originarios; sistema electoral censitario excluyente; modelo 
agroexportador concentrado y represión social a disidentes 
políticos. Por otra parte, los hacedores de este mismo modelo 
promovieron políticas públicas con un amplio horizonte de 
largo plazo, las cuales significaron mejores oportunidades de 
vida para un gran número de habitantes. Entre algunas de estas 
medidas podemos citar: la promoción y apertura de las fronte-
ras para un sin número de inmigrantes provenientes de diferen-
tes destinos (preferentemente europeos de origen latino) que 
arribaban en búsqueda de mejores condiciones de vida; la deci-
dida promoción de la educación libre, laica y gratuita a partir de 
la sanción de la ley 1420; o incluso, el tendido de la red ferro-
viaria nacional, medida que puede ser interpretada bien como 
la logística de transporte necesaria para el modelo económico 
extractivo pero también, al mismo tiempo, como uno de los 
adelantos tecnológicos más significativos en la conexión de todo 
el territorio nacional, uniendo comunidades hasta entonces ais-
ladas y postergadas (la inestimable valoración del ferrocarril 
presente en la memoria colectiva argentina es testimonio fiel de 
esta percepción positiva de dicha política).

En el caso preciso de Argentina, la sociedad iba experimen-
tando profundas mutaciones producto de los procesos moder-
nizadores característicos de su nueva inserción económica 
capitalista, a la vez que grandes oleadas migratorias traían, junto 
a millares de hombres y mujeres, nuevas ideas políticas en torno 
al orden social. Inspirados en distintas tradiciones de izquierda 
o en el pensamiento social católico6, fueron muchos los inmi-

6. Recordemos que en 1891 el papa León XIII promulgaba la encíclica Rerum 
Novarum, documento considerado como el primer pronunciamiento oficial de la Iglesia 
Católica respecto de la incipiente “Cuestión Social”.
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grantes que, compartiendo su condición obrera, se agruparon 
con el fin de difundir el pensamiento socialista, marxista o hasta 
incluso un amplio movimiento anarquista. La denominada 
Revolución del Parque de 1890 o la fundación de la Unión 
Cívica Radical (UCR) en 1891 constituyen algunos de los hitos 
importantes en los cuales cristalizaron estas nuevas tensiones 
políticas y económicas igualitarias que se gestaban al interior de 
la estructura social argentina.

Con el advenimiento del siglo XX, aún si se mantuvieron los 
principales lineamientos que sostenían el régimen oligárquico, 
las disputas políticas e ideológicas fueron reconfigurando un 
nuevo escenario social. La cuestión obrera se hacía cada vez más 
visible e ineludible para la clase política criolla, y los cuestiona-
mientos al sistema electoral restrictivo crecían a la par de los 
nuevos sectores de clase media urbana, que ya contaban con 
algunos años de instrucción pública y encontraban representati-
vidad orgánica en nuevos partidos como la UCR o el Partido 
Socialista (PS). Con la sanción en 1912 de la denominada Ley 
Sáenz Peña (todavía dentro del orden conservador), se va a pro-
ducir un viraje significativo al interior del régimen político argen-
tino, el cual, sin consistir en una revolución radical, significó una 
profunda reforma que posibilitaría, cuatro años más tarde, la 
llegada a la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Juzgada en térmi-
nos de fraternidad, la reforma electoral que ampliaba la ciudada-
nía política a vastos sectores de la población avanzaba en el 
reconocimiento de nuevos sujetos políticos, los cuales se habían 
visto excluidos hasta ese momento de toda participación. 

Aquí me detengo por un instante en el recorrido histórico 
ya que considero oportuno realizar una breve aclaración de 
carácter analítico. El caso de la ampliación del derecho a voto 
en Argentina (ejemplo válido también para otras latitudes) nos 
permite acercarnos a un punto neurálgico dentro del estudio de 
la fraternidad como categoría política per se, y es el de su intrín-
seca relación con los conceptos de libertad e igualdad. En esta 
dirección: ¿la sanción de la Ley Sáenz Peña no habría sido en 
todo caso un avance significativo en materia de igualdad políti-
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ca, antes que de fraternidad? Sin embargo, creo que considerar 
la ampliación del sufragio masculino solamente en términos de 
igualdad política es incompleto. Las luchas sociales, pasadas y 
presentes, en búsqueda de mayores cuotas de libertad e igual-
dad, han asumido en numerosos casos una dinámica de con-
frontación mutua, por lo cual la conquista de una suponía, 
paradójicamente, la reducción o negación de la otra. Asumiendo 
que la fraternidad pueda actuar como un principio regulador 
entre ambos conceptos, y aplicándola al caso concreto de la ley 
8.871, vemos que, si bien incompleta (pues las mujeres aún no 
podían sufragar), esta apertura democrática en términos de 
igualdad no supuso el avasallamiento de las libertades indivi-
duales válidas para aquel período, sino más bien su ampliación 
y conciliación de acuerdo con la nueva estructura social nacien-
te. Considero, por lo tanto, que podemos reconocer en este 
ejemplo histórico el accionar de la fraternidad en tanto princi-
pio armonizador en el reconocimiento de la subjetividad políti-
ca de un amplio sector de la ciudadanía nacional.

Retomando el recorrido histórico, fue sin lugar a dudas la 
crisis capitalista de 1929-1930 la que resquebrajaría aquel orden 
oligárquico, socavando las mismas bases tanto del modelo eco-
nómico agroexportador, como del sistema político liberal 
democrático.

En cuanto a lo económico, la contracción del comercio 
internacional provocará el quiebre del modelo de exportación 
primaria, cambio que se verá reflejado en una serie de medidas 
que delinearán la nueva etapa caracterizada por un marcado 
intervencionismo estatal. Este nuevo accionar del Estado sobre 
las variables macroeconómicas encontraba fundamento y fin en 
las dinámicas sociales que se venían gestando a partir del mode-
lo de acumulación vigente hasta ese entonces, marcado por la 
exclusión económica de la mayoría de la población. Expansión 
del gasto público; redistribución de ingresos; grabación imposi-
tiva a nuevas actividades y sectores económicos (creación del 
impuesto a las ganancias en 1932); regulación de las relaciones 
entre capital y trabajo; o medidas tendientes a modificar la 
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estructura productiva nacional como el otorgamiento de crédi-
tos y subsidios a actividades industriales juzgadas como estraté-
gicas, y el control de importaciones (proteccionismo), constitu-
yen algunas de las medidas adoptadas por aquellos años que 
delinearon el nuevo rol del Estado como empresario –en cuanto 
a la producción de bienes públicos– y árbitro entre los diferen-
tes actores sociales en confrontación. Poco a poco iba tomando 
forma el nuevo esquema de vinculación entre el Estado y la 
sociedad argentina bien caracterizado por Marcelo Cavarozzi 
como matriz estado-céntrica (Cavarozzi, 1993), modelo que se 
extenderá a lo largo de cinco décadas hasta mediados de los 
años ochenta.

La clave fraternal que podemos descubrir en este período 
histórico particular sin lugar a dudas viene dada por la mejora 
cualitativa y cuantitativa en dimensiones fundamentales que 
hacen a la calidad de vida de la población, como son el acceso a 
la salud, el salario digno, las condiciones justas de empleo o el 
derecho a la vivienda propia, entre otros. El acceso de grandísi-
mos sectores de la población argentina a numerosos beneficios 
laborales, económicos y culturales, significó un verdadero avan-
ce en cuanto a las condiciones de vida material de millones de 
ciudadanos, avance que trajo aparejado un profundo cambio de 
la estructura social nacional7. 

Pero el cambio que quizá más interesa rescatar de esta época 
no es tanto el del modelo económico, sino más bien aquel ope-
rado en la vida institucional y en la cultura política argentina, ya 
que considero que aún encuentra repercusiones hasta nuestros 
días. La década del treinta va a ser testigo de la primera inte-
rrupción del orden constitucional vigente desde 1853, mediante 

7. Resulta significativo para entender correctamente la cultura política argentina y 
su particular comprensión de la democracia, subrayar la importancia que tuvo [y tiene 
aún hoy] este acceso generalizado y directo de la mayoría de la población a un mejor 
nivel de calidad de vida. Según el PNUD (2002), a la hora de jerarquizar los derechos 
característicos de todo régimen democrático, 6 de cada 10 argentinos consideran que 
hay democracia cuando se garantiza el bienestar de la gente (trabajo, educación y salud), 
mientras que a un 49% de los ciudadanos “personalmente no le importaría que llegara al 
poder un gobierno autoritario si pudiera resolver los problemas económicos del país”.
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el golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas contra 
el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, el 6 de septiembre 
de 1930. Esta primera fractura institucional, apoyada por diver-
sos sectores políticos, las fuerzas de seguridad, la prensa y una 
gran parte de las clases medias urbanas, encontró incluso el 
reconocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
hecho por demás insólito y controversial. Pero más allá de esto, 
constituyó el inicio de un largo proceso de vaivenes democráti-
co-autoritarios que signarían la vida institucional argentina de 
las décadas siguientes e imprimirían particulares características 
en la cultura política de las generaciones venideras. 

En esa década se definieron los atributos de la transición 
dramática y prolongada de un pasado tranquilizador a un 
futuro incierto y llegó a su maduración una convulsa cri-
sis política, social, económica, pero más aún de identidad 
nacional. El modelo económico primario-exportador, 
que había asegurado al país una posición de ingresos 
seguros en el sistema económico internacional y un siste-
ma político estable, que incluso era capaz de abrirse sin 
mayores traumas a las instancias de las clases medias 
urbanas, quedaba en el pasado. Por el contrario, el futuro 
parecía sombrío debido al derrumbe de aquel modelo, a 
los efectos de la industrialización y de la urbanización, a 
la urgencia con la que se imponían la cuestión social y la 
presión de los sectores populares (Zanatta, 2005: 17). 

Se producirá durante aquellos años un verdadero clivaje8 en 
la cultura política argentina, un quiebre por el cual aflorarían 
viejas tensiones no saldadas durante el siglo XIX entre tradicio-
nes y proyectos de corte liberal, basadas en una concepción 

8. El término ‘clivaje’ es usado en el sentido de la sociología electoral y remite a lo 
sostenido por Lipset y Rokkam respecto de la existencia de agrupaciones de líneas de 
conflicto congeladas en la sociedad y que definen alineamientos electorales que dan 
lugar a agrupaciones políticas. Estas líneas de división responden a los conflictos que se 
dirimieron en los procesos de construcción del estado nacional y de la sociedad indus-
trial. Se reconocen la cultura nacional versus las culturas locales de diverso origen 
(étnico, religioso, lingüístico), el Estado frente a la Iglesia, la economía primaria frente 
a la secundaria, y patrones y terratenientes contra obreros, arrendatarios y jornaleros.
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individualista y racional de la política, y propuestas más conser-
vadoras o arraigadas en el pasado hispánico. Las dos instituciones 
que darían forma, tanto teórica como política, a esta segunda 
posición, serían la Iglesia católica y las Fuerzas Armadas. El 
nacional catolicismo (Zanatta, 2005) fue el núcleo ideológico que 
fundió ambas instituciones en un proyecto común que se propu-
so combatir al cosmopolitismo liberal en el plano cultural y cons-
truir una nueva concepción de la ciudadanía, definida por la asi-
milación directa entre confesionalidad religiosa y nacionalidad.

El emergente político de esta nueva hegemonía cultural, que 
fue ganando terreno en amplios sectores intelectuales y sociales 
a partir de la década del treinta, fueron los así llamados regíme-
nes populistas. Los populismos, término con el cual se designó 
a una serie de gobiernos latinoamericanos de las décadas del 
treinta y del cuarenta9, representaron la encarnación política 
de este nuevo modo de relacionamiento entre el Estado y la 
Sociedad, donde el primero, como vimos, adoptó un rasgo mar-
cadamente intervencionista tanto en lo económico como en lo 
social. Si bien no es sencillo definir de manera general el imagi-
nario legitimante de estos gobiernos, podemos reconocer una 
serie de características comunes que moldearon sus prácticas y 
discursos en oposición a la tradición liberal vigente hasta aque-
llos años, y que a mi entender, continúan siendo disfuncionales 
aún hoy en la cultura política latinoamericana, atentando contra 
la calidad institucional pero, sobre todo, recreando un relato 
simplificador de las dinámicas políticas actuales. Entre algunos 
de los rasgos distintivos del populismo podemos mencionar:

* La continua evocación al pueblo, entendido como un 
colectivo social homogéneo heredero exclusivo de los 
valores tradicionales que definen la nacionalidad, en 
contraste con el no pueblo, representado en categorías 
tales como la oligarquía, la burguesía terrateniente, las 

9. Dentro de esta categoría, aún con sus matices particulares, podemos mencionar 
los gobiernos de Álvaro Obregón en México o José María Velasco Ibarra en Ecuador; y 
ya en la segunda posguerra, tal vez los dos ejemplos más acabados sean los de los presi-
dentes Getulio Vargas en Brasil y Juan Domingo Perón en Argentina.
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elites cosmopolitas o los movimientos de clase; conside-
rados en todos los casos como portadores de ideologías 
incongruentes respecto de los intereses y valores legíti-
mos de la tradición popular genuina.

* Una constante apelación al liderazgo carismático de los 
presidentes como únicos interlocutores válidos entre el 
Estado y las masas, en oposición a concepciones liberales 
de pluralismo democrático, que privilegian en cambio el 
diálogo institucional entre representantes y la interme-
diación de diversos grupos de interés.

* Los populismos parten en general de una concepción de 
la organización social y política de tipo organicista o 
estamental, frente a posiciones que entienden la estruc-
tura social partiendo del individuo racional hacia formas 
institucionales agregativas (como las organizaciones de la 
sociedad civil), características de la democracia liberal.

* Concepción paternalista del vínculo entre gobernantes y 
gobernados y patrimonialista de vínculo Gobierno-
Estado.

* Discurso anti-imperialista y denuncia generalizada de las 
voces disidentes como representantes de intereses forá-
neos. 

Estos rasgos que menciono como característicos del pensa-
miento populista dieron origen a un particular modelo de ciu-
dadanía y acción política democrática descrito por Gino 
Germani como nacional popular, en oposición al modelo de 
ciudadanía republicano teorizado por T. H. Marshall para la 
experiencia de democratización inglesa. Ambas formas de 
entender la ciudadanía comparten la definición de la democra-
cia como aquel régimen de gobierno llamado a satisfacer y 
garantizar las aspiraciones de mayor bienestar de los ciudada-
nos. Sin embargo:

La diferencia entre los modelos estaría en que en las situa-
ciones culturalmente ‘nacional-populares’ existe una con-
ciencia corporativa de ‘derechos adscriptos’ que deben 
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venir del Estado y en el otro ejemplo lo que prima es el 
principio igualitario de ‘derecho a tener derechos’, como 
una batalla que debe encarar la sociedad civil a través de 
su participación en el uso de sus derechos civiles y políti-
cos (Informe PNUD para la Argentina 2002: 217).

Partiendo de este modelo de ciudadanía democrática al que 
considero predominante aún hoy en Argentina, quisiera subra-
yar que la cultura política que se desprende de él y, a la vez, dota 
de sentido la acción política de diversos actores pertenecientes 
a los más variados posicionamientos partidarios o ideológicos, 
refuerza de manera recurrente una lógica de organización cor-
porativista de las demandas sociales y negociación directa con el 
Gobierno. Esta lógica opera así en detrimento de las mediacio-
nes que suponen tanto las instituciones políticas como la repre-
sentación de los distintos actores colectivos que dan forma al 
tejido social complejo característico de principios del siglo XXI, 
distinto de aquel que caracterizó el período durante el cual 
tuvieron origen los regímenes populistas. Y es justamente sobre 
este diagnóstico que propongo repensar el modo en que la fra-
ternidad y el liberalismo pueden constituirse en un aporte signi-
ficativo para mejorar la vida democrática de nuestros países.

de liBerales y populistas: el aporte de la fraterNidad eN 
Nuestras actuales democracias

El itinerario que va desde la libertad hasta la igualdad sigue este 
orden, un orden que no es reversible: la ausencia de impedimentos 

y constricciones, o la libertad para, precede necesariamente a la 
libertad de y a la participación en.

sartori, 2005: 145

¿Existe alguna relación entre Fraternidad y Liberalismo? 
¿Cómo se puede entender la fraternidad desde el pensamiento 
liberal y viceversa? Estas son algunas de las preguntas que he 
planteado al comienzo de mi trabajo y he buscado hilvanar a lo 
largo de estas páginas.
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Hemos visto cómo en la modernidad florece el pensamiento 
liberal frente a la opresión política vigente por entonces, reivin-
dicando nuevos espacios de representación política y nuevas 
estructuras de gobierno, de las cuales el parlamento se erigirá 
como su arquetipo clásico. Esta búsqueda a la vez cultural y 
política, encontró sustento en una nueva concepción antropoló-
gica que definía al hombre en tanto individuo, dotado de dere-
chos y libertades inalienables, las cuales debían ser respetadas y 
tuteladas por el Estado. Claro que esta concepción partía de un 
marcado pesimismo antropológico, el cual, en su versión más 
radical, llevó a Hobbes a sostener su célebre homo hominis 
lupus, y por consiguiente, la necesidad de un ente superior, el 
Estado o Leviatán, que no sólo arbitre los conflictos entre las 
partes del cuerpo social sino que también se erija en su sentido 
último, en su fundamento ético social. Si bien la tradición libe-
ral posterior a Hobbes se distanció de su cerrada defensa del 
absolutismo monárquico, compartió en buena medida esta visión 
negativa del ser humano, como un ser movido pura y exclusiva-
mente por su auto interés y poco afecto a trascender los límites 
de su propio beneficio.

El modelo antropológico sobre el cual se sustenta el para-
digma de la fraternidad difiere en gran parte de aquel caracte-
rístico del liberalismo, pero me animaría a decir, no lo niega ni 
refuta en su totalidad, sino que lo completa. Sostiene la unicidad 
de cada ser humano, su carácter como ser único e irrepetible y 
la vocación personal a la autonomía –entendida ésta como desa-
rrollo integral, que posibilite a cada persona integrarse en su 
medio físico y socio cultural con las capacidades necesarias para 
incidir sobre él de forma armónica. Hasta aquí podemos distin-
guir una clara correlación con el pensamiento liberal, en tanto 
este último defendió desde sus orígenes el respeto por la indivi-
dualidad y las libertades personales, sobre todo entendidas en 
un sentido negativo de protección frente al abuso estatal. 

Sin embargo, lo que nos propone la fraternidad entendida 
como categoría política es trascender las fronteras del mero 
respeto inter-personal y alentar el reconocimiento y la valora-
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ción del alter político (sea éste un actor político individual o 
colectivo), en modo de dirimir las disputas corrientes de la vida 
democrática, desde un posicionamiento que tienda a ser siem-
pre más igualitario. Y aquí radica el principal aporte de lo que 
denominaré el liberalismo fraternal, aporte entendido en contra-
posición a los defectos propios de la cultura política populista 
antes descrita. Para mejorar la búsqueda de mayores cuotas de 
igualdad (principal objetivo de los regímenes populistas origi-
nales) hace falta reconocernos antes como partes integrantes del 
cuerpo social, es decir, como interlocutores válidos, y para esto 
hace falta un método antes que un fin.

El pensador liberal, sin embargo, se ve obligado siempre 
en su concepción, que es relativista en la medida en que 
se opone al que considera que hay un orden necesario y 
objetivo del que alguien es intérprete y garante, a conser-
var un bien absoluto, que es precisamente el estado libe-
ral (…) Es un bien absoluto precisamente porque presu-
pone como valor al individuo entendido como fin y no 
como medio, el principio del diálogo, la superioridad de 
la persuasión sobre la imposición, el respeto de los demás 
y, bajo este valor, el significado positivo de las diferencias 
y de las diversidades. En síntesis: el liberalismo absolutiza 
un método, no los fines (Bobbio, 2008: 883).

En este sentido, y adentrándonos completamente en el 
terreno de las conjeturas, pienso que es válido plantearnos que 
el liberalismo fraternal pueda ser definido a nivel procedimental 
como un método político, compuesto por un nutrido grupo de 
experiencias y dispositivos institucionales diseñados para reunir 
en una misma mesa de decisión a una amplia variedad de acto-
res implicados en ella. Por lo tanto, más allá de una postura 
filosófica o ética de carácter personal que cada uno pueda asu-
mir de frente a la vida, hablando en términos estrictamente 
políticos, podemos entender al liberalismo fraternal como la 
praxis cotidiana y simultánea dada en todos los ámbitos de deci-
sión del cuerpo social: desde el parlamento, los gabinetes y los 
juzgados, a las comisiones directivas de los clubes de barrio o 
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simplemente los consejos parroquiales, por definir reglas de 
juego claras que involucren una variedad cada vez mayor de 
actores en los procesos de toma de decisión, aumentando por 
consiguiente la difusión social del poder. A la base de mi 
reflexión opera a modo de axioma la creencia en que la inter-
subjetividad, puesta en juego en estos espacios institucionales 
de encuentro, genera dinámicas de reciprocidad entre los acto-
res –conflictivas y cooperativas– que los lleva a decidir de mane-
ra más justa o acorde a los intereses colectivos.

El liberalismo fraternal así comprendido conjuga dos ele-
mentos aparentemente opuestos o contradictorios. El primero 
proveniente del pensamiento liberal, y el segundo propio del 
paradigma de la fraternidad. Por un lado, el reconocimiento de 
las particularidades irrepetibles de cada actor social (partidos, 
minorías culturales, sectores económicos productivos, movi-
mientos sociales, etc.) en oposición a la noción homogeneizante 
de pueblo, característica del populismo; y en segundo lugar, la 
propuesta de entender la actividad política como aquella ciencia 
práctica descrita por Aristóteles, consistente en la construcción 
de vínculos cívicos entre aquellos actores sociales que, unidos 
por la polis y distintos por sus atributos particulares, busquen 
de manera colectiva una mejor calidad de vida para todo el 
cuerpo social.
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Considerazioni preliminari intorno al binomio liberalismo e fraternità. 

Nelle pagine che seguono, ho intenzione di ripercorrere un 
viaggio concettuale sui possibili contributi del pensiero liberale 
classico al paradigma della fraternità. A differenza del laissez faire 
della teoria economica ortodossa, si possono trovare all'interno 
delle più genuine tradizioni liberali una profonda preoccupazione 
per le istituzioni e i meccanismi democratici che proteggono e 
promuovono il coordinamento delle diverse visioni del mondo e gli 
interessi presenti all'interno di tutto il corpo sociale. Ed è proprio 
questo riconoscimento a priori dell'eterogeneità sociale, il contri-
buto specifico che ho intenzione di salvare della tradizione demo-
cratica liberale qui analizzata, in contrapposizione alle concezioni 
semplicistiche e totalizzanti della realtà, tipico del pensiero popu-
lista. Liberalismo e Fraternità coincidono così su un punto di 
incontro: il bisogno di riconoscere la diversità degli attori sociali 
implica contemporaneamente la ricerca di nuove forme e pratiche 
democratiche che favoriscano il dialogo reciproco per lo sviluppo 
di tutta la società.
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Preliminary considerations on the binomial liberalism-brotherhood.

In this paper I aim at retracing the steps of a conceptual itine-
rary about the possible contribution of the classical liberal thought 
on the paradigm of brotherhood. Differently from the laissez faire 
of the orthodox economic theory, it is possible to find within the 
most genuine liberal traditions a deep concern about the demo-
cratic mechanisms and institutions to watch over and promote the 
coordination of different visions and interests within the whole 
social body. It is precisely this recognition a priori of the social 
heterogeneity, that I want to rescue from the liberal democratic 
tradition, analyzed in this paper in opposition to simplifying and 
totalizing conceptions of reality, characteristic of populist thought. 
Liberalism and brotherhood coincide in this way in a meeting 
point: the need to recognize the diversity of social actors implies, 
at the same time, the search of new democratic forms and practi-
ces that promote dialogue among them in the search of the deve-
lopment of the whole society.

Considérations préliminaires autour du binôme libéralisme et 
fraternité.

Dans les paragraphes qui suivent, je me suis proposé de refai-
re un itinéraire conceptuel sur les apports possibles de la pensée 
libérale classique au paradigme de la fraternité. Autrement que le 
laissez faire de la théorie économique ortodoxe, nous pouvons 
trouver dans les traditions libérales les plus authentiques,  une 
profonde préoccupation quant aux institutions et mécanismes 
démocratiques qui favorisent la coordination des différentes cos-
movisions et intérêts de tout le corp social. Et c’est précisément 
cette reconnaissance a priori de la hétérogénie sociale, l’apport 
spécifique que je prétends récupérer de la tradition libérale ici 
analysée en opposition à des conceptions simplificatrices et tota-
lisatrices de la réalité, propres de la pensée populiste. Libéralisme 
et Fraternité coïncident ainsi dans un point de rencontre: le besoin 
de reconnaître la diversité de nouvelles formes et pratiques 
démocratiques qui favorisent le dialogue entre ceux-ci pour le 
développement de toute la société.

Considerações preliminares em torno ao binômio liberalismo e 
fraternidade

Neste artigo me propus a recorrer um itinerário conceitual 
sobre as possíveis contribuições do pensamento liberal clássico 
ao paradigma da fraternidade. Diferentemente do laissez faire da 
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teoria econômica ortodoxa, podemos encontrar dentro das tra-
dições liberais mais genuínas uma profunda preocupação a res-
peito das instituições e mecanismos democráticos que tutelem e 
promovam a coordenação das diferentes cosmovisões e interes-
ses presentes no interior de qualquer corpo social. E é precisa-
mente este reconhecimento a priori da heterogeneidade social o 
aporte específico que pretendo resgatar da tradição liberal demo-
crática, aqui analisada em oposição a concepções simplificado-
ras e totalizantes da realidade, próprias do pensamento populista. 
Liberalismo e Fraternidade coincidem assim em um ponto de 
encontro: a necessidade de reconhecer a diversidade de atores 
sociais comporta simultaneamente a busca de novas formas e 
práticas democráticas que favoreçam o diálogo entre eles en prol 
do desenvolvimento de toda a sociedade.


