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TRADICIONALISMO, CONSERVADURISMO, Y 

ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO 

 
      El tradicionalismo es crítico del liberalismo económico 

pero no necesariamente del capitalismo. Todos los referentes 
de esta corriente política son partidarios de una organización 
profesional de la economía. pero mientras algunos tienen un 
juicio negativo respecto de la economía de mercado, otros la 
ven compatible, dentro de ciertas condiciones, con un orden 
social cristiano. Así, Michel de Penfentenyo  afirma, contra una 
visión sesgada de la historia, que la Iglesia Católica  favoreció el 
surgimiento del capitalismo “al legitimiar el papel del capital 
mobiliario, de la moneda, de las técnicas bancarias, del crédi-
to”,  la licitud de los beneficios, la distinción capital- trabajo, 
una economía más dinámica, la noción de precio justo como 
estimación común, la estabilidad monetaria, los títulos extrín-
secos que tornan justo el préstamo a interés (o como él prefie-
re decir, las inversiones de dinero), etc. Contrapone a esto, la 
usura, el capitalismo anónimo, la concentración de las riquezas, 
el crecimiento desmesurado del sector financiero, la tecnocra-
cia, el “cuasi automatismo” de la competencia individualista, la 
despersonalización de las relaciones mercantiles, etc. Por eso, 
afirma:  

          “Hay capitalismo y capitalismo”, pues “el régimen 
capitalista en sí, como sistema fundado sobre la propiedad pri-
vada y reportando beneficios en la medida permitida por la 
moral, es legítimo y no debe ser confundido con los abusos al 
que ha estado sometido en muchos lugares (…) Existe, por el 
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contrario, el capitalismo anónimo, es decir, el sistema usurero 
que organiza la búsqueda del lucro en el anonimato y la irres-
ponsabilidad” 1 

           En sentido similar se pronunció Roberto Gorostia-
ga, al escribir:  

         “¿Qué es el capitalismo y cuál es su origen? El capi-
tal, como fruto de la propiedad privada, es fruto del ahorro y 
radicalmente es fruto del trabajo del hombre. Es, pues, una 
forma de propiedad que, en principio, es tan legítima como la 
propiedad misma. Como ésta tiene el riesgo del abuso; como el 
derecho a la propiedad privada no es ilimitado y absoluto, tam-
poco el derecho al capital lo es (…). En cuanto al capitalismo, es 
conveniente disipar la confusión que existe a este respecto en 
el lenguaje corriente. El régimen capitalista en sí, es decir, co-
mo sistema fundado en la propiedad privada y en la libre inicia-
tiva, productor de beneficios…es legítimo y no puede confun-
dirse con los abusos, a los que se ha visto sujeto en muchas 
partes (…) Lo malo en el capitalismo no son los principios en él 
contenidos, sino los abusos cometidos por él: mejor aún, lo 
malo es el orden político- social que permite (…) tales abusos” 2 

          Y a continuación proponía, en sintonía con lo que la 
Doctrina Social de la Iglesia enseñó hasta el Concilio Vaticano II, 
una organización profesional de la economía u orden social 
corporativo no estatista3. Pero insistiendo en que dicho orden 

 
1 De Penfentenyo, Michel, Capitalismo, catolicismo y expansión 

económica, Ediciones FORUM, Bs. As., 1983.  
2 Gorostiaga, Roberto, Cristianismo o Revolución, Editorial Ic-

tion, Buenos Aires, 1977, págs. 185-186. 
3 Para una comprensión correcta del corporativismo católico cfr. 

Creuzet, Michel, Los cuerpos intermedios, Ediciones del Cru-
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debería ser, preferentemente, fruto de la libre iniciativa de los 
interesados:  

          “Recordémoslo, la iniciativa debe provenir de los 
mismos interesados. ¿Y si los miembros de tal o cual empresa u 
oficio no quieren agruparse, formar un cuerpo? Puede ser que 
encuentren suficientes las ventajas del cuerpo de industria o de 
otras asociaciones libres: cooperativas, culturales, etcétera. 
Pues entonces allá ellos. Si el orden público no se resiente, si el 
bien común no lo requiere, no hay motivo para una interven-
ción extraña a los mismos interesados”.  

          Y si bien “los cuerpos de industria tienen normal-
mente un carácter más obligatorio”, no estando afectado el 
bien común, “la respuesta es: libertad a los interesados” 4. 
Además, Gorostiaga realizó una crítica muy acertada en rela-
ción al exceso de cargas e impuestos, la estatización como re-
gla, la cogestión, la autogestión, el socialismo moderado, el 
populismo, el corporativismo de estado, etc5. Como se puede 

 

zamante, Bs. As, 1979. Para una síntesis completa de los distin-

tos proyectos corporativistas que hubo en la Argentina, cfr. Bu-

kovac, Carlos, El corporativismo en la Argentina, El Cazador 

Ediciones, Círculo Azul, Rosario- San Isidro, 2017. 
4 Gorostiaga, Roberto, op.cit., pág. 339. En una concepción similar 
cfr. Meinvielle, Julio, Conceptos fundamentales de economía, Editorial 
Cruz y Fierro, 1982; Messner, Johannes, Ética Social, Política y Eco-
nómica a la luz del Derecho Natural, Ediciones Rialp, Madrid, 1967; 
De Corte, Marcel, Para un humanismo económico, Revista ETHOS, 
N°1, 1973; Thibon, Gustave- Lovinfosse, Henri, Solución social, 
Editorial Tradere, Madrid, España, 2011.  
5 Nos parece sí que es exagerada su crítica a la Economía Social de 
Mercado (Müller- Armack- Erhard- Röpke) y a la propuesta de la 
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advertir, esta organización por cuerpos intermedios poco tiene 
que ver con el fascismo y en cambio, supuesta la libertad de 
asociación de los actuales Estados de Derecho, es compatible 
con una sana economía de mercado.  Y se acerca, sin ser exac-
tamente lo mismo, a lo que también promueve el liberalismo 
clásico de corte conservador. Así lo reconocía el gran pensador 
tradicionalista Juan Vallet de Goytisolo:  

          “Tocqueville hizo observar cómo bajo las ruinas del 
antiguo régimen, producidas por la Revolución, había surgido 
‘un poder social inmenso que ha atraído y absorbido en su uni-
dad todas las partículas de autoridad que antes estaban disper-
sas en una infinidad de poderes secundarios: órdenes, clases, 
profesiones, familias e individuos, y como difundidas en todo el 
cuerpo social’, que poco a poco el absolutismo había dejado 
inánimes y la Revolución destruyó de golpe. Y propuso, como 
tímido remedio a las sociedades democráticas, el de confiar 
una parte de los poderes administrativos ‘a los cuerpos sociales 
previsoramente formados de simples ciudadanos’, que, a la 
sazón, veía florecer en los Estados Unidos de América” 6.  

          De hecho y por referirnos sólo a los sindicatos de 
trabajadores, los hubo en EE.UU antes y después de la Revolu-
ción de 1776, salvo durante los 36 años en que fueron por lo 
general ilegales (1806-1842), fruto del fallo de un jurado en el 
caso Commonwealth vs. Pullis.  Contrasta esto con lo sucedido 
en Francia, donde los gremios profesionales estuvieron prohi-

 
capitalización popular (Pincemin) a las que acusa de “socializan-
tes”. 
6 Vallet de Goytisolo, Juan Bms., Tres ensayos: cuerpos inter-

medios, representación política, principio de subsidiariedad, 

Speiro, Madrid, 1981, págs. 8-9. 
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bidos entre 1791 y 1864, (es decir, durante 73 años), por apli-
cación de los principios revolucionarios de 1789. La legitimidad 
de los sindicatos, como algo propio de la tradición norteameri-
cana, fue defendida por católicos liberales (liberales clásicos) 
estadounidenses, al decir:  

          “Con la tradición católica afirmamos los derechos, la 
legitimidad y el rol social crucial de los sindicatos laborales li-
bres, que manifiestan el derecho humano fundamental de aso-
ciarse. Con la tradición americana, reconocemos con gratitud el 
inmenso rol desempeñado por los sindicatos laborales en Esta-
dos Unidos (…). Los sindicatos laborales libres son un significa-
tivo test para reconocer el grado de libertad dentro de las na-
ciones (…) Estamos especialmente agradecidos que la Iglesia 
Católica en Estados Unidos (…) se haya mantenido al lado de los 
trabajadores americanos, aún en los momentos de significativa 
lucha y violencia, y continúe haciéndolo actualmente”7. 

           Y citando también a Tocqueville, señalaban como 
una característica propia de los hábitos e instituciones del pue-
blo norteamericano, la práctica de la libre asociación. Decía el 
aristócrata francés: 

           “Los americanos de todas las edades, de todas las 
condiciones y de todas las mentalidades, se unen constante-
mente. No sólo tienen asociaciones comerciales e industriales 
de las que todos forman parte, sino de otras mil clases: religio-
sas, morales, serias, fútiles, muy generales y muy particulares, 
inmensas y pequeñísimas. Los americanos se asocian para dar 

 
7 Comisión Laica para la Doctrina Social Católica y la economía 

de Estados Unidos, Hacia el futuro. El pensamiento social cató-

lico y la economía de Estados Unidos, Ediciones del Rey, Bue-

nos Aires, 1988, págs. 38-39. 
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fiestas, fundar seminarios, construir albergues, edificar iglesias, 
distribuir libros, enviar misiones a las antípodas; de esta mane-
ra crean hospitales, prisiones y escuelas. En fin, se asocian si se 
trata de revelar una verdad o de desarrollar un sentimiento con 
la ayuda de un gran ejemplo. Si en Francia veis al gobierno y en 
Inglaterra a un gran señor a la cabeza de las nuevas empresas, 
contad con que en Estados Unidos hallaréis una asociación”8. 

           Esto no implica permitir cualquier tipo de organiza-
ción, olvidando los límites de su acción (derechos de terceros, 
orden y moral pública, bien común) o preconizar su “hegemo-
nía” sobre o contra el Estado y la Iglesia como quiere la social-
democracia y la izquierda cultural. Con todo, ha sido el tradi-
cionalismo quien ha señalado mejor dicho peligro, tal vez por 
una mayor compresión de la naturaleza social y política de la 
persona humana. Así, Patricio Randle afirmaba:  

           “El todo social está constituido por tres grandes ins-
tituciones. En todas las épocas hubo caciques, brujos y chusma, 
como protagonistas principales, prefiguraciones del Estado, la 
Iglesia y la sociedad civil”. [Pero con la Modernidad] “la socie-
dad civil se ha jugado para separar la Iglesia del Estado. Por 
medio de los derechos civiles, el poder económico y cierta le-
gislación, limita al Estado y por medio de la emancipación mo-
ral, el relativismo, la permisividad, constriñe a la Iglesia. La so-
ciedad civil se va apropiando de instrumentos del dominio pú-
blico, antes en poder de la Iglesia y del Estado, con el pretexto 
de defender los intereses privados (…). El privatismo va dema-
siado lejos cuando permite que la sociedad civil se arrogue po-
deres análogos a los del Estado. Por ejemplo: las multinaciona-

 
8 Comisión Laica para la Doctrina Social Católica y la economía 

de Estados Unidos, op.cit., págs. 18-19. 
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les se hacen árbitros o socios del poder mediatizado. Mientras, 
los medios todopoderosos manipulan la opinión pública y se 
forman ‘lobbies’ y élites clandestinas (…)”. [En ese sentido inor-
gánico] “van incluidos los lobbies, los grupos de presión, las 
sociedades secretas, las minorías militantes, los manipuladores 
de opinión, los encuestadores (…), los reivindicadores de ‘dere-
chos civiles’ ad hoc: abortistas, indigenistas (…), homosexuales, 
lesbianas, parientes de presos, grupos liberacionistas”.  

          De allí que después de la Gran Guerra, Gramsci viera 
“que para el marxismo mejor que la confrontación, que produjo 
la reacción fascista, es la infiltración gradual y subrepticia en la 
sociedad civil para lograr la hegemonía cultural. Luego de la 
cual la hegemonía política es sólo cuestión de tiempo” 9. Algo 
de este peligro fue señalado también por liberales clásicos y 
paleo-libertarios al defender la importancia,  como marco nor-
mativo para la comunidad política y los cuerpos intermedios, de 
valores tradicionales como la religión, la familia, la ley natural, 
el patriotismo o la vida virtuosa, a diferencia del individualismo 
de liberales utilitaristas o de libertarios culturalmente progre-
sistas. Podemos afirmar pues que hay un mínimo común de-
nominador entre tradicionalistas, conservadores y liberales 
clásicos en este asunto, pues en las tres corrientes se defiende 
la necesidad de cuerpos intermedios entre el individuo y el Es-
tado, en el marco de sociedades que valoren positivamente la 
tradición religiosa, el matrimonio heterosexual y monógamo, la 
cultura clásico-cristiana de Occidente y el derecho natural, 
marco axiológico sin el cual la economía de mercado y los esta-
dos de derecho no pueden funcionar de un modo acorde con la 

 
9 Randle, Patricio, op.cit, en nota 68, págs. 60- 62 y 66.  
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dignidad humana. Es una gran diferencia con quienes preten-
den fundamentar el orden político, social y económico en cos-
movisiones que tienen una concepción errónea acerca de las 
relaciones entre libertad, verdad, responsabilidad y bien co-
mún. 

          Una modalidad de tradicionalismo anti-estatista (o 
si se quiere, de “liberalismo” británico de corte conservador- 
democrático) es el Distributismo, crítico del capitalismo más no 
necesariamente de cierta economía de mercado. Sus referentes 
principales fueron G.K. Chesterton e Hilaire Belloc, habiendo 
cada vez más partidarios en la actualidad. Su finalidad es la di-
fusión lo más amplia posible de la propiedad privada de los 
medios de producción, el fomento de la responsabilidad perso-
nal en lo relativo a la seguridad social (frente al Estado Provi-
dencia), la defensa de las corporaciones de artes y oficios, cier-
to recelo ante algunas consecuencias de la industrialización, la 
restauración del mundo rural y del campesinado tradicional, la 
protección de las pequeñas tiendas y negocios frente al “gigan-
tismo” empresarial, la crítica histórica de la Reforma Protestan-
te como una “rebelión de los ricos contra los pobres”, etc 10. 
Aún con las diferencias que tenían en algunas de estas ideas, 
varias propuestas distributistas fueron elogiadas por liberales 
clásicos como Hayek y por conservadores como Russell Kirk. De 
hecho, recientemente, se ha relacionado más a la Escuela Aus-

 
10 Cfr. Belloc, Hilaire, La crisis de nuestra civilización, Editorial 

Sudamerican, Bs. As., 1961; El Estado Servil, El Buey Mudo, 

Madrid, 2010; La restauración de la propiedad, Ediciones Dic-

tio, Bs. As., 1979; Así ocurrió la Reforma, Editorial Thau, 1984; 

Chesterton, G.K, El perfil de la cordura, EMECE, Bs. As., 

1952. 
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tríaca con el Distributismo en los EE.UU, conjeturando cómo 
pueden complementarse mutuamente en ciertos temas, en 
concreto respecto de la relación entre expansión monetaria, 
bienes y servicios e inflación. Un ejemplo es el análisis hecho 
por Michael D. Greaney: 

          “Tanto los austríacos como los distributistas están 
encerrados en la Escuela Monetaria [Currency School], como 
reconocía Ludwig von Mises, pero que la mayoría de los distri-
butistas simplemente no entiende. (Esto no es una crítica, sino 
un hecho.) ¿Y la diferencia? En términos simples, el Principio 
Monetario es que la moneda es un bien fungible y que el mon-
to de moneda determina la ‘velocidad’ de la moneda (el núme-
ro promedio de veces que una unidad monetaria es gastado en 
un año), el nivel de precios y el número de transacciones. 
El Principio Bancario es que la moneda es el medio de inter-
cambio y que la velocidad del dinero, el nivel de precios y el 
número de transacciones determina la cantidad de moneda. 
Dicho esto, el énfasis austríaco en una moneda respaldada con 
un activo es, per se, la más fuerte y más lógica de todas las es-
cuelas principales de economía. Como economistas de la Escue-
la Monetaria, sin embargo, asumen como algo dado que sólo la 
riqueza existente en posesión del emisor puede respaldar la 
moneda y no reconocen nada excepto la moneda y sustitutos 
de la moneda como dinero. En términos financieros, los aus-
tríacos reconocen sólo los valores hipotecarios o similares, no 
los billetes de cambio o pagarés, esto es, sólo los ahorros pasa-
dos y no los ahorros futuros. El ciclo económico moderno es un 
fenómeno del Principio Monetario, entonces tiene sentido que 
los austríacos tengan un mejor manejo del mismo, dado que 
son los más consistentes de los economistas de la Escuela Mo-

https://www.enciclopediafinanciera.com/diccionario/currency-school.html
http://wiki.ufm.edu/chh/index.php/Escuela_bancaria
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netaria. El ciclo económico tiene su raíz en la ‘violación’ de 
la Ley de Say de los Mercados. Es causado por una falla en vin-
cular la oferta monetaria directamente con la cantidad de bie-
nes y servicios comerciables en la economía, y de tener la pro-
piedad de los medios de producción ampliamente distribuida. 
La combinación de estos dos factores es catastrófica, como han 
demostrado los pánicos y grandes depresiones ocurridas desde 
1825. Al reconocer que un billete de cambio pueda respaldar la 
oferta monetaria —o una parte de ella, si es “aceptado” (por 
eso es que estos instrumentos son llamados aceptaciones ‘ban-
carias’ o ‘comerciales’)— un austríaco podría fácilmente ser 
llevado a reconocer ahorros futuros como legítimos y conduci-
do naturalmente a reconocer la necesidad de una reserva mo-
netaria respaldada en activos ‘elástica’; actualmente, cualquier 
cambio en la oferta monetaria para una austríaco es automáti-
camente inflación o deflación. Para confundir las cosas más, 
para un keynesiano, la inflación no puede existir hasta no al-
canzar el pleno empleo; los aumentos en el nivel de precios se 
deben a “otros factores”. Sí, en términos más racionales, un 
aumento en el nivel de precios es inflación, pero eso no encaja 
en las teorías de Keynes. Él necesitaba responder por un au-
mento en el nivel de precios antes de llegar al pleno empleo, 
¡entonces decidió redefinir la inflación! El Distributismo es mu-
cho más flexible que la economía austríaca, debido a que es 
más un concepto que una teoría. G. K. Chesterton fue cuidado-
so en mantener su definición del Distributismo en el mínimo 
(posiblemente para hacer enojar a G. B. Shaw): una política de 
propiedad ampliamente distribuida con preferencia por las 
granjas y las empresas pequeñas de propiedad familiar. Cuando 
las empresas necesitan ser grandes, deberían ser propiedad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Say
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participada de los trabajadores. Eso es. Toda aquella retórica de 
“lo pequeño es hermoso” y el modernismo, el socialismo y 
la New Age, son agregados que Chesterton y Hilaire Belloc re-
chazarían. Desafortunadamente, en última instancia, Belloc se 
metió en camisa de once varas al tratar de hacer recomenda-
ciones específicas. Era buena retórica, pero mala economía y 
finanza. Debido a su flexibilidad, sin embargo, el Distributismo 
puede ser viable agregando un componente de ahorros futuros 
que no recaiga en la propiedad de riqueza existente para finan-
ciar la formación de nuevo capital y al reconocer que la propie-
dad ampliamente distribuida de las grandes empresas es tan 
legítima como la propiedad de pequeñas empresas. Los distri-
butistas de los últimos tiempos necesitan sacarse de encima sus 
deudas con socialistas y fabianos, y de sus vástagos, especial-
mente R. H. Tawney, monseñor John A. Ryan, Henry George, el 
crédito social, el socialismo corporativista, etc., etc., y ahora el 
“socialdemocratismo” 11. Y este es sólo un ejemplo del diálogo 
que hay en la actualidad entre algunos austríacos y ciertos dis-
tributistas.  
  

 
11 Greany, Michael D., Austríacos y distributistas, en 
http://ligadistributista.blogspot.com/2019/05/austriacos-y-distributistas.html 

http://ligadistributista.blogspot.com/2019/05/austriacos-y-distributistas.html
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CONSERVADORISMO Y CAPITALISMO 

 
          Por otra parte, y analizando ahora a los conservado-

res, hay que decir que no son "tradicionalistas en cultura e indi-
vidualistas en economía" como en ocasiones se los presenta. 
Defienden, sí, los valores tradicionales y el sano capitalismo, 
pero desde un realismo prudente, ajeno a cualquier ideología 
radicalizada. Un caso paradigmático en tal sentido es el de Rus-
sell Kirk, uno de los padres del moderno conservadorismo an-
glosajón. Reves lo explica así:  

    
          "Kirk comprendió que una economía centrada en la 

búsqueda de la eficiencia y el beneficio, pero sin una base ética, 
acaba siendo letal para el orden público y los lazos comunita-
rios. Kirk fue toda su vida un firme detractor del socialismo y el 
comunismo, pero no ahorró críticas al capitalismo por su falta 
de humanidad. En un mundo dividido en dos bloques, él abogó 
por una tercera vía en la línea de Wilhelm Röpke. Este pensador 
alemán propugnaba una economía social de mercado basada 
en unidades pequeñas como granjas familiares, cooperativas y 
comercios tradicionales, en contraposición a los sistemas que 
promueven la producción masiva. Kirk señaló con convicción la 
economía humanística de Röpke como una fuente de inspira-
ción para alimentar la imaginación conservadora" 12.  

 

 
12  Revés, Jaime, Russell Kirk, el centinela de Piety Hill, en  

https://www.milenioweb.es/russell-kirk-el-centinela-de-piety-hill/. 

https://www.milenioweb.es/russell-kirk-el-centinela-de-piety-hill/
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          En tal sentido sostenía:  
 
        “La tarea de los conservadores norteamericanos (…) 

es la de armonizar la idea conservadora de la sociedad con el 
sistema industrial del siglo XIX que nos ha legado junto con su 
eficiencia su seco individualismo (…) Esta sociedad nueva debe 
ser económicamente descentralizada; debe ser controlada local 
y privadamente, pues una economía dirigida por el Estado no 
puede ser libre; pero no ha de ser la propiedad privada que el 
siglo XIX encontró adecuada para las empresas industriales (…) 
Y serán las ideas conservadoras, no las fallidas ilusiones del 
socialismo, las que inspirarán el espíritu de este sistema nacien-
te”. [La propiedad privada debe ser] “difundida y definida en 
forma de hogares, pensiones, derechos corporativos y empre-
sas privadas”,[con una] “vigilancia estricta de los negocios y 
uniones económicas leviathánicas”.  

Y haciendo una crítica del libertarismo culturalmente 
progresista, afirmaba: 

 
           “El término libertarismo no es del agrado de las 

personas que reflexionan seriamente sobre política. Tanto el 
Dr. F. A. Hayek como este servidor, más de una vez, nos hemos 
tomado la molestia de declarar públicamente que rechazamos 
que se nos designe con esta etiqueta. Cualquiera que haya re-
cibido la influencia del pensamiento de Edmund Burke y de 
Alexis de Tocqueville –como es el caso del profesor Hayek y de 
este comentarista– es un firme enemigo de las ideologías. Y el 
libertarismo no es más que una ideología simplista que seduce 
a esa variedad de personajes que Burckhardt llamaba ‘los terri-
bles simplificadores’”. [Los libertarios liberetinos] “difieren en-
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tre sí en algunos aspectos y manifiestan grados distintos de 
fervor. Pero en general puede decirse de ellos que son anar-
quistas filosóficos vestidos de burgueses. De las viejas institu-
ciones de la sociedad, sólo la propiedad privada les parece dig-
na de ser conservada, y aspiran a una Libertad abstracta que 
jamás ha existido en civilización alguna. Un problema inherente 
a este modo primitivo de entender la libertad es que de ningu-
na manera podría funcionar en los Estados Unidos del siglo XX. 
La república de los Estados Unidos, a la par que el sistema in-
dustrial y comercial de este país, requiere del más alto grado de 
cooperación que ninguna otra civilización haya jamás conocido. 
Prosperamos porque la mayor parte del tiempo somos capaces 
de trabajar juntos, y porque nuestros apetitos y pasiones son 
hasta cierto punto refrenados por leyes aplicadas por el estado. 
Es preciso limitar los poderes del estado, desde luego, y nuestra 
Constitución nacional se encarga precisamente de ello, si no a 
la perfección, al menos más eficientemente que cualquier otra 
Constitución nacional (…) El éxito de la economía estadouni-
dense está asentado en las viejas bases de sus hábitos morales 
y en sus costumbres y convicciones sociales, en una importante 
experiencia histórica acumulada y en la aplicación del sentido 
común a la comprensión de la política. Nuestra actual estructu-
ra de libertad empresarial es notablemente deudora de la con-
cepción conservadora de la propiedad y la producción que de-
fendió Alexander Hamilton, enemigo de los libertarios de su 
época. En cambio, nada debe a la destructiva idea de libertad 
que asoló Europa durante el periodo de la Revolución Francesa 
(…) El libertario avanza por una ilusoria senda hacia la utopía 
del individualismo; una senda que, para los conservadores, es 
el camino que conduce al Averno y “afirma que el mayor opre-
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sor es el estado. Pero para el conservador el estado es natural y 
necesario para una realización plena de la naturaleza humana y 
el desarrollo de la civilización; abolir el estado equivale a abolir 
la humanidad, ya que ha sido creado para garantizar su existen-
cia. En palabras de Burke: ‘Aquel que nos dio una naturaleza 
para que la acendráramos con nuestra virtud también concibió 
los medios necesarios para que alcanzara la perfección. Por 
ende, concibió el estado, y concibió su nexo con la fuente y 
arquetipo original de toda perfección’. Sin el estado, las condi-
ciones de vida del hombre son deficientes, difíciles, embrute-
cedoras y breves, como ya señalaba San Agustín (…). Los liber-
tarios confunden estado y gobierno: en verdad, el gobierno es 
el instrumento temporal del estado. Pero todo gobierno, pro-
seguía Burke, ‘es una invención 13 de la sabiduría del hombre 
que garantiza las necesidades de los hombres’ Entre esas nece-
sidades, una de las más importantes es ‘un suficiente freno a 
sus pasiones’ (…) Para el conservador, el libertario es un impío, 
en el sentido que los antiguos romanos daban a la pietas, ya 
que es incapaz de respetar las viejas creencias y costumbres, el 
mundo natural o el amor a la patria. El cosmos del libertario es 
un árido universo sin amor, una cárcel circular. ‘Yo soy, y nadie 
más es’, afirma el libertario. A lo que el conservador responde 
citando a Marco Aurelio: ‘Estamos hechos para la cooperación, 
como las manos, como los pies’. Se trata de diferencias profun-
das, y no son las únicas. Pero aun siendo cierto que conserva-
dores y libertarios no defienden lo mismo, ¿puede concebirse 

 
13 Propiamente no es una invención humana sino que responde a 

la naturaleza social y política del hombre.  Lo que sí depende de 

los usos, costumbres y tradiciones de cada pueblo son las formas 

de gobierno. 



TRADICIONALISMO, CONSERVADURISMO, Y ECONOMÍA SOCIAL 

 
-22- 

 

que coincidan en lo que rechazan? ¿Serían capaces de unir sus 
fuerzas para oponerse a las ideologías totalitarias y los estados 
omnipotentes? La función primordial del gobierno, dicen los 
conservadores, es mantener la paz; repeliendo a los enemigos 
exteriores, administrando justicia en casa. Los gobiernos que se 
asignan metas más allá de estos objetivos frecuentemente aca-
ban enfrentándose a grandes dificultades, ya que no han sido 
creados para el control absoluto de todos los ámbitos de la vi-
da. Hasta aquí, en efecto, conservadores y libertarios tienen 
algo en común. Pero los libertarios, en su afán por alejarse lo 
más rápida y violentamente posible del ámbito del estado del 
bienestar, están dispuestos a despojar al gobierno de los pode-
res necesarios para organizar la defensa de los bienes comunes, 
restringir las injusticias y las pasiones descontroladas y, en 
cualquier caso, impulsar una gran variedad de tareas absoluta-
mente necesarias para garantizar el bienestar general (…) Los 
libertarios doctrinarios son capaces de ofrecernos únicamente 
una ideología basada en el egoísmo universal, en un momento 
de la historia en que nuestro país necesita más que nunca a 
hombres y mujeres dispuestos, si fuera necesario, a subordinar 
sus intereses privados a la defensa de las cosas permanentes. 
Las criaturas imperfectas que somos ya tendemos al egoísmo lo 
bastante como para que se nos exhorte a perseguirlo por prin-
cipio” 14.  

          Se advierte con facilidad que, de acuerdo al análisis 
de Kirk, la concepción conservadora y la “liber-progre” (que 

 
14 Kirk, Russell, Valoración desapasionada de los libertarios, en 
https://www.clublibertaddigital.com/ilustracion-liberal/48/valoracion-

desapasionada-de-los-libertarios-russell-kirk.html. 

https://www.clublibertaddigital.com/ilustracion-liberal/48/valoracion-desapasionada-de-los-libertarios-russell-kirk.html
https://www.clublibertaddigital.com/ilustracion-liberal/48/valoracion-desapasionada-de-los-libertarios-russell-kirk.html
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diría Nicolás Márquez) del capitalismo están casi en las antípo-
das. 

          Otra diferencia con el individualismo la tenemos en 
el político y publicista paleo-conservador Pat Buchanan, quien 
defiende un capitalismo de mercado, pero con ciertas medidas 
proteccionistas, en la línea que marcara uno de los Padres Fun-
dadores de los EE.UU, Alexander Hamilton. Así lo explicaba con 
preocupación, en el ya lejano 1996, el periodista norteameri-
cano Bob Davis:  

 
          “Si se observan las grandes naciones que han logra-

do preeminencia lo lograron [según Buchanan] con el protec-
cionismo . Estados Unidos y Gran Bretaña comenzaron a caer, 
sostiene, después que liberalizaron el comercio. No importa 
que los economistas muestren un desacuerdo casi unánime con 
este razonamiento. El ex comentarista de televisión y redactor 
de discursos de la Casa Blanca entiende el poder de las ideas y 
cómo su idea del auge y caída de la nación estadounidense 
puede inquietar a los votantes (…) Buchanan observa la necesi-
dad de construir una teoría integral del proteccionismo, de 
modo que pueda defenderse de ataques de otros políticos. Ha 
pulido sus teorías con la lectura de una amplia gama de auto-
res: Friedrich List, filósofo alemán del siglo pasado que creía 
que los economistas ingleses idearon la teoría del libre comer-
cio para mantener su país en auge; Sir James Goldsmith, finan-
ciero británico- francés que sostiene que el libre comercio pro-
vocará un desastre sin parangón en la historia de la humanidad; 
Ravi Batra, economista (…) y Alfred Eckes, ex presidente de la 
Comisión Internacional de Comercio, que inició su mandato en 
dicho organismo como defensor del libre comercio y se retiró 
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mostrando simpatía por las barreras a la importación después 
de recorrer las atribuladas fábricas de zapatos en Maine. Las 
ideas económicas de Buchanan proponen la primera parte del 
siglo XX como modelo para la actualidad. Las barreras arancela-
rias y las restricciones a la inmigración marginaron a los traba-
jadores y mercaderías de otros países y la reducción de impues-
tos se usó para financiar la guerra. En 1920, la productividad 
había aumentado a la par que los salarios. Había una economía 
de la oferta combinada con aranceles (…) y control de la inmi-
gración”. Buchanan “ataca instituciones de Wall Street como 
Goldman, Sachs & Co. y Chase Manhattan” y “propone:  aran-
celes del 10% sobre las importaciones japonesas y del 40% so-
bre las chinas; aranceles, sin especificar, sobre importaciones 
de países en desarrollo (…); moratoria de cinco años para toda 
inmigración legal; equilibrar el presupuesto en siete años” [y 
reducir] “los impuestos de sucesión” 15.  

          Han pasado más de dos décadas, Pat Buchanan si-
gue sosteniendo lo mismo y el Presidente Donald Trump ha 
llevado a la práctica alguna de estas ideas, sobre todo por la 
disputa que EE.UU tiene con China en relación a quién tendrá la 
hegemonía internacional en el mediano plazo. Esto, que es una 
herejía para liberales clásicos y libertarios, no le ha impedido a 
Buchanan tener el apoyo de los paleo-libertarios. Como sucedió 
en la Argentina, cuando los que proponían un prudente protec-
cionismo agro- industrial (no de sustitución de importaciones y 
dirigismo a gran escala) eran personalidades como Vicente F. 
López, Miguel Navarro Viola, Carlos Pellegrini, Alejandro Bunge 

 
15 Davis, Bob, El proteccionismo de Buchanan inquieta a mu-

chos economistas, en 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-346762. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-346762
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o Enrique Uriburu, en su gran mayoría figuras del conservado-
rismo. Está claro que cierto grado de proteccionismo industrial 
es uno de los aspectos en que más pueden disentir tradiciona-
listas, conservadores y liberales librecambistas, pero eso no 
debería ser un obstáculo para trabajar juntos en otros temas. Y 
es una muestra más de que el capitalismo no necesariamente 
es individualista, sino que admite una variedad de intervencio-
nes subsidiarias del Estado, sea para garantizar una sana inde-
pendencia económica (Hamilton- List), para defender bienes 
morales o culturales que están “más allá de la oferta y la de-
manda” (Röpke- Kirk) o para asegurar necesidades básicas (de 
salud, seguridad social, educación, etc) que, al menos transito-
riamente, el mercado no puede satisfacer, y que pueden pres-
tar preferentemente los municipios, siempre que lo hagan sin 
monopolizar su distribución ni generar inflación ni solventarlas 
con impuestos progresivos ni hacerlo sin aprobación de las le-
gislaturas locales (Hayek-  J. Buchanan). Lo que implica que en-
tre las propuestas de Estado mínimo (Nozick) y del Estado- Pro-
videncia (Rawls), están las que de un modo u otro aplican el 
principio de subsidiariedad (Hamilton- Röpke- Kirk- Hayek) 16.  
  

 
16 Sobre el principio de subsidiariedad en F.A.Hayek y J. Bucha-

nan cfr. Zanotti, Gabriel, La importancia de la institución fami-

liar frente al estatismo y el estado providencia, en 
https://institutoacton.org/2017/08/01/la-importancia-de-la-institucion-

familiar-frente-al-estatismo-y-al-estado-providencia-gabriel-zanotti/. 

https://institutoacton.org/2017/08/01/la-importancia-de-la-institucion-familiar-frente-al-estatismo-y-al-estado-providencia-gabriel-zanotti/
https://institutoacton.org/2017/08/01/la-importancia-de-la-institucion-familiar-frente-al-estatismo-y-al-estado-providencia-gabriel-zanotti/
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LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO 

 

           En cuanto a la Economía Social de Mercado como 
“tercera vía” entre el capitalismo individualista y el estatismo, 
hay que decir lo que sigue: 

           “Se basa en la organización de los mercados como 
mejor sistema de asignación de recursos y trata de corregir y 
proveer las condiciones institucionales, éticas y sociales para su 
operatoria eficiente y equitativa. En casos específicos, requiere 
compensar o corregir posibles excesos o desbalances que pue-
de presentar el sistema económico moderno basado en merca-
dos libres, caracterizado por una minuciosa y extensa división 
del trabajo y que, en determinados sectores y bajo ciertas cir-
cunstancias, puede alejarse de una competencia funcional. 
Descarta como sistema de organización la economía planificada 
centralmente. Esta definición de una Economía Social de Mer-
cado como modelo sociopolítico básico proviene de las ideas 
desarrolladas por Alfred Müller- Armack (1901-1978). En su 
obra  ‘Dirección económica y economía de merca-
do’ (Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft), escrita en 1946, 
no sólo acuñó el término Economía Social de Mercado sino que 
contribuyó, en colaboración con otros pensadores, a la funda-
mentación de su concepción teórica. Según la definición de 
Müller-Armack, el núcleo de la Economía Social de Mercado es 
la ‘combinación del principio de la libertad de mercado con el 
principio de la equidad social’. El marco referencial es el con-
cepto de la libertad del hombre complementada por la justicia 
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social. El sistema de la Economía Social de Mercado surge del 
intento consciente de sintetizar todas las ventajas del sistema 
económico de mercado: fomento de la iniciativa individual, 
productividad, eficiencia, tendencia a la auto-regulación, con 
los aportes fundamentales de la tradición social cristiana de 
solidaridad y cooperación, que se basan necesariamente en la 
equidad y la justicia en una sociedad dada. En este sentido pro-
pone un marco teórico y de política económico-institucional 
que busca combinar la libertad de acción individual dentro de 
un orden de responsabilidad personal y social (…). Müller-
Armack plasmó la idea fundamental de la Economía Social de 
Mercado en una breve fórmula conceptual, cuyo contenido 
tiene que ser aplicado tomando en cuenta las respecti-
vas condiciones sociales de implementación política. Asimismo, 
diseñó el concepto político de la Economía Social de Mercado 
como una idea abierta y no como una teoría cerrada. Por un 
lado, este enfoque permite adaptar el concepto a las condicio-
nes sociales cambiantes. Por otro lado, se pone de manifiesto 
que la dinámica de la Economía Social de Mercado exige nece-
sariamente una apertura frente al cambio social. Las aplicacio-
nes y adaptaciones conceptuales no deben, sin embargo, con-
tradecir o diluir la idea fundamental del concepto”17.  

          Como ya hemos dicho, dentro de esta corriente es 
muy importante la figura de Wilhelm Röpke, quien proponía 
límites al libre mercado para custodiar valores como la justicia, 
la moral o la espiritualidad, en el marco de nuestra cultura oc-
cidental greco-latina y del derecho natural. La Economía Social 

 
17 Konrad Adenauer Stiftung, ¿Qué es la economía social de 

mercado?, en www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5b2734a1-

79fe-bba5-e0d6-3dfd307374f8&groupId=252038 

http://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5b2734a1-79fe-bba5-e0d6-3dfd307374f8&groupId=252038
http://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5b2734a1-79fe-bba5-e0d6-3dfd307374f8&groupId=252038
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de Mercado ofrece un modelo intermedio entre el individua-
lismo que podrían exigir algunos liberales (sobre todo liberta-
rios “minarquistas” o “anarcocapitalistas”) y el corporativismo 
no estatista al que aspiran el tradicionalismo y el nacionalismo 
católico. Y probablemente sea el que tenga más posibilidad de 
ser aplicado si se quieren evitar los males del intervencionismo 
keynesiano, del populismo y del socialismo, sin caer en el libe-
ralismo más radicalizado. 

           ¿Y cómo funciona de hecho este modelo? De un 
modo bastante diferente a como suelen “idealizarlo” algunos 
liberales. Así lo explica un artículo de la BBC: 

          “Milagro de la posguerra, la ‘economía social de 
mercado’ alemana superó los shocks petroleros de los 70 y 80, 
el golpe de la reunificación en los 90, la recesión mundial de 
2008-2009 y la actual crisis de la eurozona. Hoy se encuentra 
entre los tres primeros exportadores del mundo, tiene el cre-
cimiento per cápita más alto del mundo desarrollado y un des-
empleo del 6,9%, a una distancia sideral de la media de la euro-
zona (11,7%). Según el profesor Reint Gropp, presidente del 
Instituto Hall para la Investigación Económica (IWH) de Alema-
nia, el modelo germano se diferencia claramente del anglosa-
jón de Estados Unidos y Reino Unido. Pero, ¿qué lo hace tan 
particular? ¿Y cuáles son las claves su éxito? Es un sistema ba-
sado en la cooperación y el consenso más que en la competen-
cia, y abarca al conjunto del entramado socio-económico, des-
de el sistema financiero al industrial o al estado (…) La llamada 
‘economía social de mercado’ tuvo su origen en la Alemania 
Occidental de la posguerra bajo el gobierno demócrata-
cristiano del Canciller Konrad Adenauer y se mantuvo desde 
entonces como una suerte de política de estado. Sebastian Du-
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llien, economista del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores 
alemán, coincide en que el consenso y la cooperación están 
presentes en todos los estamentos de la economía. ‘En el cen-
tro se encuentran los sindicatos y la patronal que coordinan el 
salario y la productividad teniendo como meta el aumento real 
del salario y el mantenimiento del empleo. La integración es tal 
que por ley los sindicatos están representados en la junta direc-
tiva de la compañía a cargo de las decisiones estratégicas’, le 
dice a BBC Mundo. En el sistema financiero, las cooperativas 
financieras y los poderosos bancos públicos se encargan de que 
el crédito alcance a todos sin que importe el tamaño de la firma 
o su cercanía con un centro financiero. Esta filosofía le permite 
superar una de las limitaciones del sistema anglosajón en el 
que las pequeñas y medianas empresas que, a diferencias de 
las multinacionales no tienen acceso a los mercados de capital, 
suelen tener dificultades para financiarse. ‘Los bancos públicos 
de ahorro tienen claras reglas de juego. Por ejemplo, para favo-
recer el desarrollo regional pueden prestar a empresas en su 
zona, pero no de otra región. El gobierno tiene representantes 
en estos bancos que son fundamentales en la toma de decisio-
nes. Un principio rector de su política crediticia es el manteni-
miento del empleo’, afirma Gropp. Este modelo está anclado en 
la historia germana. La unificación nacional en 1871 bajo Bis-
mark reunió a 27 territorios gobernados en su mayoría por la 
realeza que habían crecido aceleradamente y de forma autó-
noma durante la revolución industrial. De este germen histórico 
surgen las Mittelstand (empresas pequeñas y medianas) que, 
según los especialistas, conforman el 95% de la economía ale-
mana. A diferencia del modelo anglosajón centrado en la ma-
ximización de la rentabilidad para los accionistas (objetivo de 
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corto plazo), las Mittelstand son estructuras familiares con pla-
nes a largo plazo, fuerte inversión en la capacitación del perso-
nal, alto sentido de la responsabilidad social y fuerte regiona-
lismo. ‘Alemania es especialmente fuerte en empresas que tie-
nen unas 100 o 200 personas. Con una característica adicional. 
A pesar de su tamaño, muchas de estas empresas compiten en 
el mercado internacional y son exportadoras’, le dice a BBC 
Mundo Dullien. En efecto, Alemania ha estado entre los tres 
primeros exportadores mundiales en las últimas décadas, 
prueba de la eficacia de este sistema para competir a nivel 
mundial con productos tecnológicamente complejos y una 
fuerza laboral altamente calificada y bien pagada. Mientras el 
comercio mundial está dominado por multinacionales que re-
presentan un 60% de todos los intercambios globales, en Ale-
mania las Mittelstand conforman un 68% de las exportaciones. 
El sector automotriz, de maquinarias, de equipos electrónicos y 
medicamentos se encuentran entre sus principales reclamos. Y 
no son solo las Mittelstand. De las 2.000 compañías de mayores 
ingresos planetarios, 53 son germanas, entre ellas marcas de 
larga tradición como Bayer, Volkswagen y Siemens” 18. 

          Por estas razones nos parece que el modelo de capi-
talismo más adecuado para la Argentina es el renano más que 
al anglosajón, adaptándolo eso sí a nuestra realidad sociológica, 
histórica, cultural, política y religiosa. 

   

 
18 Justo, Marcelo, El secreto de Alemania para ser la economía 

más sólida del mundo, en 
www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160127_economia_modelo_alemania

_mj?fbclid=IwAR0oFXM-Zhs-mmeNglQu4lV78pcB14mX07BHEjKy9RyJ-

hQexW4wiPTT9Lc 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160127_economia_modelo_alemania_mj?fbclid=IwAR0oFXM-Zhs-mmeNglQu4lV78pcB14mX07BHEjKy9RyJ-hQexW4wiPTT9Lc
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160127_economia_modelo_alemania_mj?fbclid=IwAR0oFXM-Zhs-mmeNglQu4lV78pcB14mX07BHEjKy9RyJ-hQexW4wiPTT9Lc
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160127_economia_modelo_alemania_mj?fbclid=IwAR0oFXM-Zhs-mmeNglQu4lV78pcB14mX07BHEjKy9RyJ-hQexW4wiPTT9Lc
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