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Al pensar en la palabra liberal, sobreviene la llegada de una gran cantidad 
de conceptos; ideas preconcebidas, experiencias políticas o el propio aconte-
cer histórico. Pero aplicando la humildad –que no es otra cosa que ser fieles 
a la verdad– quizá deberíamos concluir que los intentos de marcar un esto es, 
lo otro no, contienen una dosis de arrogancia que procuraremos dejar a un 
lado. Las definiciones, por más asentadas, aplaudidas y escritas que estén, no 
pueden impedir que sean revisadas con el tiempo, por la misma generación 
que las hace surgir o por una nueva. La soberbia es poco liberal. Ahora bien, 
nos asiste el derecho de intentar transmitir nuestras tesis, únicamente hemos 
de ser conscientes de que no serán definitivas para otros. Las cuestiones polí-
ticas, en definitiva, son problemáticas. Como estableció Isaiah Berlin «(…) la 
política ha seguido estando entremezclada con todas las demás formas de la 
investigación filosófica»1.

Por otro lado, desde nuestra perspectiva, concluimos que resulta enorme-
mente difícil constatar qué ha sido realmente liberal a lo largo de la Historia. 
Tenemos que huir de la tentación de aferrarnos sólo a lo que nos sentenciarán 
los propios liberales, porque han vivido durante largo tiempo en los debates 

1 I. BERLIN, Cuatro ensayos sobre la libertad. Alianza Editorial, Madrid, 1993, p. 189. 
En relación a la dificultad de la acción política, y vinculado a lo específico de un estudio 
sobre liberalismo, tomemos en cuenta el reto que se propuso Henry George en el Prefacio 
a la cuarta edición en lengua inglesa de su célebre obra Progreso y Miseria: «Lo que yo he 
hecho en este libro, si he resuelto acertadamente el gran problema cuya investigación me 
propuse, es unir la verdad percibida por la escuela de Smith y de Ricardo con la percibida 
por la escuela de Proudhon y de Lassalle; probar que el laissez faire (en su pleno y verda-
dero significado) franquea el camino a una realización de los nobles sueños del socialismo; 
identificar la ley social con la ley moral, y refutar ideas que en muchos espíritus oscurecen 
grandes y elevadas percepciones». H. GEORGE, Progreso y Miseria. Indagación acerca de 
la causa de las crisis económicas y del aumento de la pobreza con el aumento de la 
riqueza. El remedio. Ed. Fomento de Cultura, Valencia, 1963. La obra se publicó en 1879.
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acerca de quiénes eran ortodoxos o heréticos en esta filosofía política. Asu-
mamos la duda, también, como forma de avanzar en el conocimiento, pues la 
prudencia es mejor compañera que la febril arenga. 

El primer momento en que el concepto liberal adquirió un sentido po-
lítico, se dio en el proceso de las Cortes de Cádiz (1810-1812). Todo él se 
inauguró con el juramento de los diputados, en septiembre de 1810, de ser 
resolutos en la defensa de la integridad de la nación y la mejora de sus leyes2. 
Fueron liberales, porque quisieron luchar contra la dominación napoleónica 
y romper con el poder absoluto, con las decisiones de un tipo de Monarquía, 
cuya fuente de legitimidad era ella misma, por su sola existencia.

Para progresar en el estudio del liberalismo, más allá de lo que pretende 
este trabajo, habríamos de interrogarnos acerca de las coyunturas históricas, 
pensamientos de impronta o decisiones políticas que, en el tiempo anterior a 
las revoluciones del siglo xviii, pudieran ser tildados de liberales. Ello exigiría 
de nosotros indagar en autores previos a los padres del liberalismo. Ya conta-
mos con varias respuestas, pues aun cuando no era fácil la reivindicación de la 
libertad del individuo frente al poder en el Antiguo Régimen, se fueron abrien-
do paso autores e ideas que constituyeron focos de desarrollo del liberalismo. 

Dedicamos un lugar destacado para los intelectuales de la Escuela de Sa-
lamanca. Fueron profesores universitarios –de Salamanca y Coímbra– que 
buscaron el renacer del pensamiento centrado en el ser humano, entre los 
siglos xv y xvii. Figuran en la historia de las ideas dominicos como Francisco 
de Vitoria (1483-1546), Domingo de Soto (1494-1560), y, por otro lado, jesui-
tas como Luis de Molina (1535-1600) o Francisco Suárez (1548-1617). Estos 
autores creían en el Derecho Natural como fuente de justicia. De este modo, 
clarificaban cuestiones tan importantes como considerar a todos los seres 
humanos libres desde su nacimiento, y no posesiones o bienes de otras per-
sonas. A este respecto, siempre entendieron a los nativos americanos como 
sujetos de Derecho, en toda su dignidad. 

En el ámbito del citado Derecho Natural, introdujeron disquisiciones sobre 
la propiedad; fuese en lo corporal, el derecho a la vida, la propiedad material 
o la espiritual. Admitieron, por tanto, el derecho del ser humano a ser libre, 
en cuerpo y alma. Para los miembros de la Escuela de Salamanca, el Derecho 
Natural surgía, en efecto, de la naturaleza, y, puesto que todos los seres hu-
manos compartían la misma condición natural, eran receptores de los mismos 
derechos. No fue poca cosa.

Entendieron que el poder era limitado, porque los gobernados eran los 
verdaderos ostentadores de la potestad que, con condiciones, delegaban 
en el príncipe, a quien correspondía ser sólo un administrador. Éste podía 

2 F. GARCÍA DE CORTÁZAR, Biografía de España. Ed. Galaxia Gutenberg / Círculo de 
Lectores, Barcelona, 1998, p. 272. 
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ser depuesto y desobedecido si no era justo, pues la justicia emanaba de la 
propia naturaleza. Tal y como establecía el jesuita Gabriel Vázquez (1549-
1604), era un deber vivir de acuerdo con la justicia, pues ésta emanaba de 
la ley natural. Todas estas ideas no se quedaron en el ámbito ibérico, sino 
que dieron el salto a las universidades europeas de los siglos xvi y xvii, y bien 
pudiera aceptarse que fueron un estímulo para la historia del pensamiento 
liberal posterior. 

Se debe dedicar más investigación a los autores de la Escuela de Salaman-
ca, y confiamos en que sean protagonistas de futuras publicaciones. Es pro-
bable que, en ese viaje a los orígenes, hallemos más conocimiento acerca de 
los fundamentos del liberalismo. Éste se nos presenta como una fuente de 
problemas, y uno de ellos es la distinción entre la cáscara de las ideas y su 
fruto auténtico. Se hace complicado saber hasta dónde llega el protagonismo 
de esta filosofía política; si solo a establecer las reglas del juego, como son la 
democracia parlamentaria, la separación de poderes y los derechos indivi-
duales, o, además, contiene un significado exclusivo, más allá de los marcos 
políticos que se han asimilado en el mundo occidental. 

En 1987, el Club Liberal 1812 de Cádiz y la Federación de Clubs Liberales, 
firmaron un manifiesto en el 175 aniversario de la Constitución gaditana. En 
ese documento se expresaba la duda que acabamos de plantear, porque, en 
efecto, parecía que toda la doctrina liberal estaba aceptada, que los asentados 
principios de la democracia occidental habían inutilizado, de hecho, la exis-
tencia del liberalismo como fuerza política independiente. Sin embargo, los 
clubs liberales no consideraron que el liberalismo estuviera amortizado en 
las formas del modelo de Estado. Aunque los patrones jurídicos y políticos 
proclamados por el liberalismo estén absorbidos por la mayoría de las fuerzas 
políticas, no todas ellas son garantía de los ideales liberales. Expresado de otra 
forma, en el espacio del sistema constitucional y democrático, pueden alzarse 
ideologías contrarias a la libertad particular de las personas y del conjunto de 
los ciudadanos.

¿Acaso no acceden al poder, partidos que son reticentes a las libertades 
individuales y colectivas? ¿No es el liberalismo, per se, quien inexorablemen-
te abanderará siempre la democracia representativa y la libertad individual y 
pública ante el poder? Parece ser así con alta probabilidad. El liberalismo no 
renuncia a tenerse en cuenta a sí mismo como fuerza política, como entidad 
propia. Toda vez que se ha conseguido en Occidente el modelo de Estado 
liberal, el liberalismo lo sigue alimentando y salvaguardando con sus convic-
ciones. En el caso de España, los liberales se han reivindicado a sí mismos 
manifestando, a través de los distintos partidos y clubs que formaron, que 
sus principios no son hieráticos, sino que se impregnan de las necesidades y 
exigencias de los tiempos. El liberal es también aquél que se pone en disposi-
ción de auto cuestionarse. El espíritu liberal permanece, pero los contenidos 
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evolucionan. Si éstos son flexibles no es por frivolidad, sino por la asunción 
de los retos que plantea la sociedad en cada momento. En esto se empeñaron 
los protagonistas de este estudio, en actualizar los principios liberales con el 
mantenimiento de sus pilares imprescindibles. 

¿Por qué esta obra quiere llamar a los liberales españoles del siglo xx Hi-
jos de 1812? Queremos expresar que, en el fondo, todo liberal en España es 
heredero de los doceañistas que dieron a luz la Constitución de Cádiz3. La 
España liberal echaría a andar desde entonces, acompañándole más o me-
nos éxito, mayor o menor convulsión. Como hemos aseverado, fue en las 
Cortes de Cádiz cuando el término liberal trascendió su significado relativo 
a la generosidad y el desprendimiento, y pasó a tener un contenido político. 
Este concepto nuevo le dio un nombre a los movimientos revolucionarios 
de la Europa decimonónica, a fin de derribar viejos imperios y la doctrina del 
Congreso de Viena (1814-1815), intento de asentar el Antiguo Régimen abso-
lutista4. Liberal ha sido un vocablo capaz de extenderse por todo el mundo, 
para significar la lucha a favor de las libertades civiles, el compromiso con la 
democracia parlamentaria y la puesta en marcha de un sistema económico 
que busque generar riqueza sin control arbitrario del poder. Además, el libe-
ralismo no ha sido una ideología estática, sino capaz de ser debatida y tener 
escuelas. Las puertas abiertas del liberalismo pueden hallarse en palabras de 
George H. Sabine, «(…) no puede identificarse, naturalmente, con la ideología 
de ninguna clase social ni con ningún programa limitado de reforma política; 
puede decirse que es la culminación de toda la “tradición política Occidental” 
o “la forma secular de la civilización Occidental”»5.

3 Por ser doceañista, se conecta con la tradición política de las libertades civiles. 
El profesor Martínez Val, alude a Luis Rodríguez Aranda, quien, en su estudio preliminar 
sobre el Segundo Tratado del Gobierno Civil de John Locke, señalaba como evidente la 
influencia de éste en la Constitución de 1812. J. M. MARTÍNEZ VAL, Historia del pensamiento 
político, económico, social. vol. 2. Ed. Bosch, Barcelona, 1975. 

Nos parece interesante el concepto de Locke sobre el origen de la libertad, que nos 
ofrece José María Lassalle en su obra Liberales. Locke entendía como fuente de toda liber-
tad, la suspensión de la voluntad, con el fin de poder juzgar la bondad o maldad de lo que 
se desea. Esta perspectiva es importante para el estudio que aquí presentamos, pues si 
algo caracterizó a los liberales españoles de los años 1970, fue la capacidad de reflexionar 
y ofrecer alternativas ante la realidad contemporánea.

4 He matizado la expresión Antiguo Régimen, con la palabra absolutista, pues el 
absolutismo sólo fue la forma que adoptó el Antiguo Régimen en su última etapa, el siglo 
xviii. En Francia, Luis XIV adelantó este comportamiento político al siglo xvii. Los movi-
mientos tradicionalistas, como el carlismo, lucharon por reinstaurar el Antiguo Régimen 
puro, aquél que llevaba al Rey a la observación y sustento del cuerpo de leyes que le pre-
cedían.

5 G. H. SABINE, Historia de la teoría política. Ed. Fondo de Cultura Económica, Ma-
drid, 1995, pp. 551-552.
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En el campo económico y social, la abolición de las estructuras del Antiguo 
Régimen no supuso la llegada del Edén, sino que se dio la aparición de nuevos 
conflictos, como el surgimiento de una clase obrera a expensas de la ausen-
cia de regulación laboral y al límite de su supervivencia. Consecuentemente, 
tanto en el caso español, como en el de otros países europeos, apareció la 
indignación ante el contexto material en el que se hallaban hombres, muje-
res y niños, familias que no vivían como tales. Esto también fue considerado 
en el seno de los partidos liberales, dando lugar a un liberalismo renovado, 
consciente de la necesidad de incorporar a su discurso la solución a estos 
problemas. Son referencias ineludibles de esta reflexión liberal, los británicos 
Thomas Hill Green (1836-1882) y Leonard Trelawney Hobhouse (1864-1929), 
entre los siglos xix y xx. Estos autores añadieron a las banderas de individuo 
y libertad, la de sociedad. Junto a ellos, hemos de destacar la labor política de 
primeros ministros como Lloyd George (1863-1945). 

En la década de 1940, William Henry Beveridge (1879-1963) fue el artífi-
ce de los planes de asistencia social y de ocupación plena en Gran Bretaña, 
orientados al tiempo posterior a la II Guerra Mundial. Desde su perspectiva, 
la economía para la guerra total no podía mantenerse en tiempo de paz, y 
esta época subsiguiente exigía medidas que hicieran digna la vida de los ciu-
dadanos. Aunque Beveridge fue un economista afiliado al Partido Liberal, sus 
proyectos de posguerra fueron adoptado por el gobierno laborista de Clement 
Atlee, a partir de 1945. 

Los liberales españoles, durante la consolidación del Partido Liberal a fines 
del siglo xix, también incluyeron las cuestiones sociales entre sus aspiracio-
nes. Hemos incluido una rápida panorámica del liberalismo español a caballo 
entre el ocaso de aquella centuria y los comienzos de la del xx. Aunque el 
Partido Conservador de Cánovas del Castillo tuvo una raíz liberal, se ha de-
cidido centrar nuestro interés en el partido que llegó a consolidar Práxedes 
Mateo Sagasta, plenamente identificable con el liberalismo. Con posterioridad 
a los traumas que sufrió España en las primeras décadas del pasado siglo xx, 
los liberales activos en su segunda mitad, se hicieron eco de los retos necesa-
rios para consolidar una democracia completa. Quisieron ser liberales, pero 
también aterrizar la democracia en el país. Tanto para el proyecto liberal, 
como para el afianzamiento del sistema democrático, el liberalismo español, 
al unísono con el europeo, tomó un cariz social que pretendía enarbolar las 
libertades no sólo en el plano formal, sino también en el práctico. Así se expli-
ca que hayamos atendido con interés al contexto del liberalismo en la Europa 
occidental, con su intrínseca variedad de matices. Es a estos liberales insus-
tituibles a quienes se dedica principalmente este estudio, sobre todo a los 
españoles, por su compromiso con la filosofía policía de la libertad y la entre-
ga a su modernización. Son merecedores de ser reconocidos como políticos 
involucrados en tiempos de profundo y difícil cambio. 
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Ser liberal en una España en transición, responde al hecho de haber queri-
do ser eco de las libertades fundamentales en esos momentos vitales de la histo-
ria de España, desde el fin de la guerra civil hasta la democracia actual, pasando 
por la dictadura de Franco. Este trabajo, al margen de sus méritos y lagunas, se 
ha revelado como la ocasión de comprender la gran aportación que los liberales 
españoles hicieron a la consecución del sistema democrático. El papel de estos 
liberales en una España de transición, lleva los nombres de importantes líde-
res intelectuales y políticos, como Salvador de Madariaga, Gregorio Marañón, 
Joaquín Satrústegui, Enrique Larroque, Joaquín Garrigues Walker o Ignacio Ca-
muñas, entre otros. El carácter transitivo que hemos dado a esta historia liberal 
de España, se relaciona con las distintas etapas que vivió el país bajo el régimen 
franquista, tomando fuerza definitiva en la década de 1970.

Además de los partidos liberales que surgieron en esta última fase, han sido 
los clubs de esta inspiración ideológica, los que de manera continuada han lle-
vado adelante el espíritu liberal hasta el presente. Es más, son los que han man-
tenido el ideal liberal, cuando desaparecieron la mayor parte de los partidos 
de esta significación. Los clubs existen por sí mismos, no como sustitutos de 
los partidos, su vocación es diferente. Si se quiere, han sido instituciones más 
liberales que los partidos que llevaban dicho calificativo, en tanto que nunca 
han vivido desunidos en virtud de un certificado de calidad liberal, al contrario, 
han aglutinado un capital humano entroncado con la libertad de discusión y la 
incorporación de iniciativas. Los clubs ven con claridad que su presencia no em-
pieza ni termina con la existencia de partidos que pudieran llamarse liberales.

Hagamos una confesión: éste es un estudio inacabado. Acogemos indis-
pensable seguir abundando en el pensamiento y trayectoria de los liberales 
que hubo en España desde 1980 en adelante. Las páginas de este volumen 
no son sino la primera parte de una investigación que nos habrá de llevar 
aún mucho esfuerzo. Queda, por tanto, un gran trabajo al que nos sentimos 
comprometidos, y, por ello, dedicaremos nuestra futura labor a terminar fe-
lizmente lo que hoy puede leerse aquí.

Durante el periodo conocido en España como la Transición, los partidos 
liberales y sus coaliciones electorales, tuvieron un denominador común: la 
vocación política. Los dirigentes de estos partidos fueron excelentes profe-
sionales en sus respectivos campos. Lo que los animó a participar en la vida 
de la Polis, no fue la ambición personal o el acomodo a un modus vivendi, 
sino la dedicación personal y material al servicio de la sociedad española. Los 
liberales de la historia reciente de España afrontaron personalmente costes 
económicos para abrirle espacio a la libertad y la democracia, tal cual las dis-
frutaban en los países del entorno europeo. 

Nos queda una justificación que dar. El tratamiento cuantitativo que hemos 
concedido a los liberales españoles aquí estudiados, ha sido diferente. No he-
mos podido equiparar sus biografías políticas, porque fueron distintas y suce-
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dieron en dispares momentos. Los capítulos dedicados a Joaquín Satrústegui 
y a Joaquín Garrigues Walker destacan por ser los más amplios. Tengamos en 
cuenta, por ejemplo, que Satrústegui, como monárquico y liberal, fue infatigable 
desde la década de 1950 hasta su muerte en 1992. Garrigues, por su parte, aglu-
tinó cerca de él la colaboración de buena parte de la joven generación liberal 
española, contribuyendo ésta con actividades políticas e intelectuales. Otros lí-
deres como Ignacio Camuñas al frente del Partido Demócrata Popular y Enrique 
Larroque a la cabeza del Partido Liberal, se hicieron presentes de manera muy 
meritoria, contando con menor influencia que la Unión Española de Satrústegui 
o la Federación de Partidos Demócratas y Liberales de Garrigues.

Este libro, probablemente, nunca hubiera tenido lugar sin un reencuen-
tro fundamental. En los años universitarios tuvimos la ocasión de estudiar la 
obra de Juan Marichal, El secreto de España. Ensayos de historia intelectual 
y política6. Con todo, no fue entonces cuando sobrevino todo lo que aquel 
ensayo tenía reservado para nuestros intereses. Al cabo de los años, al calor 
de un inidentificable interés, volvió la lectura de sus páginas. Nos topamos de 
nuevo con la descripción de un liberalismo que previamente no había sido su-
ficientemente considerado. Se trataba del énfasis en una filosofía política que 
aunaba libertad y Estado; parecía llegar a solucionarse el gran dilema entre el 
ejercicio de la libertad y la intervención del poder público en aras de la soli-
daridad. Y lo hacía apuntando al ejemplo de los anteriormente mencionados 
Hill Green, Hobhouse o el propio Miguel de Unamuno. La obra de Marichal 
apoyaba lo que, por otra parte, nos mostraba E. Inman Fox en su trabajo acer-
ca de los intelectuales de fines del siglo xix. Éste incluía un capítulo dedicado 
a las cartas inéditas de Ramiro de Maeztu a José Ortega y Gasset entre 1908 y 
1915. Lo titulaba Sobre el liberalismo socialista7. Todo ello parecía anunciar 
un desafío, una nueva aventura para el saludable hábito de pensar e investigar. 
¿Podía constatarse en la historia reciente de España la presencia de un libe-
ralismo democrático y de contenido social? ¿Habían surgido líderes liberales 
con un renovado mensaje? Éstas eran las preguntas que señalaban la labor.

Así, comenzó un viaje que aún no podemos delimitar en el futuro. Por 
ahora, sólo es posible mostrar una parte de él. No hay nada finalizado. Po-
siblemente, lo que sigue a continuación aclarará varios interrogantes, pero 
confiamos en que consiga dejar en nosotros ecuaciones sin resolver, para que 
nunca nos sintamos satisfechos.

Esteban Goti Bueno, 2020-2021. Una época difícil.

6 J. MARICHAL, El secreto de España. Ensayos de historia intelectual y política. Ed. 
Taurus, Madrid, 1995.

7 E. INMAN FOX, Ideología y política en las letras de fin de siglo (1898). Ed. Espasa 
Calpe, Madrid, 1988, p. 331.


