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En este su reciente libro, William Buckley se refiere al meollo del problema conservador que consiste 
en alcanzar una ordenada, col)sciente y positiva exposición del Conservatismo. En él ofrece a sus lectores 
tanto un plan de acción, como una justificación teórica de ese plan. 

El programa de acción ofrecido se puede resumir así: "Mantener y en lo pos)ble aumentar la liber· 
tad del individuo para adquirir propiedad y disponer de ella en la forma que le parezca". La justificación 
teórica .de este programa yace en la estratégica identificación de una fundamental interdependencia entre la 
libertad económica en particular y la libertad humana en general. La relación entre los medios y el fin 
en este aspecto de la teoría debe tenerse presente. El fin es la 'libertad humana concebida como la meta 
de la auto determinación. Se enfatiza la propiediJd como el medio necesario de alcanzar esta libertad poJ'o 
que Buckley cree que la tendencia liberal a la planificación económica constituye la mayor amenaza a la 
libertad en nuestro tiempo. 

Por esta razón la ecuación propiedad privada: libertad, no puede ser sino una parle de la solución 
conservadora de la vida. Sin embargo, sirve muy bien para definir el área de acción defensiva contra el 
estado socialista. 

El gran problema del hombre es cómo vivil· en sociedad puesto que no puede vivir solo. Su básica 
necesidad y su primer cuidado es vivir en una sociedad ordenada. Por lo tanto, la verdadera prueba de 
toda teoría político-social está en su mérito ante la vida personal y social del homb!'e. Afortunadamente, 
uno de los más valiosos elementos ele la tradición conservadora ha sido su interés y aun reverencia por 
el contrato social. Buckley ha resumido con claridad permanente esa actitud. 


