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Dos  cues8ones  insoslayables:

Ø  La	  naturaleza	  humana	  es	  paradójica	  

Ø  El	  orden	  social	  es	  complejo	  



La  naturaleza  humana:  
una  fuente  de  tensiones  inagotables  

El	  hombre	  es	  paradójico	  toda	  vez	  que	  pendula	  entre…	  
Ø  Su	  personal	  insFnto	  de	  supervivencia,	  y	  su	  insFnto	  de	  procreación	  y	  prolongación	  de	  la	  especie;	  
Ø  Su	  amor	  propio	  y	  su	  amor	  por	  los	  demás;	  o,	  al	  menos,	  estar	  pendiente	  de	  la	  aprobación	  de	  ellos;	  
Ø  Su	  necesidad	  de	  senFrse	  disFnto	  y	  profesar	  su	  individualidad	  y	  su	  anhelo	  de	  ser	  uno	  más	  de	  la	  manada.	  

Ø  Ser	  a	  veces	  muy	  apasionado,	  y	  otras	  ser	  interesado	  y	  estratégico;	  
Ø  Ser	  calculador	  e	  imitador,	  comportarse	  de	  manera	  teleológica	  pero	  también	  simpatéFca	  (porque	  sabe	  

plantearse	  objeFvos	  y	  también	  ponerse	  en	  lugar	  del	  otro);	  
Ø  Perseguir	  fines	  y	  seguir	  reglas	  (ya	  que	  Fende	  a	  generar	  hábitos);	  
Ø  Adaptarse	  a	  su	  entorno	  y	  también	  con	  su	  ingenio	  querer	  modificarlo;	  
Ø  Ser	  cooperaFvo	  pero	  también	  ser	  oportunista	  y	  hasta	  dominante.	  

Ø  Su	  necesidad	  de	  aprender	  y	  su	  necesidad	  de	  contar	  con	  algunas	  certezas;	  
Ø  Ser	  un	  ser	  de	  realizaciones	  (acción)	  y	  también	  de	  ensoñaciones	  	  e	  ideas.	  



Liberalismo:  ¿un  accidente  histórico?

Ø La	  emergencia	  de	  reglas	  universales	  de	  jusFcia	  

Ø El	  aumento	  de	  la	  producción	  por	  encima	  del	  

aumento	  de	  la	  población	  



Elementos  de  la  naturaleza  humana  que  despiertan  
la  ac8tud  liberal

1)	  Antropológicos	  
El	  hombre	  es	  escaso.	  

2)	  Filosóficos	   3)	  Psicológicos	  
El	  liberal	  ha	  de	  ser	  un	  ser	  fruiFvo,	  
felicitario,	  soñador.	  No	  ha	  de	  ser	  
quejumbroso	  ni	  envidioso.	  Sabe	  
que	  la	  vida	  es	  riesgo.	  

Thomas	  Sowell	   Steven	  Pinker	  
Karl	  Popper	  

Friedrich	  Hayek	  

El	  conocimiento	  
se	  adquiere	  a	  
fuerza	  de	  
conjeturas	  y	  
refutaciones.	  

El	  conocimiento	  
se	  encuentra	  
disperso	  en	  la	  
sociedad.	  

José	  Ortega	  y	  Gasset	   Julián	  Marías	  



Elementos  de  la  naturaleza  humana  que  favorecen  interrelaciones  
sociales  que  guían  a  un  orden  de  mayores  grados  de  libertad

2)	  Morales	  
Los	  senFmientos	  morales	  señalan	  
la	  propiedad	  de	  las	  conductas.	  
Son	  senFmientos	  reflexivos	  que	  
definen	  socialmente	  lo	  que	  se	  
juzga	  correcto.	  

1)	  Sociológicos	  
La	  evolución	  del	  a	  tribu	  a	  la	  gran	  
sociedad.	  

3)	  Jurídicos	  
Existe	  cierta	  tendencia	  humana	  a	  
la	  reciprocidad.	  

Friedrich	  Hayek	   Karl	  Popper	  

Adam	  Smith	  

David	  Hume	  

Bruno	  Leoni	  

Robert	  Axelrod	  
	  



Elementos  de  la  naturaleza  humana  que  favorecen  interrelaciones  
sociales  que  guían  a  un  orden  de  mayores  grados  de  libertad

4)	  Económicos	  
Libre	  comercio	  y	  libre	  competencia.	  

4)	  Polí@cos	  
Necesidad	  de	  límites	  al	  poder.	  

Milton	  Friedman	  



El  dilema  hobbesiano
1) Juegos	  cooperaFvos	  versus	  juegos	  de	  dilema	  de	  

prisionero;	  

2) Los	  bienes	  públicos	  y	  los	  males	  públicos.	  
	  

Thomas	  Hobbes	  
	  



La  é8ca  liberal  
las  ideas  y  los  valores

1)  Rechazar	  el	  privilegio	  propio;	  

2)  Arriesgar	  la	  liberad	  propia	  por	  la	  de	  un	  tercero;	  

3)  Ser	  tolerante	  con	  los	  intolerantes.	  


