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1. Actitud socrática frente                    
a conocimiento y valores 
Ø  Modestia ante el conocimiento:  
“Solo sé que nada sé” 
El conocimiento es siempre provisional 
Actitud crítica: “Atenas es como un caballo 
apático y yo soy un moscardón que intenta 
despertarlo y mantenerlo vivo.” 
 
                                              Ø  Firmeza en defensa de los 
valores de la libertad: 
Oposición al relativismo        
valórico-cultural 



2. Apuesta por el orden       
espontáneo de la libertad  
 

Ø Superioridad moral (valores)  
 

Ø Superioridad adaptativa     
(experimento y evolución)  

 

Ø Superioridad productiva    
(competencia, voluntariedad y 
eficiencia) 

 

“A very happy coincidence”   
   K. Popper 



3. Realismo antropológico  
 

No somos ni podemos llegar a ser ángeles 
(Rousseau; Iluminismo) 
 

Ni somos demonios (Calvino, Hobbes y los 
grandes inquisidores) 
 

Tampoco somos lienzos en blanco (Platón)        
o puro reflejo de las circunstancias (Marx) 
 

El liberalismo es una doctrina para el                     
ser humano tal cual es: 
No podemos eliminar el mal            
pero sí contenerlo e incentivar el bien 



4. Visión antiutópica                       
pero optimista y rebelde 
 

Ø Contra los paraísos terrenales, 
los hombres nuevos y los que 
pretenden limpiar el lienzo  

 

Ø  ”Para ser hombre hay que 
negarse a ser Dios” 

 

Ø  Lo perfectible y no lo perfecto 

Ø Rebeldes, no revolucionarios 



5. Una concepción 
humanista y abierta 
de la historia 
Ø  El hombre es el creador y el     

responsable de su historia 
 

Ø  Contra los “historicismos”,    
religiosos o ateos 

 

Ø  ”Si bien la historia carece de 
fines, podemos imponérselos, y 
si bien la historia no tiene 
significado, nosotros podemos 
dárselo.”      Karl Popper 

 



6. La finalidad del orden 
político es proteger y 
posibilitar la libertad individual 

 
Ø Una limitación autoimpuesta              

a la libertad 
Ø  La necesidad de limitar, controlar  

y dividir el poder del Estado 
Ø El utoritarismo y la amenaza de la 

democracia ilimitada 
Ø  (Libertad negativa y positiva) 



7. La sociedad civil es 
la clave de la libertad 
 

Ø  Individualismo falso y 
verdadero 

Ø  El eslabón perdido:               
la comunidad 

Ø  Mercado, Estado y     
sociedad civil 

 

 
 
 
 



8. Una concepción integral 
pero no idílica de la libertad 
Ø  La libertad nació fragmentada 

pero debemos defenderla en 
su conjunto 

Ø  La libertad es subversiva, 
exigente, riesgosa y cuesta 

Ø  Provoca reacción tribal: la 
búsqueda del orden,                    
la seguridad y los caudillos  

 



9. La lucha por la libertad es una 
lucha cultural 
Ø  El error del ”eficientismo” y ”economismo” 
Ø  La cultura es clave:                                           

la ”cosa en sí” y el imaginario 
Ø  La batalla de las ideas no se gana sin ideas 

  



10. El fin no justifica los medios 
 

Ø  La tentación de Maquiavelo 
 

Ø  El ”mal menor” no deja                          
de ser un mal condenable 

 

Ø  Batallas que hay que perder              
para no perder la guerra 

 

Ø  El liberalismo es                                      
la doctrina de los medios 
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