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I. Presentación

Actualmente, muchas discusiones de interés público, político, social o económico, sobre todo con respec-
to a temas como justicia, democracia, pluralismo, libertad, igualdad y poder, se abordan sin considerarse 
como discusiones especialmente éticas. Parte del pensamiento liberal contemporáneo también ha ten-
dido a caer en dicha desconsideración, obviando muchas veces sus propios fundamentos éticos al mo-
mento de desarrollar sus propias reflexiones con respecto a dichos temas. Eso es un error, no sólo porque 
denota un claro desconocimiento de los principios específicos que fundan el pensamiento liberal, sino 
también porque implica su disolución ideológica, haciendo del liberalismo una especie de ecumenismo 
donde cualquier premisa –por errónea o contradictoria que sea- es considerada válida. Sin embargo, esta 
crítica no implica decir que existe algo así como un liberalismo puro. Creer que hay un liberalismo puro 
sería desconocer el propio desarrollo del pensamiento liberal a lo largo de la historia. No obstante, eso no 
significa que sea necesariamente ecléctico en cuanto a sus principales premisas éticas.

El Liberalismo es una doctrina política muy clara, que versa sobre los límites al uso de la fuerza sobre 
los individuos en una sociedad dada, sobre todo con respecto a la coerción organizada del Estado. Sus 
fundamentos éticos y filosóficos se basan en el individualismo metodológico –que no significa atomismo 
sino reconocimiento de la subjetividad humana–; el valor esencial de la libertad individual bajo un con-
cepto negativo de la misma –los seres humanos no son medios–; junto con una clara desconfianza frente 
al ejercicio del poder. 

II. Objetivo general

El propósito de este curso es plantear una reflexión con respecto a los fundamentos éticos desde los 
cuales se constituyó el pensamiento liberal, a partir de la cual se pueda deliberar con respecto a temas 
y asuntos que actualmente nos aquejan o nos preocupan. Es decir, busca esencialmente promover la 
inclusión de una ética liberal en el debate público contemporáneo chileno. 

Este curso está destinado a jóvenes universitarios recién ingresados, del área de las ciencias sociales, 
las comunicaciones y las humanidades, que además estén interesados en el debate público y político 
contemporáneo.
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III. Objetivos específicos

1. Hacer un repaso por la historia de la teoría liberal desde sus fundamentos éticos y morales.
2. Desarrollar una reflexión con respecto a los fundamentos éticos del pensamiento liberal.
3. Desarrollar y aplicar una racionalidad crítica fundada en las premisas éticas liberales.

IV. Horarios

El curso se dictará todos los jueves de 18 a 19 horas en La Concepción 191 piso 10.

V. Metodología

Las clases serán realizadas bajo el método socrático. Es decir, promoviendo la reflexión con respecto a los 
temas de cada clase. Las lecturas serán un soporte para la reflexión en clases, donde el diálogo será el eje 
central de la misma, mediante la vinculación de lo teórico con problemáticas actuales. 

VI. Programa

Módulo primero: ¿Cuáles son los fundamentos morales de la libertad?

La existencia de reglas generales de conducta, aquello que denominamos reglas morales y el buen vivir, 
ha sido preocupación de diversos pensadores en la historia. Ha sido una inquietud ética. También lo ha 
sido para los pensadores liberales. ¿Podemos entender al liberalismo como una doctrina de lo justo?

Aprendizaje esperado: 
1. Comprender los fundamentos morales y éticos desde los cuales se plantean los principios liberales. 
2. Comprender los conceptos y argumentos involucrados en los debates sobre justicia. 

Clase introductoria
5 de septiembre
Clase abierta inicial
Profesor: Axel Kaiser

Clase 1
15 de septiembre
La moral en Adam Smith

Contenidos: 
• La evolución de las normas morales
• El rol de los sentimientos morales: simpatía y prudencia. 
Expositor: Leonidas Montes.

Lecturas:
• Avetikian Bosaans, Tamara, Selección de escritos de Adam Smith, Estudios Públicos, 26 (otoño 1987). Dis-

ponible en: http://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160303/asocfile/20160303183406/rev26_avetikian.pdf
• David Hume, Tratado de la naturaleza humana. Disponible en: http://archipielagolibertad.org/

upload/files2/001%20Liberalismo/1.2%20Obras%20clasicas%20de%20la%20libertad/Hume/0003%20
Hume%20-Tratado%20de%20la%20naturaleza%20humana.pdf págs. 330-344.

• Henry Hazlitt, Los fundamentos de la moral, 1a. ed., Guatemala, Universidad Francisco Marroquín, 
2012, págs. 7-20; 43-51.
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Lecturas complementarias opcionales:
• Immanuel Kant, Idea de una historia universal en sentido cosmopolita, 11a. ed., México, Fondo de 

Cultura Económica, 2006, págs. 39-65.
• Piotr Kropotkin, Origen y evolución de la moral. Disponible en: https://materialesfopep.files.wor-

dpress.com/2012/04/kropotkin-origen-y-evolucic3b3n-de-la-moral.pdf, págs. 30-43.

Clase 2
29 de septiembre
¿Una o varias éticas liberales?

Contenidos:
Ética utilitarista o ética kantiana. Alternativas.

Lecturas: 
• John Rawls, Teoría de la justicia, 2a. ed., Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 1995, págs. 

39-61.
• Robert Nozick, Anarquía, Estado, y utopía, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 1988, 

págs. 40-62.

Lecturas complementarias opcionales:
• Immanuel Kant, Fundamentación para una metafísica de las costumbres, 2a. ed., Madrid, Alianza, 

2012, págs. 40-50.
• Murray Rothbard, Hacia una nueva libertad, 1a. ed., Madrid, Unión Editorial, 2013, págs. 39-62.

Clase 3
5 de octubre
¿Qué es lo justo?

Contenidos:
• El debate sobre la Justicia.
• Justicia Distributiva o retributiva. 
Expositor: Felipe Schwember. 

Lecturas: 
• Friedrich A. Hayek, Derecho, legislación y libertad: Una nueva formulación de los principios liberales 

de la justicia y la economía política, 2a. ed., Madrid, Unión Editorial, 2014, págs. 219-308.
• Friedrich A. Hayek, Nuevos estudios de filosofía, política, economía e historia de las ideas, 2a. ed., 

Madrid, Unión Editorial, 2014, págs. 81-95.
• John Rawls, Teoría de la justicia, 2a. ed., Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 1995.
• Robert Nozick, Anarquía, Estado, y utopía, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 1988, 

págs. 153-165.

Módulo segundo: Una ética liberal frente al poder

El liberalismo se funda a partir de criterios profundamente éticos a partir de los cuales se establece una 
conclusión esencial: Una ética liberal debe promover no solo el respeto al individuo y sus valores subjeti-
vos sino también la cooperación social mediante la supremacía de procesos voluntarios. Una ética liberal 
no se impone al resto, se asume como propia ¿Cómo debería ser entonces una ética liberal hoy día?

Aprendizaje esperado: 
1.  Comprender el rol que cumple el problema del poder en la teoría liberal, entendiendo el análisis ético 

que realiza el liberalismo frente al ejercicio del poder. 
2.  Entender el contraste entre el ámbito de la soberanía individual y el asunto del poder en la vida social.
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Clase 1
13 de octubre
El problema de la libertad

Contenidos: 
El liberalismo frente al poder. 

Lecturas:
• Benjamin Constant, Discurso sobre la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos. 

Disponible en: http://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/discurso-de-la-libertad-de-los-anti-
guos-comparada-con-la-de-los-modernos.pdf

• Isaiah Berlin, Dos conceptos de libertad. Disponible en: http://kybernautas.mx/filesblog/37c454c7-
c87f-4d15-81a3-516f13de354f.pdf

• John Rawls, Teoría de la justicia, 2a. ed., Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 1995, págs. 
192-209.

• Friedrich A. Hayek, Los fundamentos de la libertad, 9a. ed., Madrid, Unión Editorial, 2014, págs. 31-45.
• Murray Rothbard, La ética de la libertad, 2a. ed., Madrid, Unión Editorial, 2009, págs. 285-288.

Clase 2
20 de octubre
El problema del poder
Expositor: Luis Oro Tapia

Lecturas:
• Angelo Panebianco, El poder, el estado, la libertad: La frágil constitución de la sociedad libre, Madrid, 

Unión Editorial, 2009, págs. 43-67.
• John Locke, Segundo tratado sobre el gobierno civil. Disponible en: http://archipielagolibertad.org/

upload/files2/001%20Liberalismo/1.2%20Obras%20clasicas%20de%20la%20libertad/Locke/0002%20
Locke%20-%20Segundo%20tratado%20sobre%20el%20gobierno%20civil.pdf págs. 43-54.

• Friedrich A. Hayek, Derecho, legislación y libertad: Una nueva formulación de los principios liberales 
de la justicia y la economía política, 2a. ed., Madrid, Unión Editorial, 2014, págs. 495-520.

• Friedrich A. Hayek, Los fundamentos de la libertad, 9a. ed., Madrid, Unión Editorial, 2014, págs. 177-193.
• Norberto Bobbio, Liberalismo y Democracia, 12a. ed., México, Fondo de Cultura Económica, 2008, 

págs. 21-26.

Clase 3
27 de octubre
La subjetividad como base de una ética de la libertad

Contenidos: 
Ética de la subjetividad versus ética de la invasión. El respeto a la subjetividad humana como fundamen-
to de la libertad. 

Lecturas:
• Henry Hazlitt, Los fundamentos de la moral, 1a. ed., Guatemala, Universidad Francisco Marroquín, 

2012, págs. 287-323.
• Murray Rothbard, La ética de la libertad, 2a. ed., Madrid, Unión Editorial, 2009, págs. 59-86.
• Robert Nozick, Anarquía, Estado, y utopía, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 1988, 

págs. 295-308.
• Israel Kirzner, Creatividad, capitalismo y justicia distributiva, 1a. ed., Madrid, Unión Editorial, págs. 

43-64.
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VII. Evaluación

a.  Al final del cada módulo, los estudiantes deberán escribir un pequeño artículo, que será evaluado, 
en base a los siguientes requisitos:

1. Abordar una temática coyuntural en base a los contenidos discutidos en el módulo.
2. Tener una extensión máxima de 2000 caracteres.
3. Ser original. 
4. Debe cumplir con los estándares mínimos para ser publicado (ortografía, buen uso de gramática, 

orden y pulcritud en el desarrollo del tema, etc.).

La calificación resultante tendrá una calificación de 1 a 7, que conformará un 70% de la nota final.

b.   Además, los estudiantes deberán participar en los ejercicios reflexivos que se desarrollen en clase. 
Esto se traducirá en una nota de participación equivalente al 30% de la nota final. 

La evaluación final se obtendrá de la siguiente forma:

 Trabajo 1 20%
 Trabajo 2 20%
 Trabajo 3 30%
 Participación 30%
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