


Los valores del Liberalismo

Individualismo



Existen varias asociaciones al liberalismo. 
Por ello, el objetivo de este curso es 
analizar el liberalismo desde sus valores 
para evitar definiciones incorrectas.

3

OBJETIVO DEL CURSO



¿Cómo entendemos la 
sociedad?
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Entender la Sociedad
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▸ Comencemos con la forma más básica de 
entender la sociedad.

▸ Imaginemos a la sociedad como un único gran 
organismo. Este organismo se mueve 
colectivamente y en conjunto logra metas. Es 
como una máquina gigante en la que apenas 
puedes ver las partes individuales que la 
componen y que hacen que esa máquina se 
mueva y funcione. Como un barco en el cuál no 
se ven las partes que lo hacen funcionar. Es 
cómo si las pequeñas partes individuales no 
importaran, ¿cierto? 



Entender la Sociedad
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▸ Muchas veces vemos que los robots, 
smartphones, barcos o grandes 
máquinas funcionan, pero nunca 
pensamos en esos pequeños 
procesadores, circuitos, tornillos que 
lo componen y hacen que funcionen. 
Sin embargo, si una parte se daña, 
sabemos bien que no causará gran 
daño a la máquina mientras esta 
siga funcionando. 



Entender a la Sociedad
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▸ Esta es la forma colectivista de ver a la sociedad. Pero, así no es como los 
liberales ven el mundo.

▸ Los liberales tienen una visión diferente. Los liberales no ven a la sociedad como 
este gran organismo o gran máquina. Los liberales reconocen esas pequeñas 

partes que hacen que los organismos y máquinas funcionen. Sólo que para los 
liberales no son piezas de una máquina, en la sociedad son seres humanos que, 
con sus propios sueños, y aspiraciones conforman esa sociedad y hacen que 
funcione. ¡Para los liberales los individuos importan mucho!. 

Sociedad = Colectivista Sociedad = OrganismoVS



John Rawls y la sociedad
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▸ John Rawls advirtió que cualquier entendimiento de 
la sociedad que no reconociera esa “separación” y lo 
que hace distintivo a los seres humanos, sería un 
gran error y un peligro. ¿Por qué? Porque el 
entendimiento colectivista, no solo implica ver a la 
sociedad como un todo. Implica que también se debe 
tratar a la sociedad como un todo. ¿Y eso qué 
significa? Pues que se puede sacrificar una parte de 
la sociedad por otra en nombre del bien común. Y 
esto puede tener consecuencias desastrosas.



¿Cómo entienden los liberales 
la sociedad?
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▸ Es por esto que para los liberales el individuo es el fundamento y punto de 
partida. Es el individuo el que entra a la sociedad a través de un contrato social. 
Es la sociedad la que está hecha de individuos y vive gracias a los individuos. 



Respeto por los individuos
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Respeto por los individuos
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▸ Los liberales reconocen a los 
individuos de los cuales se compone 
una sociedad, pero van más allá. 

▸ Los liberales piensan que esos 
individuos son agentes autónomos. 
Tienen sus propios planes de vida, sus 
aspiraciones y sueños. Son autores de 
su propio libro de vida y capaces de 
llevar a cabo esos planes y realizar sus 
sueños por sí mismos. 

Individuo

Planes

Aspiraciones

Sueños



Respeto por los individuos
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▸ ¿Qué hacemos los demás? Respetar los planes, sueños y aspiraciones de los 
demás individuos. En términos filosóficos, los liberales creen que los humanos 
tienen dignidad. Son dueños de sí mismos y merecen respeto. Nunca deben ser 
usados como medios para los fines de alguien más. Son un fin en sí mismos.



Derechos
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Derechos
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▸ ¿Pero qué quiere decir reconocer a 
alguien como un fin? ¿Qué significa 
respetarlo? El respeto puede tomar 
varias formas. La primera es el 
reconocimiento. Al reconocer, la 
sociedad no es un gran organismo, 
sino un organismo compuesto por 
individuos, individuos que importan.



Derechos
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▸ Los individuos importan y por ello 
tienen derechos. Los derechos 

protegerán a los individuos ante 

situaciones donde los intereses no se 

alineen con los de la mayoría. 

▸ El derecho a decir “no, no puedes hacer 
eso” es una protección de las minorías 
ante la tiranía de las mayorías porque la 
minoría más pequeña, es el individuo. 



Derechos
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▸ Tal vez te preguntes quién estaría en contra del individualismo. Después de todo, 
todas las ideologías políticas respetan a los seres humanos. Sin embargo, solo 
los liberales tienen ese compromiso metafísico con el individuo por su forma de 
ver la sociedad. ¡Esto los convierte en los verdaderos defensores de los 
derechos humanos! 

▸ Siempre fueron los liberales los que lucharon por los derechos humanos 
universales. Fueron los liberales los que lucharon por el documento más 
importante de nuestros tiempos: La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.



Ideas Equívocas
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Ideas equívocas
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▸ El Individualismo no quiere decir que los liberales no piensen o consideren a la 
sociedad. No quiere decir que sean unos egoístas que solo piensan en ellos 
mismos. Eso es falso. 

▸ Todo liberal concuerda que los seres humanos son seres sociales. Necesitan a 
otros para lograr sus metas, necesitan una familia, amigos y una comunidad 
donde puedan desarrollarse. Pero para todo ello, necesitan derechos. 



Individualismo
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▸ Sin derechos cualquiera podría ser sacrificado en nombre del “bien común” o lo 
que dicte la mayoría, y eso nos haría seres antisociales.

▸ Así que cuando alguien dice que a los liberales no les importa la sociedad y sólo 
se ocupan de ellos mismos, recuerda que esto no es correcto. 

▸ El individualismo es una forma de ver a la sociedad. 
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Lista de Valores Liberales

Libertad Individiualismo Escepticismo
del poder

Estado de 
derecho

Tolerancia Paz Responsabilidad Orden
espontáneo



Disclaimer
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Este no es un curso de conversión al liberalismo. El objetivo es que el público 
conozca más del liberalismo para evitar caer en concepciones equivocadas. Los 

liberales no quieren forzar a la gente a pensar como ellos ni compartir sus valores. 
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¡Gracias!
No olvides dejar tus 

comentarios en la 

sección 
Para más dudas escribe a: 
▸ mexico@fnst.org

mailto:mexico@fnst.org?subject=Preguntas%20Introducción
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