


Los valores del Liberalismo 

ORDEN ESPONTANEO



Entender que el principio fundamental de los mercados, la sociedad civil y 
muchos otros fenómenos sociales, es la acción descentralizada y descoordinada 

de las personas individuales sobre el grupo, lo cual da lugar a estructuras y 
sistemas que son más poderosos que lo que cualquier humano o planificador 

central podría imaginar diseñar.

OBJETIVO DEL CURSO



La mano invisible de Adam Smith y el orden espontáneo no están relacionados con la brujería o 
alquimia. Se trata de los límites de la planificación social, es decir, quién planea para quién.

La mano invisible y el orden espontáneo



La gran percepción de Adam Smith no es que tengamos que creer en 
poderes superiores, como la mano invisible. Sino en la gente común 
siguiendo sus propios planes de vida. Porque cuando lo hacen, crean 

conjuntamente las instituciones que nos sirven a todos.



Como se señaló anteriormente, los 
liberales anclan la responsabilidad a 

nivel individual. Creen en la agencia y la 
capacidad de la gente para asumir esta 

responsabilidad. 

Particulares, empresarios, comunidades 
locales, familias y asociaciones cívicas, 
encontrarán soluciones comunales para 

abordar el problema de manera 
eficiente y eficaz,  de abajo hacia arriba. 

Soluciones desde 
lo individual



Los liberales creen en el 
poder de los individuos, 
pero no los idealizamos. 

No se ponen cargas 
imposibles sobre sus 

hombros. En cambio, se 
confía en la humildad y en 

la modestia, en las 
instituciones y la 

cooperación.



Los mercados, la prosperidad, los inventos y la innovación no llegaron al mundo 
gracias a solo una persona. Son el resultado de un proceso continuo de 

cooperación e interacción de individuos libres.



Una vez que se ve la idea detrás del orden espontáneo, es difícil no reconocerla, 
porque vemos procesos de orden espontáneo en todas partes del mundo. Desde 

la evolución del lenguaje hasta internet y los mercados. Todos ellos son el 
resultado de la acción individual descoordinada de los seres humanos y no del 

diseño, planificación o imposición de las ideas de los poderosos. Esto nos 
muestra cómo todo se pone en su lugar. 










