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I. Coase sobre Smith
II. Hayek sobre orden espontáneo
III. El enfoque de Bentham

y discusión de texto J. S. Mill
IV. Hausman y McPherson, cap. 8

Temas

- visión psicología en TSM: propósito 
declarado es encontrar base benevolencia

- simpatía por los otros: nos ponemos en el 
lugar del otro, provoca bienestar mutuo

- nos lleva a vernos desde los demás
- espectador imparcial (conciencia): actuar de 

un modo que un observador externo 
encontraría laudable

I. Coase: la visión de Smith sobre 
la naturaleza humana

- terremoto que destruye China vs. perder un 
dedo: benevolencia es débil

- actuamos para ser dignos, aspiramos a 
carácter noble: nos lleva a ser generosos

- benevolencia con los más cercanos a nosotros 
- puede trocarse en malevolencia para 

enemigos (justicia no se observa en guerra ni 
en negociación)

Benevolencia y malevolencia

- atención a nuestro interés es algo muchas 
veces laudable (ej.: industriosidad)

- responsabilidad humana a medida de 
debilidad poderes y comprensión: su 
felicidad, la de su familia, amigos, país

- por eso, naturaleza humana producto de 
características que ayudan a sobrevivir sin 
necesidad deliberación racional (por 
ejemplo, cariño a hijos)

Interés propio e instintos

- percepción afectada por auto-engaño
- amor propio nos puede llevar a daño 

(sobreestimamos nuestra capacidad)
- pero este engaño puede beneficiar a sociedad 

y llevar a progreso
- TSM consistente con RN: en sociedad 

moderna dependemos no solo de familia y 
amigos sino de extraños para sobrevivir 
(caso educación familiar versus publica)

Errores de cálculo; relaciones 
personales e impersonales
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- Mandeville y naturaleza humana: a veces no 
sabemos por qué hacemos las cosas y las 
consecuencias de nuestras acciones a menudo 
difieren de nuestras expectativas

- Mandeville y sociedad: ideas de evolución y de 
formación espontánea de un orden

- desarrollo en Fábula de las abejas, o Vicios 
privados, beneficios públicosinfluyó en Hume
y sus sucesores (como Adam Smith)

II. Hayek sobre orden espóntaneo

- egoísmo como vicio y obediencia a preceptos 
morales como virtud: en su escala rigurosa, 
casi todos bienes sociedad se debían a vicios

- pero resultados diferían de intenciones, ya 
que buscando sus propios fines, los hombres 
beneficiaban a otros sin anticiparlo

- las instituciones, prácticas y reglas que 
surgieron espontáneamente y resultado 
exitosas eran las que dirigían hombres hacia 
bien común

Mandeville: vicios privados 
transformados en bienes públicos

- dicotomía griega entre naturaleza (physis), 
dado independientemente de nuestra 
voluntad, y lo artificial o convencional 
(nomos), resultado de la acción deliberada

- Para Hayek, no deja lugar para orden que es 
resultado de acción, no de diseño humano

- tradición romana: orden legal era debido a 
genio no de un hombre o de una generación, 
sino de muchas

¿Naturaleza versus deliberación?

- racionalismo constructivista considera que 
instituciones culturales deben ser producto 
de acción deliberada

- por ejemplo, para Descartes Esparta era 
eminente porque leyes eran diseño de un 
hombre, y para Hobbes había un pacto o 
contrato original

- Mandeville se inspiró, en contraste, en 
escolásticos tardíos (Molina) y en teóricos 
ingleses del derecho consuetudinario (Hales)

Racionalismo

- la reducción de acciones humanas a egoísmo 
por Mandeville pudo parecer otra versión de 
Hobbes, ya que llevaba sugerencia de que 
acciones era plenamente racionales

- sin embargo, su argumento se transforma en 
que no es el entendimiento, sino restricciones 
impuestas por las instituciones y tradiciones, 
las que hacen que acción parezca ser racional

- lleva a preguntar por origen reglas

¿Egoísmo racional?

- función del gobierno no tanto intervenir, sino 
de dar reglas generales de conducta justa

- instituciones no diseñadas por los hombres 
(aunque mejorables por legislador) ayudan a 
reconciliar intereses divergentes individuos

- desarrollo espontáneo instituciones, 
sociedades que tropezaban con instituciones 
correctas prosperaban

Rol del gobierno en Mandeville



3

- visión evolutiva no solo de leyes (producto de 
muchas generaciones), sino de sociedad

- sobre base podrida del egoísmo,  se erige 
superestructura que lleva a bien mutuo

- transmisión cultural es hija del tiempo
- racionalismo crítico versus racionalismo 

constructivo (tipo Bentham después)
- hábitos más efectivos por evolución social, 

luego aplicado por Darwin a biología

Visión evolutiva

Una introducción a los principios de moral y de 
legislación

- capítulo 1: principio de utilidad

- capítulo 2: principios adversos al de utilidad

III. Bentham

- naturaleza nos ha colocado bajo yugo de 
placer y dolor

- el principio de utilidad aprueba de una acción 
de acuerdo a su tendencia a aumentar o 
disminuir la felicidad de la parte interesada

- interés de comunidad es suma de interés 
miembros: mayor felicidad para mayor 
número

- una acción, y una medida de gobierno, es 
conforme al principio de utilidad cuando 
tiene tendencia a aumentar felicidad de 
comunidad más que a disminuirla 

capítulo 1: principio de utilidad

- principio ascetismo se opone: aprueba de 
acción en tanto disminuya felicidad y la 
desaprueba en tanto la aumente

- pero no se ha usado como guía de gobierno 
(excepto Esparta), sino como guía individual

- principio simpatía y antipatía: se basa en 
aprobación o desaprobación subjetiva (sin 
mirar consecuencia externas), es decir,  se 
basa en el sentir u opinión personal

- tiende a errar por ser demasiado severo con 
demás: lo que tiene que ser regulador es 
principio de utilidad

capítulo 2: principios adversos

- teorías consecuencialistas: utilitarismo es una 
de ellas

- dificultades que presentan las teorías 
utilitaristas

- conflictos entre teorías consecuencialistas
(mentir o no según lo que sea conveniente) y 
teorías deontológicas (actuar de acuerdo a 
principios, como los 10 mandamientos)

IV. Hausman y McPherson, cap. 8
(saltear 8.3 y 8.4)


