
DOS PARADIGMAS SOCIALES 

 

PARADIGMA DE LA ILUSTRACION 

 Una emancipación colectiva e individual de la tiranía / opresión (lucha contra el 

esclavismo, el racismo, a favor del feminismo, de la liberación anticolonialista, 

etc) 

 Una justa organización social (a favor del “estado de bienestar”, de los 

servicios públicos, de unas relaciones laborales equitativas…) 

 En el terreno de la organización política, se protege el régimen constitucional 

del Estado de Derecho (elecciones libres, separación de poderes, separación 

de Iglesia y Estado, etc) 

 En la cultura de la sociedad se favorece la intelectualidad, las artes y las 

ciencias 

PARADIGMA NEOLIBERAL 

 El Estado no intervendrá en los mercados, que son sabios y autorregulables 

 La empresa privada es superior en eficacia y calidad a la empresa pública 

 El libre cambio debe de marginar al proteccionismo 

 El capital es la savia del sistema y ha de tener libre circulación 

 El mercado hace libre a la sociedad 

 Las actividades económicas han de ser lucrativas (incluidas sanidad, 

educación, servicios sociales, etc) 

 Las personas son consumidores antes que ciudadanos 

 La primera obligación de un individuo es hacia sí mismo y hacia su familia 

 Reducir impuestos crea riqueza 

 Las personas son los únicos responsables de su suerte. La desigualdad es 

fruto del darwinismo social. No es ni justo ni injusto. 

 La civilización occidental es superior al resto de civilizaciones 

 El espíritu empresarial y competitivo ha de ser salvaguardado por las leyes 

 Es sospechoso quien no profese ninguna religión o sea ateo 

 La ciencia debe cuestionarse en asuntos que afecten a la religión y al libre 

mercado 

 La libertad está por encima de la caridad 

 Este modelo no es cruel sino real 
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