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Es llamativo que, dentro de la extensa producción editorial acerca de los
autores del liberalismo clásico, apenas se haya abordado la cuestión social,
en contraste con la profusión de estudios dedicados a la teoría económica y
política. Con Jaque mate liberal, José Luis Saz Casado, atendiendo a su
experiencia en el campo de la economía y las políticas públicas, ha querido
llenar este vacío, cuya consecuencia práctica inmediata es que «flota en el
ambiente popular y divulgativo que los padres liberales exigían una
desatención a la cuestión social. No es así».Este ensayo histórico-filosófico
aborda cómo y por qué se ha llegado a dar por hecho en nuestros días,
incluso desde las propias filas liberales, que la cuestión social había quedado
al margen en los planteamientos clásicos del liberalismo. ¿Acaso ignorar un
elemento propio de la tradición liberal, como es la cuestión social, no deja
abierta la puerta para que otros se apropien de esta bandera? «El resultado
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de este exhaustivo repaso de los pensadores clave del liberalismo es que
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este cuenta con un poderoso elenco que valida la acción social, incluso la de
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los gobiernos, y no como una cuestión caritativa, sino como una genuina

ISBN: 978-84-1339-058-1

muestra de fraternidad humana. El libro viene así a reparar una injusticia
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enorme que pretende amputarle al liberalismo una dimensión muy
importante». (Del prólogo de John Müller)
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