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- Líneas de investigación:  

1. Ética y filosofía política 

2. Ensayo filosófico chileno 

3. Filosofía del siglo XIX  

La investigación del académico está orientada a establecer los principios legitimadores del marco 
normativo compartido, es decir, apuntan a establecer los referentes de una teoría de la justica 
vinculante. Parte de las fuentes utilizadas para configurar dicho marco filosófico político, 
corresponden a las reflexiones de los liberales sociales del siglo XIX y a sus enconados rivales, 
principalmente chilenos, plasmadas  bajo la forma literaria del ensayo filosófico. Dichos ensayos, 
como pueden ser los redactados en los inicios de la republica chilena por Lastarria y Abasolo, 
contienen la base argumentativa genética que respalda la incesante búsqueda de una libertad 
conciliada con la igualdad.   
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