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1. ÉTICA Y MORAL  
 
   Etimológicamente “ética” procede de una expresión griega (ethos) que tiene una 
variedad de significados tales como «hábito», «costumbre», «morada», «modo de 
ser», «carácter». En la actualidad el término ética es empleado con muchos sentidos, 
tanto en la vida cotidiana como en el propio terreno de la Filosofía. Vamos a ver 
algunos de los más habituales:  
 
1. En la vida cotidiana es frecuente emplear el término ética como sinónimo de moral. 
Ambos términos aparecen como intercambiables en proposiciones como: “Manuel 
carece de moral”, “Es necesaria una ética científica”, “Sus principios morales le 
impedían hacerlo…”  
 
2. A veces se emplea el término ética para designar a una moral interiorizada, mientras 
que, en este caso, el término moral se reserva para designar a la moral nacida de la 
«presión social», a las «costumbres» propias de un colectivo. Se emplean con ese 
sentido en proposiciones como: “Su moral burguesa le impulsaba a ocultar un suceso 
tan vergonzoso, pero, finalmente, sus principios "éticos" le llevaron a delatarlo”.  
 
3. Algunos filósofos emplean el término ética para designar a una disciplina cuyo 
objetivo sería describir, y solo describir, el comportamiento moral. La ética sería 
entendida, en este caso, como una disciplina «científica», que guarda con la moral el 
mismo tipo de relación que, por ejemplo, la geografía con el territorio.  
 
4.Desde otros puntos de vista, se distingue la ética como el conjunto de normas 
destinadas a preservar la individualidad corpórea de los sujetos humanos, de la moral, 
en tanto conjunto de normas que regulan las actividades de los  grupos humanos. Las 
normas éticas serían aplicables al individuo (ayudar a una persona 
independientemente de su adscripción social, por ejemplo), mientras que las normas 
morales lo serían en tanto que ese individuo está inmerso en un grupo (en una 
sociedad, en una comunidad …). Con el término «moral» se designaría al conjunto de 
normas que buscan preservar la estructura de un grupo social de referencia. 
 
5. Finalmente cabe considerar a la ÉTICA como una disciplina filosófica que trata de la  
MORAL. En tanto que disciplina filosófica, la ética:  
 
       (1) Somete a un análisis crítico a las morales vigentes: analiza el origen, sentido, 
validez de los valores y normas de las comunidades humanas presentes y pasadas.  
 
       (2) Busca dar un fundamento racional a la moral: qué valores y normas habrían de 
guiar nuestra conducta, justificando suficientemente por qué esos y no otros 
alternativos. 
 
    Como consecuencia de este trabajo de la ética sobre la moral, surge un nuevo tipo 
de morales racionales que, como tales, pretenden tener validez universal, es decir, 
válidas para cualquier ser humano (con relativa independencia de su cultura y 
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sociedad). A este tipo de morales podemos denominarlas también sistemas éticos. En 
este sentido se habla de la ética aristotélica, la ética epicúrea, la ética kantiana, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. LAS NORMAS Y LOS VALORES MORALES 
 
    La moral es un componente de la vida humana individual y colectiva. La moral es, 
por lo tanto, un hecho, algo dado. ¿Qué diferencia a la moral de otras realidades 
humanas? Pues en aquello en que se concretan en la realidad: valores y normas.  
 
    La moral tiene que ver con lo que está bien o está mal, con lo que se debe hacer o 
no se debe hacer, es decir, con la valoración que hacemos de las conductas humanas 
(los valores) y con la forma común de organizarlas (las normas). Pero los propios 
conceptos de «bien», «mal» o «deber», tienen significados diversos. Así, «bueno» no 
tiene el mismo sentido cuando decimos «Es un "buen" chico», que cuando decimos 
«Es un “buen" coche». Ni siquiera cuando de una misma persona decimos que «Su 
rendimiento fue "bueno"», o que «Fue "bueno" con su hermano». Pero cuando 
tratamos de diferenciar los sentidos de bueno, decimos que en un caso tiene un 
sentido moral; en el otro, práctico o técnico. De modo que vuelve a plantearse la 
cuestión de qué caracteriza a las normas y los valores morales. 
 
 

“Si el hombre está abierto al mundo, si su conducta está determinada por los 
sucesos externos, por los nuevos datos; si el alcance instintivo es pobre e 
inseguro, entonces la facilidad para extraviarse pasa a constituir uno de sus 
rasgos principales. 
Se sabe que la instancia que fija al hombre directivas y puntos de estabilización 
es lo denominado con la palabra moral, cuyo designio consiste en garantizar la 
seguridad e inmutabilidad de las relaciones sobre una base de confianza mutua. 
Ya se ha mostrado que las instituciones de una sociedad, sus organizaciones, 
leyes y estilos de conducta - las formas permanentes de cooperación existentes 
como sistemas económico, político, social, religioso - hacen de refuerzos 
exteriores, de piezas de unión entre los hombres, que aseguran el lado interno de 
la moral.” 
 
A. Gehlen: Antropología filosófica. 
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¿Qué son las normas?  
 
• Definición. El concepto de norma es el equivalente en el mundo histórico-social (es 
decir, en el mundo creado por los seres humanos) al concepto de «ley» en el mundo 
natural. Así como las leyes describen el comportamiento de las cosas (es decir, 
describen las relaciones que mantienen entre sí los fenómenos), las normas pretenden 
regular el comportamiento humano, con el objetivo, por lo general, de realizar 
ciertos valores.  
 
 
• Tipos de normas. Existen varios tipos de normas. En toda sociedad que haya 
alcanzado cierto nivel de complejidad, podemos encontrar al menos:  
 
 
(1) Usos sociales o costumbres: son normas que deben su fuerza al hábito social, a la 
tradición.  
(2) Normas religiosas: son normas vividas como mandato de un dios o de algún texto 
sagrado.  
(3) Normas del gusto o normas estéticas: funcionan como criterios sobre lo que es 
considerado artísticamente correcto o incorrecto, bello o feo, o de buen o mal gusto. 
(4) Normas técnicas: están orientadas a conseguir un máximo de seguridad y eficacia 
en un campo determinado.  
(5) Normas jurídicas (derecho): son normas creadas por el Estado, las “leyes”.  
(6) Normas morales: indican qué comportamientos se valoran positivamente y 
negativamente en la convivencia social. 
 
 
¿Qué son los valores?  
 
• Definición. En general se puede definir el valor como una cualidad o conjunto de 
cualidades que poseen las personas, cosas o acciones y que hacen que esas personas, 
cosas o acciones sean apreciadas o sean preferidas frente a aquéllas que carecen de 
esas cualidades. Así decimos que una obra de arte es muy valiosa porque es muy 
hermosa, es muy sugerente, es muy antigua, es representativa de una cultura o de un 
estilo artístico…  
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   En nuestra vida cotidiana estamos haciendo valoraciones continuamente. Así, 
decimos «María es "inteligente"», «Carlos es "justo"», «El ordenador es "útil"», «El 
ejercicio es "saludable"», etc. Estas cualidades abstractas que atribuimos a los 
personas, cosas o acciones, tales como la «inteligencia», la «justicia», la «utilidad», la 
«salud», etc., son los valores. Los valores tienen polaridad, esto es, pueden ser 
positivos o negativos; en este caso se les llama contravalores. Así, el contravalor de 
listo es tonto, el de guapo feo, el de útil inútil, el de justo injusto, etc.  
 
   Al igual que con las normas también podemos distinguir diversos tipos de valores:  
 
(1) Estéticos: belleza, elegancia.  

(2) Políticos: justicia, igualdad.  

(3) Vitales: salud, alegría.  

(4) Religiosos: sacralidad, santidad. 

(5) Técnicos o instrumentales: eficacia, utilidad.  

(6) Morales: bondad, felicidad, justicia. Etc.  

 
 
¿Cómo se establecen los valores?  
 
    Una de las cuestiones a las que la Ética ha intentado dar respuesta es la de cuál es la 
naturaleza de los valores, cómo se constituyen, dónde se localizan. Posiciones:  
 

• Los defensores de las tesis objetivistas sostienen que los valores son 
realidades que están ahí, al margen de que nosotros seamos capaces de 
descubrirlos y reconocerlos. Según esta tesis, la «belleza», la «bondad», la 
«utilidad», etc., son realidades que existen por sí mismas, bien como esencias 
separadas, bien como propiedades objetivas de las cosas. El objetivismo conduce 
a la defensa de unos valores morales universales.  
 
• Por el contrario, los defensores de tesis subjetivistas sostienen que los valores 
dependen exclusivamente de las valoraciones que hacen los individuos. Según 
esto, «bello» es lo que a mí me parece bello, «bueno» es lo que a mí me parece 
bueno, etc. El subjetivismo conduce al relativismo, pues si el valor depende de 
cada uno no habrá modo de decidir qué valores son mejores o más deseables en 
sí mismos.  
 
• Los defensores de tesis intersubjetivistas sostienen que los valores dependen 
de los seres humanos, pero no de los individuos aislados, sino de los grupos. De 
modo que algo es considerado bueno, malo, bello, feo, útil o inútil, porque 
socialmente se le considera así.  
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¿Qué caracteriza a las normas y los valores morales?  
 
    Las normas y los valores morales van acompañados de dos rasgos, que nos 
permiten diferenciarlos de cualesquiera otras normas y valores. Éstos son:  
 

1. Son asumidos por el individuo como propios, es decir, son asumidos “en 
conciencia”, son “interiorizados”, “estoy convencido” de ellos. Si el individuo 
cumple con unas normas pero lo hace porque, por ejemplo, tiene miedo a un 
castigo, tales normas no estarán funcionando, para el individuo en cuestión, 
como normas morales.  
 
2. Funcionan como criterios últimos de decisión. Esto es, en caso de conflicto 
con otros tipos de normas o valores, el individuo “siente” que sus normas o 
valores morales son los que tienen que decidir. (Aun cuando por miedo, deseos 
difícilmente controlables u otras razones, el individuo pueda anteponer otros 
valores o normas a los morales). 

 
 
3. LA LIBERTAD 

“La libertad humana sigue siendo enigmática. El pensamiento humano no ha 
logrado nunca deshacerse de este problema. Los sistemas filosóficos, la 
religión y la moral existen porque la libertad humana es inventiva, y a la vez 
necesita un soporte al que vincularse. 
Pero hoy, en la civilización de la ciencia técnica, ¿no desaparece en realidad el 
terreno de juego de la libertad? En efecto, sigue dándose la acción individual, 
pero ésta se halla tan entretejida en sistemas complejos, que del conjunto 
salen efectos completamente distintos de los deseados. No puede dudarse de 
que esto siempre fue así, pero hoy sabemos más al respecto y hemos perdido 
la inocencia de la ignorancia. De todos modos, ante la dinámica de la 
civilización científica y técnica, hemos de preguntarnos qué puede 
emprenderse todavía con la libertad, si no ha vencido la dinámica de las cosas 
y estamos a punto «de ser quemados por la propia civilización», por recurrir a 
la fórmula de Arnold Gehlen.” 

 
R Safranski: El Mal. 
 

 
    Muchos filósofos han considerado que  una condición indispensable para que exista 
conducta moral, es que ésta sea LIBRE. Cuando, por el contrario, es una conducta 
predeterminada por las leyes rígidas de la naturaleza, o por instintos incontrolables, no 
puede ser juzgada en términos morales. Así, si un rayo mata a un hombre que pasea 
por el campo, o un león se come a un turista despistado, no por ello consideramos las 
conductas del rayo o del león, moralmente reprobables. Al actuar como lo hacen 
siguen su propia naturaleza. Pero si es un ser humano el que mata, tortura o humilla a 
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otro, entonces sentimos la necesidad de condenar moralmente su conducta (al margen 
de que también pueda ser penalizada judicialmente).  
 
     La diferencia radica en que, en este segundo caso, consideramos que el individuo 
ha podido elegir qué hacer, tiene libertad para decidir. Es decir, tiene “mérito” lo que 
hace pues podría perfectamente haber hecho otra cosa, o incluso la contraria. Sin 
embargo este planteamiento ha sido problematizado muchas veces, sobre todo 
porque presenta una enorme dificultas responder a esta cuestión: ¿realmente hay 
conductas libres? A continuación intentaremos aclarar qué entendemos por libertad, 
si la libertad es posible y cuáles son sus límites.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  El término libertad se emplea con múltiples sentidos, que vamos a reducir a tres 
básicos:  
 
• Libertad entendida como azar o indeterminación. Decimos que un suceso es 
indeterminado o azaroso cuando se produce de modo imprevisible, cuando no sigue 
una ley o regla en base a la cual podría haberse previsto de antemano ese suceso. 
Por ejemplo, cuando lanzamos un dado al aire no podemos tener, de antemano, la 
seguridad de que nos vaya a salir uno u otro valor. Aunque en este caso la 
imposibilidad de predecir el resultado de nuestra jugada se deba a que nos faltan 
datos, cabe la posibilidad de que haya fenómenos que sean impredecibles de suyo. 
 
 
• Libertad entendida como ausencia de obstáculos (“libertad de”). Decimos que algo 
se conduce libremente, en primer lugar, cuando nada impide que siga su curso 
natural. Así, decimos que el agua circula libremente cuando, por ejemplo, baja por un 
río sin que, ni embalses, ni acumulación de basuras, impidan su circulación. O decimos 
que un animal se conduce libremente cuando no hay jaulas ni cadenas que impidan la 
satisfacción de sus deseos y apetitos.  
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Algunos filósofos, entre los que destaca 
Spinoza (1632-1677), consideran que ésta es 
la única concepción posible de la libertad. 
Podríamos poner como ejemplos en el 
terreno de los grupos humanos incluir aquí 
aquellas conductas sociales que surgen 
cuando se eliminan obstáculos impuestos 
socialmente. Por ejemplo, decimos que hay 
libertad de prensa cuando no existe la 
censura. 
  
 
 

“Los más creen que sólo hacemos l ibremente aquello que 
apetecemos escasamente, ya que el  apetito de tales cosas puede 
fáci lmente ser dominado por la memoria de otra cosa de que nos 
acordamos con frecuencia, y , en cambio,  no haríamos l ibremente 
aquel las cosas que apetecemos con un deseo muy fuerte, que no 
puede calmarse con el recuerdo de otra cosa.  Si los hombres no 
tuviesen experiencia de que hacemos muchas cosas de que después 
nos arrepentimos, y  de que a menudo, cuando hay en nosotros 
confl icto entre afectos contrarios, reconocemos lo que es mejor y 
hacemos lo que es peor, nada impedir ía que creyesen que lo 
hacemos todo l ibremente. Así,  el niño cree que apetece l ibremente 
la leche,  el  muchacho irr itado, que quiere l ibremente la venganza, 
y el tímido, la fuga. También el  ebrio cree decir por l ibre decisión 
del  alma lo que, ya sobrio ,  quisiera haber cal lado, y asimismo el  
que del ira,  la charlatana,  el n iño y otros muchos de esta laya creen 
hablar por l ibre decisión del  alma, siendo así que no pueden 
reprimir el impulso  que les hace hablar .  De modo que la 
experiencia misma, no menos claramente que la razón, enseña que 
los hombres creen ser l ibres sólo a causa de que son conscientes 
de sus acciones, e ignorantes de las causas que las determinan,  y,  
además porque las decisiones del alma no son otra cosa que los 
apetitos mismos.”  
 
Spinoza: Ética demostrada según el orden geométrico,  
 

 
 
• Libertad entendida como capacidad de crear, de hacer, de tomar decisiones sobre 
lo que queremos que haya (“libertad para”). Se trata de la capacidad de hacer surgir 
algo nuevo, algo que antes no había en el mundo y que nosotros nos hemos 
propuesto conscientemente que haya. La consciencia es un componente esencial de 
la producción, pues la capacidad de hacer surgir algo nuevo al azar o por una 
combinación mecánica predeterminada de elementos ya existentes también es propia 
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de la naturaleza. Sin embargo, lo que resulta realmente imprescindible para que se 
pueda dar este tipo de libertad es que el individuo (o el grupo) posea las capacidades 
o los recursos suficientes como para hacer y/o decidir. 
 
    De ahí que estas dos últimas acepciones de la libertad son interdependientes, pues 
no parece que pueda existir libertad productiva sin capacidad para elegir (“libertad 
de”); pero tampoco si no se dispone de los medios suficientes (económicos, 
culturales, instrumentales…) para ello (“libertad para”).   
 
 

“Cuando cualquiera se empeñe en negarte que los hombres somos libres, te 
aconsejo que le apliques la prueba del filósofo romano. En la antigüedad, un 
filósofo romano discutía con un amigo que le negaba la libertad humana y 
aseguraba que todos los hombres no tienen más remedio que hacer lo que hacen. 
El filósofo cogió su bastón y comenzó a darle estacazos con toda su fuerza. 
`¡Para, ya está bien, no me pegues más!´, le decía el otro. Y el filósofo, sin dejar 
de zurrarle, continuó argumentando: `¿No dices que no soy libre y que lo que 
hago no tengo más remedio que hacerlo? Pues entonces no gastes saliva 
pidiéndome que pare: soy automático.´ Hasta que el amigo no reconoció que el 
filósofo podía libremente dejar de pegarle, el filósofo no suspendió su paliza.”  
 
Fernando Savater: Ética para Amador. 
 

 
 
    No obstante, a lo largo de la historia del pensamiento, que la libertad exista ha sido 
negado muchas veces y de muchas maneras. Quienes rechazan la existencia de la 
libertad, al menos tal como es entendida bajo las tres últimas acepciones, lo hacen 
desde posiciones deterministas.  
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4 . EL DEBATE SOBRE EL DETERMINISMO 
 
    Podemos definir en general el DETERMINISMO como la tesis que sostiene que lo 
que haya de suceder está ya determinado de antemano. Una concepción 
determinista de la conducta humana es la que sostiene que ésta viene 
predeterminada por causas que el individuo no puede controlar y a las que no puede 
sustraerse. El determinismo ha adoptado históricamente numerosas formas. Vamos a 
mostrar las más relevantes.  

 
 
 
Destino y predestinación. 
 
    En la mitología griega, y en otros sistemas mitológicos, aparece el destino (en griego, 
la moira) como una fuerza irracional, y, por ello, ininteligible e inaprensible para 
nosotros, que gobierna las vidas de los dioses y los hombres.  
 
    Con el triunfo del cristianismo desaparecen las antiguas mitologías, pero reaparece 
el determinismo religioso bajo la forma de la predestinación divina. Para el 
cristianismo el hombre ha sido creado libre, pero, haciendo uso de su libertad, ha 
pecado. Una vez caído, el hombre necesita de Dios para poder elegir el bien, para 
salvarse. Pero, como Dios es omnisciente, conoce desde el inicio de los tiempos a 
quién concederá, y a quién no, la gracia, y quién la aprovechará, y quién no, para 
salvarse. A partir de esto, algunos pensadores cristianos, por ejemplo Orígenes (natural 
de Alejandría, 185-284) concluyen que los seres humanos tienen su vida predestinada 
desde el inicio de la creación; da igual lo que hagan, ya están salvados, o condenados, 
de antemano. 
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El determinismo físico  
 
    ¿Qué es el determinismo físico? Con el desarrollo de la mecánica clásica se impuso 
una visión determinista del cosmos en el mundo de las ciencias de la naturaleza. La 
mecánica clásica parte de que: (1) Todo lo que hay puede reducirse a cuerpos 
materiales y a sus movimientos. (2) Los movimientos están gobernados por leyes 
causales inexorables. Es decir, que, dada una causa determinada, producirá un efecto 
determinado, que podría, si tuviésemos la información suficiente, ser calculado de 
antemano. El futuro está, ya, «escrito" en el presente. No puede suceder nada que sea 
imprevisible de suyo. En tanto los seres humanos son entidades físicas, corporales, 
estarán igualmente sometidos a estas leyes.  
 
    La formulación más clara del determinismo físico se debe a Laplace, quien llegó a 
decir que si se pudiese conocer la situación de cada partícula de materia en un 
momento dado, y todas las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos, se podría 
predecir con total exactitud dónde se hallaría cada partícula de materia en cualquier 
momento del futuro. 
 
 
El determinismo biológico  
 
    ¿Qué es el determinismo biológico? El determinismo biológico surge como un 
complemento del determinismo físico. El determinismo biológico tiene dos 
manifestaciones principales:  
 
La primera surge tras el desarrollo de la teoría de la evolución. Algunos filósofos y 
científicos, influidos por posiciones religiosas, han considerado que la evolución solo 
es explicable a partir de un diseño previo, que haya establecido de antemano los 
pasos a seguir por el proceso evolutivo (teoría del diseño inteligente).  
 
La segunda manifestación del determinismo 
biológico surge con el descubrimiento de los 
mecanismos de la herencia. A partir de 
entonces, el enorme desarrollo de la genética 
ha permitido descubrir que muchos de 
nuestros caracteres (tales como el color de los 
ojos, el color y tipo de sección del cabello, etc.) 
son producto de nuestra herencia genética. 
Esto ha llevado a algunos científicos y filósofos 
a sostener que «toda» nuestra conducta está 
predeterminada genéticamente. Y así, se ha 
llegado a hablar del gen de la agresividad, del 
gen de la homosexualidad, del gen de la 
obesidad, etc. 
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El determinismo psicológico  
 
    El determinismo psicológico viene a 
sostener que nuestra conducta consciente 
está predeterminada por motivos que no 
podemos controlar, y que, con frecuencia, 
ni siquiera conocemos. Este determinismo 
afecta a ciertas conductas involuntarias (por 
ejemplo, los tics nerviosos, las fobias, etc.), 
pero también a otras voluntarias (por 
ejemplo, puedo desear hacer algo y ser libre 
de hacerlo, pero puede suceder que no sea 
libre de tener ese deseo). 
 
El determinismo socioeconómico  
 
    El determinismo social o económico sostiene que el individuo es un producto de la 
sociedad en la que vive. La personalidad humana está, por ello, determinada por esa 
sociedad. A veces se considera, además, que el tipo de sociedad viene determinado 
por el modelo económico. Se suele considerar a Carlos Marx como el representante 
más destacado de esta posición. Marx sostuvo que no hay una esencia humana 
abstracta, sino que el 'individuo es un producto de la sociedad en la que vive´. A su 
vez, la sociedad (tipo de Estado, sistema jurídico, arte, filosofía, etc.) viene 
determinada por la estructura económica. 
 
 
 

“La libertad de todo hombre es el resultado siempre renovado de una multitud de 
influencias físicas, intelectuales y morales a las cuales está sometido por el 
medio en el que ha nacido y en el que vive o muere. El deseo de escapar a esta 
influencia en nombre de una libertad trascendental, autosuficiente y 
absolutamente egoísta, es la aspiración a la no existencia; renunciar a la 
influencia sobre los demás es renunciar a la acción social o inclusive a manifestar 
los propios pensamientos y sentimientos, lo cual significa de nuevo tender a la no 
existencia. Esta independencia tan exaltada por los idealistas y por los 
metafísicos, juntamente con una libertad individual concebida en este sentido no 
es sino la nada (...). Puedo llamarme y sentirme un hombre libre sólo en presencia 
de los demás hombres y en relación con ellos (...). Yo mismo soy humano y libre 
sólo en cuanto reconozco la libertad y la humanidad de todas las personas que me 
rodean. Sólo cuando respeto su carácter de hombres respeto mi propia 
humanidad.”   
 
Bakunin, M.: Escritos de filosofía política. 
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6. ¿QUÉ ES SER LIBRE? 
 
     Resumiendo, la historia del conflicto entre determinismo y libertad nos permite 
concluir que en el mundo natural es innegable la existencia de la libertad entendida 
como ausencia de obstáculos, o como azar. Más aún, entendida la libertad de esos dos 
modos, podemos decir que libertad y determinismo ni siquiera se oponen, son dos 
manifestaciones de la misma realidad.  
 
    Algunas personas dicen: "Soy libre porque hago lo que me da la gana». Pero eso es 
solo el tipo de libertad que compartimos con las moscas o las hierbas del campo. Es 
libertad en el sentido de ausencia de obstáculos.  
 
    Pero cuando debatimos sobre si los seres humanos somos, o no, libres, nos 
referimos a otra cosa, nos referimos a la capacidad de elegir y de producir, de instaurar 
algo nuevo de manera voluntaria, querida. En este sentido ya Kant definía la libertad 
como la capacidad que tiene una conciencia de iniciar una secuencia causal nueva. Es 
decir, iniciar un nuevo proceso partiendo de cero.  
 
 

“Como ser racional, y por tanto, perteneciente al mundo inteligible, no puede el 
hombre pensar nunca la causalidad de su propia voluntad sino bajo la idea de la 
libertad, pues la independencia de las causas determinantes del mundo sensible 
(determinaciones de la naturaleza, biológicas y emotivas) es libertad. Con la idea 
de libertad hállese, empero, inseparablemente unido el concepto de autonomía, y 
con éste el principio universal de la moralidad, que sirve de fundamento a la idea 
de todas las acciones de seres racionales, del mismo modo que la ley natural 
sirve de fundamento a todos los fenómenos”  
 
Kant, I.: Fundamentación de la metafísica de las costumbres. 
 

 
 
    El problema de la libertad aparece en el mundo porque el proceso evolutivo ha 
hecho surgir un tipo de realidad que puede preguntarse si es o no libre, y que se ve 
impelida a dar una respuesta a esa pregunta. 
 
 

“El hombre no se convierte en hombre. . .más que en una soc iedad y 
solamente por la  acción colectiva de la soc iedad entera,  no se 
emancipa del  yugo de la naturaleza exterior más que por el  trabajo 
colectivo o social . . .  y sin esa emancipación material  no puede haber 
emancipación intelectual y moral para nadie.  El hombre aislado no 
puede tener conciencia de su l ibertad. Ser l ibre para el  hombre 
sólo  es posible por otro hombre, por  todos los hombres que le 
rodean. La l ibertad no es pues,  un hecho de aislamiento, sino de 
reflexión mutua; no de exclusión sino al contrario de al ianza,  pues 
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la l ibertad de todo individuo no es otra cosa que  el reflejo de su 
humanidad o de su derecho humano en la  conciencia de todos los 
hombres l ibres,  sus hermanos,  sus iguales.  No puedo decirme ni 
sentirme hombre l ibre más que en presencia y ante otros 
hombres. . .No soy verdaderamente l ibre más que cuando todos los 
seres humanos que me rodean,  hombres y mujeres,  son igualmente 
l ibres.  La l ibertad de otro lejos de ser un l ímite  o la negación de 
mi l ibertad, es al  contrario su condic ión necesar ia y su 
confirmación.  No me hago verdaderamente l ibre más que por la 
l ibertad de los otros.”  
 
Bakunin, M.: La L ibertad. 
 

 
 
 
 
7. LA RESPONSABILIDAD COMO FUNDAMENTO DE LA MORAL 
 
4.1. El concepto de responsabilidad 
 
    Es difícil negar que nuestras valoraciones y conductas estén condicionadas por el 
entorno sociocultural, biológico o psicológico. No obstante, siempre podemos hablar 
de libertad en cualquier sociedad en la que existan unas condiciones mínimas para que 
el individuo pueda obrar conforme a sus decisiones. 
 
    Esta clase de libertad es básica para los fines de la moralidad. Si todos nuestros actos 
estuvieran condicionados genética o psicológicamente, no podríamos alabar o 
reprochar una conducta, ya que el individuo no actuaría libremente. La moral necesita 
de este tipo de libertad para que los actos puedan ser juzgados como buenos o malos. 
En dicho juicio, además, solemos alabar o premiar los actos considerados buenos y 
también reprochar o castigar los considerados malos. Esto solo tiene sentido en el 
caso de que el individuo sea responsable de los actos y de sus consecuencias. 
 
    Pero el término responsabilidad posee diferentes usos que nos llevan desde la esfera 
jurídica a la política, económica o ética. Los sentidos del término que considera la 
ética  son estos: ser responsable, como sujeto que debe responder de sus actos ante 
otros o ante sí mismo, y ser responsable, como preocupación por las consecuencias 
que los propios actos tienen sobre los demás. 
 
4.2. Ética de las convicciones y ética de la responsabilidad 
 
    Adaptándola a nuestra cuestión y dándole un alcance más general, usaremos la 
célebre división que el pensador alemán Max Weber realizó a principios del siglo XX 
sobre las dos concepciones básicas que orientan la acción humana desde una 
perspectiva práctica: la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad. 
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• Ética de las convicciones. Defiende la existencia de principios universales de 
la acción moral (justicia, solidaridad, igualdad...). Para llevar a cabo un 
comportamiento éticamente correcto bastaría con cumplir las normas 
aceptadas de acuerdo con esos principios. Sin embargo, el individuo no tiene 
en cuenta las consecuencias (tanto positivas como negativas) que se puedan 
derivar de sus acciones a la hora de elegir cómo actuar. 
 
• Ética de la responsabilidad. No atiende a principios universales de la acción 
moral. 
Para realizar un comportamiento éticamente correcto se deben valorar las 
diferentes opciones posibles. Teniendo en cuenta las consecuencias últimas y 
significativas de cada alternativa, el individuo podrá elegir previendo el alcance 
de su acción. De esta forma, la ética aporta al sujeto un sentido de 
responsabilidad en sus actos. 

 
4.3. Una idea contemporánea de la responsabilidad 
 
    Incluir en las propuestas éticas el concepto de responsabilidad como cumplimiento 
de la norma lleva implícita la idea de que el ser humano es capaz de asumir las 
consecuencias de sus actos. Ahora bien, ¿también es responsable de los actos de los 
demás?, ¿es responsable de las consecuencias imprevisibles de sus actos? 
Las nociones de responsabilidad entendidas como responder ante alguien y como 
cuidado u ocupación pueden ayudarnos a dar respuesta a estas cuestiones. 
 
    A) Apel: responsabilidad y ética del discurso 
 
    K. O. Apel, junto con J. Habermas, son los máximos representantes de las 
denominadas éticas del discurso y reformuladores de la ética deontológica de Kant. 
Recordemos que esta postura ética defiende la argumentación racional de los 
principios morales y la autonomía de la voluntad. 
Para estos filósofos, al contrario que para Kant, se hace necesario incluir en la reflexión 
ética consideraciones sobre la justicia, la felicidad y la responsabilidad. Esto es así 
porque es muy importante conseguir, además de «buenas personas», una «vida 
buena» para todos. 
Según Apel, las formas tradicionales de fundamentación moral, ya sea basada en 
alguna entidad exterior o en el propio sujeto, no son útiles para nuestros propósitos 
por diferentes motivos.  Para solucionar este problema, plantea una fundamentación 
de las normas a través del diálogo y del acuerdo consensuado. Así, propone el uso del 
denominado principio de complementación, que defiende la fundamentación de las 
reglas éticas a través del diálogo mediante el acercamiento de posturas radicalmente 
opuestas o enfrentadas. 
Los participantes en un discurso práctico (ético) acuerdan unos principios de acción de 
forma consensuada e incorporan en ellos la obligación solidaria de obedecerlos, así 
como la responsabilidad para con los problemas analizados en dicho discurso. 
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    B)  Hans Jonas: la responsabilidad como principio. 
     
    El pensador alemán Hans Jonas trató de superar los problemas de la 
fundamentación situando la propia responsabilidad como principio de la acción moral. 
Hans Jonas parte del hecho de que es evidente que los seres humanos tienen la 
capacidad de elegir, de forma consciente y deliberada, entre distintas opciones de 
acción, y que esa elección tiene consecuencias. 
Por este motivo, este autor asienta su ética de la responsabilidad en la idea de una 
voluntad libre. La responsabilidad es un deber, una exigencia moral que hoy día es 
totalmente necesaria, puesto que ha de ocuparse de un campo relativamente nuevo 
de acción: el de las consecuencias del uso y abuso moderno de las tecnologías. 
El abrumador despliegue de capacidades que poseen la ciencia y la técnica modernas 
está propiciando una gran incertidumbre acerca de la seguridad futura. El uso abusivo 
de los recursos hace peligrar el medio ambiente, lo que supone una amenaza para 
todo nuestro mundo, tanto para la naturaleza en su conjunto como para las 
generaciones futuras. 
De todo ello, Jonas extrae una serie de conclusiones que le llevan a enfocar la 
responsabilidad como un principio y fundamento de la acción moral: 
 

• Los «viejos» principios éticos (justicia, caridad, honradez, etc.) solo sirven dentro 
de una esfera de lo cercano. Los efectos producidos por el desarrollo científico y 
tecnológico contemporáneo imponen a la ética retos que no pueden ser 
superados con dichos principios. 
• Los sistemas éticos tradicionales se ocupan exclusivamente de las relaciones 
entre los seres humanos, y dejan a la naturaleza fuera de toda reflexión moral. 
• La técnica era, en el mundo antiguo, una simple transformación de la materia 
con la finalidad de mejorar nuestras vidas. La ética no se interesaba por regular las 
ocupaciones y tareas del artesano. Sin embargo, hoy día la ciencia y la tecnología 
han perdido toda su inocencia, sus acciones tienen repercusiones planetarias y, en 
muchos casos, irreversibles. 

 
    La solución sugerida por Jonas es la de mantener las «viejas» categorías morales 
para las relaciones cotidianas y cercanas. En ellas, la justicia, la felicidad o la igualdad 
siguen siendo las categorías de referencia. Sin embargo, el mundo globalizado y 
tecnificado en el que vivimos necesita una nueva propuesta ética: situar la 
responsabilidad ante los demás, incluidas las generaciones futuras, como principio de 
cualquier acción moral. 
Así, con la responsabilidad como base, Hans Jonas formula el siguiente imperativo 
como principio básico de su ética de la responsabilidad: 
 
“Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia 
de una vida humana auténtica en la Tierra.” 
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TEXTOS: 
 
“El problema de la libertad es sin duda uno de los más antiguos en la historia de la 
filosofía. Desde los inicios, hemos tenido conciencia de la ligereza de nuestra vida: lo 
que creemos más asentado hoy, puede convertirse mañana en ceniza. La desgracia y la 
tragedia no han estado presentes sólo en momentos puntuales. Ha habido tiempos en 
los que han sido la nota dominante. El destino y la fatalidad parecían mostrarnos como 
marionetas en manos de no se sabe qué manos. Nuestra libertad parece nada en 
comparación con las fuerzas de la naturaleza. Y qué decir de la sociedad o la economía: 
nos sitúan en la vida, limitan, abren o cierran un horizonte de posibilidades. El tanto 
tienes tanto vales es la línea de salida de una carrera en la que cambiar de carril es 
tremendamente complicado. Determinismos y condicionantes de todo tipo y 
condición. Adivinar la libertad en medio de todas estas fuerzas es misión imposible. 
Tan imposible como concebirnos capaces de superar e ir más allá de nuestro propio 
yo. ¿Acaso no seremos nosotros mismos los mayores obstáculos para ser libres?” 
 
http://www.boulesis.com/boule/libres-de-nosotros-mismos/ 
 
 
“Aunque la sociobiología haya descubierto en la conducta humana estructuras 
parecidas al comportamiento de los animales, existe una frontera cualitativa que 
separa con nitidez ambos mundos. Los seres irracionales siguen ciegamente las leyes 
de la naturaleza e instintos, que los conducen con una eficacia admirable a la 
consecución de sus objetivos. No tienen otra moral que el sometimiento a sus 
imperativos biológicos, teleológicamente ordenados al bien individual y de la especie. 
Su orientación resulta tan perfecta y adecuada que para actuar bien sólo tienen que 
dejarse llevar, sin necesidad de poner ningún reparo, por el dinamismo interno de sus 
propias tendencias. A primera vista, incluso, habría que decir que se encuentran 
mucho mejor programados y con una dotación mejor de la que el hombre y la mujer 
poseen. Venimos a la existencia con un cierto defecto de fábrica, como si nos hubiera 
faltado una revisión final. 
  
             Dicho de otra manera, nacemos sin estar hechos ni programados por la propia 
naturaleza. Esta carencia radical con relación a los animales, que catalogaría al género 
humano como inferior y menos perfecta, se compensa radicalmente por la existencia 
de la libertad. Si en el animal los estímulos suscitan en cada momento una respuesta 
determinada y precisa, el ser humano, para vivir con dignidad, no se puede dejar 
conducir por los simples impulsos anárquicos y desordenados, sino que requiere un 
ajuste posterior para que su conducta sea integrada y razonable. El animal que sigue 
las leyes de sus instintos sería un animal perfecto, pero el hombre que respondiera de 
la misma forma a las exigencias instintivas de sus pulsiones se convertiría en una 
auténtica bestia. Esta necesidad humana e irrenunciable de modelar nuestro 
comportamiento brota, por tanto, de nuestras propias estructuras antropológicas. 
Estamos condenados –queramos o no queramos– a ser éticos.” 
 
Eduardo López Azpitarte: “Cómo orientar la propia vida”. 
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“La cuestión del determinismo frente a la libertad de la voluntad se ha planteado ya 
varias veces a lo largo del presente libro. Marx, Freud y Skinner sostienen, cada uno 
por distinto camino, que no somos tan libres como creemos serlo, sino que estamos 
sometidos a influencias de las que ordinariamente no nos damos cuenta. Marx señala 
la influencia de la base económica de nuestra sociedad. Freud sugiere la influencia de 
factores que están dentro de nuestras propias mentes, y que, sin embargo, 
permanecen ocultos ante nosotros. Skinner ase gura que estamos todos condicionados 
por la influencia de nuestro medio ambiente pasado y presente. Pero difícilmente 
pueden decir estos teóricos que las elecciones humanas no tienen lugar; lo que 
pueden sugerir es, a lo sumo, que nuestras elecciones están determinadas por factores 
que están fuera de nuestro control.” 
 
L. Stevenson: Siete teorías de la naturaleza humana. 

 
 
 
“Otra cuestión central de la Filosofía es la de la naturaleza de los valores morales. 
Platón defendió la objetividad de estos valores en su teoría de las Ideas. Skinner no 
encuentra el menor fundamento para aceptarlos, si no es en términos de la 
supervivencia de la especie. El Cristianismo afirma que los valores morales están, en 
última instancia, dados por Dios; Marx, Freud y Lorez los atribuyen a las varias 
presiones de la sociedad, y Sartre dice que los elegimos por nosotros mismos. Estos 
desacuerdos son básicos, y los problemas que suscitan son principalmente filosóficos. 
Su estudio es de la especial incumbencia de la Filosofía moral.” 

L. Stevenson: Siete teorías de la naturaleza humana. 

 
 
“Con los hombres nunca puede uno estar seguro del todo, mientras que con los 

animales o con otros seres naturales sí por mucha programación biológica o cultural 
que tengamos, los hombres siempre podernos optar finalmente por algo que no esté 
en el programa (al menos, que no esté del todo). Podemos decir «sí» o «no», quiero o 
no quiero. Por muy achuchados que nos veamos por las circunstancias, nunca tenemos 
un solo camino a seguir sino varios. 
Cuando te hablo de libertad es a esto a lo que me refiero. A lo que nos diferencia de 
las termitas y de las mareas, de todo lo que se mueve de modo necesario e 
irremediable. Cierto que no podemos hacer cualquier cosa que queramos, pero 
también cierto que no estamos obligados a querer hacer una sola cosa.” 
 
F. Savater: Ética para Amador. 
 
 
“El problema de la libertad implica que reconciliemos la concepción que tenemos de 
nosotros como sujetos libres con perfecto control sobre nuestros actos, con la 
comprensión determinista de esos mismos actos (y de todos los demás) que sugiere la 
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ciencia. Dicho de forma simple, la idea del determinismo es que cualquier 
acontecimiento tiene una causa previa; cada estad del mundo requiere o está 
determinado por un estado previo que es, a su vez el efecto de una secuencia de otros 
estados anteriores. Pero si todos nuestros actos están determinados de este modo por 
una serie de acontecimientos que se remontan atrás indefinidamente, a una época 
anterior, incluso a nuestro nacimiento ¿cómo es posible que nos consideremos los 
verdaderos autores de esos actos y decisiones? El determinismo parece amenazar la 
idea de que somos capaces de actuar libremente y, por lo tanto, ser seres morales.” 
 
Ben Dupré: 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. 
 
 
 
"La libertad no es un a priori ontológico (algo con lo que nacemos) de la condición 
humana sino un logro de nuestra integración social. A ello apuntaba Hegel, cuando 
estableció que "ser libre no es nada, devenir libre lo es todo". No partimos de la 
libertad sino que llegamos a ella.  
Ser libre es liberarse, de la ignorancia prístina (original), del exclusivo determinismo 
genético moldeado según nuestro entorno natural y/o social, de los apetitos e 
impulsos instintivos que la convivencia enseña a controlar. Ninguno de los seres vivos 
es "libre" si por tal entendemos capaz de inventarse del todo a sí mismo a despecho de 
su herencia biológica y sus circunstancias ambientales... La libertad no es la ausencia 
original de condicionamientos sino la conquista de una autonomía simbólica por medio 
del aprendizaje que nos aclimata a innovaciones y elecciones sólo posibles dentro de la 
comunidad".” 
 
 Fernando Savater: El valor de educar. 
 
 
 
“De lo existente, unas cosas dependen de nosotros; otras no dependen de nosotros. 
De nosotros dependen el juicio, el impulso, el deseo, el rechazo y, en una palabra, 
cuanto es asunto nuestro. Y no dependen de nosotros el cuerpo, la hacienda, la 
reputación, los cargos y, en una palabra, cuanto no es asunto nuestro. Y lo que 
depende de nosotros es por naturaleza libre, no sometido a estorbos ni impedimentos; 
mientras que lo que no depende de nosotros es débil, esclavo, sometido a 
impedimentos, ajeno.” 
 
 Epicteto: Un Manual de vida. 
 
 
 
“La otra alternativa procede de quienes plantean el dilema al modo negativo y suelen 
defender que la libertad no sólo no es una ilusión, sino que es una determinación 
infinita de la esencia humana, soportada en el alma, en el espíritu o en el yo, capaz de 
romper toda cadena causal. «La cadena termina aquí», decía el presidente 
norteamericano Harry Truman, simpático eslogan para el libertarismo. Posición que 
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conduce in fine a una doble paradoja: ya sea la de «elegir no ser libres», determinando 
nuestra conducta a través de la bebida o de las drogas, de una vida marginal y 
bohemia; ya sea, en el otro extremo, sentir miedo a la libertad (Erich Fromm) y buscar 
toda clase de evasión: religiosa, autoritaria, masoquista...” 
 
Fernando Miguel Pérez Herranz: “¿Podemos cambiar? Determinismo y libre 
albedrío”. 
 
 
 
“Dennett separa el determinismo de la libertad al desconectar la causalidad cósmica, 
el encadenamiento unilineal de las causas-efectos en su sentido cosmológico y, en 
consecuencia, físico, y admite sin recelo que “el determinismo es perfectamente 
compatible con la noción de que algunos eventos no tienen ninguna causa”. 
Hay sucesos que tienen condiciones o razones, pero no causas. El argumento de Denté 
muestra que el determinismo no implica «inevitabilidad». 
Los organismos pueden seguir sin ninguna duda las reglas determinísticas que 
imponen las leyes de la naturaleza, pero los movimientos reales que ejecutan 
dependen de procesos deliberativos individuales, de estrategias puestas en común, 
etc. Dentétt observa que los peces, aunque no son libres en un sentido moralmente 
relevante, “sí tienen sistemas de control que toman «decisiones» de vida o muerte, lo 
cual es al menos condición necesaria para la libertad” 
 
Fernando Miguel Pérez Herranz: “¿Podemos cambiar? Determinismo y libre albedrío 
 
 
 
“Al afirmar que una persona afectada de ceguera moral no posee voluntad libre y no 
es moralmente responsable de sus acciones, no pretendo sostener que, si esta persona 
ha cometido un crimen, no haya razones para privarla de libertad. Lo que quiero decir 
es que las razones que habría para ello no serían sustancialmente distintas de las que 
tendríamos para privar de libertad a cualquier agente que constituyese una amenaza 
para la vida o la hacienda de las personas. El valor que el libre albedrío confiere a 
quienes lo poseen se relaciona con el hecho de que permite considerarlos como origen 
último de un cambio, no como un mero eslabón de una cadena causal que se remonta 
indefinidamente en el pasado. Un ser carente de libre albedrío no origina nada de 
modo radical. Ésta es la razón por la que no consideramos a un perro, estrictamente 
hablando, culpable de haber mordido a alguien.” 
 
Moya, Carlos J.: “Libertad, responsabilidad y razones morales”. 
 
 
 
“Hay, en general, un amplio acuerdo en sostener que un agente no es moralmente 
responsable de una acción si ésta fue efecto de un poder ajeno al control del propio 
agente o si éste no podía haber actuado de otro modo. Así, en términos positivos, 
podemos decir que un agente es moralmente responsable de una acción sólo si el 



Filosofía Tema 6 

 
21 

 

agente en cuestión se determinó a sí mismo a llevarla a cabo y si podía haber actuado 
de otro modo. Denominaremos al primer requisito la «condición de 
autodeterminación» y al segundo la «condición de alternativas». Autodeterminación y 
alternativas de conducta son ambas condiciones necesarias (y, tal vez, aunque no nos 
comprometeremos con ello, conjuntamente suficientes) de la responsabilidad moraL 
La condición de autodeterminación corresponde al aspecto de imputación 
característico de las atribuciones de responsabilidad moral. Atribuir a alguien la 
responsabilidad de una acción es considerarle como origen o causa de la misma, de ahí 
que, si se puede mostrar que la causa de la acción fue ajena al propio agente, no le 
atribuyamos responsabilidad por ella. La condición de alternativas, por su parte, 
responde al supuesto natural según el cual una acción de la que un agente es 
responsable ha de ser una acción que dicho agente podría haber evitado y, por ello, 
una acción que llevó a cabo por su libre voluntad. Si no estaba en manos del agente 
evitar llevar a cabo una acción no está justificado hacerle responsable de ella: la 
acción, cabría decir, habría tenido lugar de todos modos.” 
 
Moya, Carlos J.: “Libertad, responsabilidad y razones morales”. 
 
 
 
“La relación entre el libre albedrío y el determinismo es, no cabe duda, uno de los pro-
blemas más ampliamente debatidos en la historia de la filosofía. ¿Estamos 
inevitablemente determinados por las condiciones de nuestro nacimiento, nuestra 
educación y nuestro entorno social? ¿Serían nuestras acciones predecibles por parte 
de alguien que conociera por completo nuestras características psicológicas? ¿Somos 
máquinas biológicas completamente programadas por nuestros genes? Como vemos, 
las implicaciones son de naturaleza ética, jurídica, social, política, psicológica, 
biológica, metafísica… Las preguntas expuestas dependen en gran medida de cuál sea 
el tipo de determinismo que consideremos: físico, biológico, psicológico, social…” 
 
Muñoz, José Manuel: “Hacia una sistematización de la relación  entre determinismo 
y libertad”. 
 
 
“Hay meramente dos clases de libertad; pueden verse como interpretaciones rivales 
incompatibles con un único ideal político. Ya que muy pocas personas dicen estar en 
contra de la libertad, la forma en que se interpreta y define este término puede tener 
implicaciones políticas importantes. El liberalismo político tiende a presuponer una 
definición negativa de libertad: generalmente los liberales alegan que si se favorece la 
libertad individual se deberían poner fuertes limitaciones a las actividades del estado. 
Los críticos del liberalismo a menudo protestan contra esta implicación refutando la 
definición de libertad negativa: sostienen que la persecución de la libertad entendida 
como autorrealización o como autodeterminación (ya sea la del individuo, ya la del 
colectivo) puede requerir una forma de intervención del estado que los liberales no 
permitirían normalmente.” 
 
Ian Carter: “Libertad negativa y positiva”. 
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“Imagina que vas en coche por la ciudad y llegas a una bifurcación. Giras a la izquierda, 
pero nadie te fuerza a ir a un lado u otro. Después llegas a un cruce. Giras a la derecha, 
pero nadie te impide que vayas a la izquierda o que sigas recto. No hay tráfico, que 
digamos, y no hay desvíos ni controles policiales. Así es que, como conductor, pareces 
completamente libre. Pero este cuadro de tu situación podría cambiar radicalmente si 
consideramos que la razón por la que has girado a la izquierda y después a la derecha 
es tu adicción al tabaco y que estás desesperado por llegar a un estanco antes de que 
cierren. Más que ir conduciendo, sientes que estás siendo conducido, ya que tus ganas 
de fumar te llevan de manera incontrolable a girar el volante primero a la izquierda y 
luego a la derecha. Es más, eres perfectamente consciente de que el que hayas girado 
a la derecha en el cruce significa que probablemente pierdas el tren que te iba a llevar 
a una cita que es realmente importante para ti. Deseas estar libre de este deseo 
irracional que no sólo amenaza tu longevidad, sino que además ahora mismo te impide 
hacer lo que crees que deberías estar haciendo. 
Esta historia nos proporciona dos maneras opuestas de entender la libertad. Por un 
lado se puede pensar la libertad como la ausencia de obstáculos externos al agente. 
Eres libre si nadie te impide hacer cualquier cosa que puedas querer hacer. En la 
historia de más arriba pareces, en este sentido, ser libre. Por otro lado se puede 
pensar la libertad como la presencia de control por parte del agente. Para ser libre 
debes estar autodeterminado, es decir, debes ser capaz de controlar tu propio destino 
de acuerdo a tus propios intereses. En la historia de más arriba pareces, en este 
sentido, ser no-libre: no estás en control de tu propio destino, puesto que no 
consigues controlar una pasión de la que tú mismo preferirías deshacerte y que te 
impide realizar lo que reconoces como tus verdaderos intereses. Se podría decir que 
mientras que en la primera visión la libertad es simplemente sobre cuántas puertas se 
le abren al agente, en la segunda visión es más sobre cruzar las puertas correctas por 
las razones correctas.” 
 
Ian Carter: “Libertad negativa y positiva”. 
 
 
“Normalmente se separan las aportaciones al problema de la libertad humana en dos 
facciones opuestas a las que se han denominado compatibilismo e incompatibilismo, 
según defiendan que la libertad humana y la visión determinista del mundo natural 
sean compatibles o no respectivamente. Sin embargo, la discusión no se mantiene en 
los mismos términos en uno y otro bando. Así, nos encontramos con que los llamados 
compatibilistas, en general, cuando hablan de libertad se refieren a una libertad muy 
limitada, normalmente definida como «falta de coacción»; y es que una noción de 
libertad más amplia difícilmente sería reconciliable con la visión determinista del 
mundo. Por su parte, los incompatibilistas que se posicionan a favor de la libertad 
humana afirman que los humanos son el origen primero e incondicionado de sus 
acciones.” 
 
David Pérez Chico- Martín López Corredoira: “Sobre el libre albedrío. Dos únicas 
opciones: dualismo o materialismo”.  
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«Si todo movimiento está siempre encadenado con otro y siempre de un movimiento 
antiguo surge uno nuevo, según un orden establecido, ni los átomos al desviarse 
producen un principio de movimiento espontáneo que rompa las leyes del destino a 
fin de que una causa no se enlace con otra en sucesión infinita, ¿de dónde les viene a 
los vivientes esta voluntad libre aquí en la tierra?, ¿de dónde procede, digo yo, esta 
voluntad arrancada a los hados por la que cada cual nos dirigimos a donde nos 
conduce el placer y, asimismo, desviamos nuestros movimientos, pero no en un 
instante determinado ni en un punto fijo del espacio, sino donde nos lo indica nuestro 
espíritu? (...) que la mente misma no experimente una necesidad interior en la 
realización de todas sus obras y, sometida, se vea como obligada a sufrir y padecer, 
eso mismo lo consigue la pequeña desviación de los átomos en un punto impreciso del 
espacio y en un momento indeterminado.»  
 
Lucrecio: De rerum natura. 
 
 
“Supongamos un encuentro entre dos personajes: un joven 16 años (por decir una 
edad) y un afamado médico, investigador de renombre mundial... y de edad algo más 
avanzada. Si nos ceñimos al ámbito de lo profesional, ¿cuál de ellos es más libre? Si, 
como decíamos al principio del tema, entendemos que ser libre es poder hacer lo que 
quiera, entonces el más libre es el joven. Él es el que puede decir al provecto doctor: 
“Yo puedo hacer lo que quiera. Puedo llegar a ser un médico famoso, como tú (las 
formas ya no se guardan mucho hoy en día). Pero también puedo dedicarme a otras 
cosas: puedo estudiar cualquier carrera, o ser astronauta, puedo dedicarme al 
deporte, a los negocios, dedicarme a tareas humanitarias, al cine, ser torero... Puedo 
cualquier cosa: mis posibilidades son infinitas. En cambio las tuyas...” (Y aquí el joven 
dejó la frase sin acabar, pero la mirada desdeñosa que echó al médico ...) 
¿Qué respondió el afamado doctor? Lo presumible era que se echara a llorar tras tan 
cálidas palabras. Pero, por suerte, tenía ciertas ideas claras acerca de qué es ser libre, y 
respondió algo así como: “Yo no puedo hacer lo que quiera, es verdad. Yo puedo hacer 
lo que quiero”. Y dejó al joven impertinente cavilando sobre la respuesta. 
¿Qué diferencia existe entre “yo puedo hacer lo que quiera” y “yo puedo hacer lo que 
quiero”? Empecemos comparando el significado de “puedo” en ambas situaciones. 
Cuando el joven dice que él puede curar enfermos, se está refiriendo a que tiene 
posibilidades: tal vez en el futuro llegue a conseguirlo, pues no es nada absurdo ni 
contradictorio pensar que eso ocurra. En cambio, si el médico dice que él sí que puede 
curar enfermos, no está diciendo lo mismo que el chaval: en este caso no se trata de 
una mera posibilidad, sino que tiene la capacidad real de hacerlo. En el primer caso, 
“puedo” significa “es posible”, mientras que en el segundo lo que está diciendo el 
médico es que tiene poder, que “es poderoso” para realizar aquello. Es importante 
darse cuenta de la diferencia que hay entre ambos sentidos de la palabra poder. Es lo 
mismo que sucedía en el ejemplo de la partida de ajedrez: el jugador que gana, cada 
vez puede más.” 
 
Javier Sánchez-Collado: Introducción a la filosofía. 
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“Podemos llamar determinismo biológico a la argumentación general que para ello se 
aduce. Consiste  en afirmar que tanto las normas de conducta compartidas como las 
diferencias sociales que existen entre los grupos –básicamente, diferencias de raza, de 
clase y de sexo- derivan de ciertas distinciones heredadas, innatas y que, en este 
sentido, la sociedad constituye un reflejo fiel de la biología. Este libro analiza, desde la 
perspectiva histórica, uno de los principales aspectos del determinismo biológico: la 
tesis de que el valor de los individuos y los grupos puede determinarse a través de la 
medida de la inteligencia como cantidad aislada. Esta tesis se ha basado en datos 
extraídos de dos fuentes principales: la craneometría (o medición del cráneo) y 
determinados estilos de tests psicológicos.” 
 
Gould, Stephen Jay: La falsa medida del hombre. 
 
 
 
“El conflicto entre libertad y determinismo puede parecer obvio a primera vista. Nos 
vemos a nosotros mismos como agentes libres capaces de modificar nuestro entorno 
de diversas formas, y pensamos que para ello disponemos de diversas opciones cuyo 
poder de elección nos corresponde. Y esta creencia humana (acertada o no) nos da la 
clave para entender las dos características fundamentales de lo que, desde un punto 
de vista preliminar, podríamos entender como libre albedrío, a saber, que como ser 
humano: (1) dispongo de un número mayor que uno de posibilidades entre las cuales 
escoger en mis decisiones y/o acciones, y (2) soy la fuente, el autor, el origen último de 
estas decisiones y/o acciones. Nuestro concepto preliminar de libre albedrío se 
basaría, en consecuencia, en dos condiciones fundamentales: (1) posibilidades 
alternativas de decisión y/o acción, y (2) control último sobre nuestras decisiones y/o 
acciones. 
Según este análisis, es fácil comprender de qué manera podría el determinismo ser 
una amenaza para la libertad. Si el determinismo es cierto, no dispondríamos de 
posibilidades alternativas sobre las que escoger, pues en cada instante de tiempo 
existiría un único futuro posible. Además, no podríamos ser el origen último de 
nuestras decisiones y/o acciones, sino que esta función recaería en la conjunción de 
los eventos pasados y las leyes de la naturaleza. Sin embargo, la incompatibilidad 
aparente entre necesidad y libertad, entre determinismo y libre albedrío, ha sido 
motivo de una renovada y amplia discusión, a lo largo de las últimas décadas, entre los 
partidarios y detractores de esta incompatibilidad.”  
 
Muñoz, José Manuel: “Hacia una sistematización de la relación  entre determinismo 
y libertad”. 
 
 
 
“Sólo una observación superficial y limitada del ser humano puede admitir que las 
acciones de los pueblos y los individuos son resultado de un completo libre albedrío 
con conciencia de sí mismo. Por el contrario, un estudio más profundo nos hace ver 
que el individuo se halla en tan íntima relación con la Naturaleza, que el libre albedrío 



Filosofía Tema 6 

 
25 

 

y la espontaneidad hacen un papel muy secundario en sus acciones. Este estudio nos 
muestra también que todos los fenómenos que se han atribuido hasta ahora a la 
casualidad y al libre albedrío están regidos por determinadas leyes. «La libertad 
humana de que tanto se envanecen los hombres –dice Espinosa– no es más que la 
conciencia de su voluntad y la ignorancia de las causas que la determinan.»  
Los conocimientos que poseemos de estas leyes no son resultado de la teoría, sino de 
hechos numerosos, que principalmente debemos a la estadística. Esta ciencia moderna 
ha revelado leyes determinadas en una infinidad de fenómenos que se atribuían a la 
casualidad o al libre albedrío. Al considerar cada uno de estos fenómenos 
separadamente, perdemos muchas veces de vista el punto de apoyo necesario para 
reconocer la verdad de esas leyes. En conjunto, vemos, por el contrario, a la 
humanidad y a los hombres sometidos a un orden de cosas que los domina fatalmente 
hasta cierto punto. Puede decirse, sin exageración, que la mayor parte de los médicos 
y psicólogos prácticos se colocan hoy en la antigua controversia de la libertad humana 
al lado de aquellos que sostienen que los actos de los hombres dependen siempre, y 
en último resultado, de ciertas necesidades físicas, y que el libre albedrío hace un 
papel muy subordinado, y a veces nulo, en todo acto aislado.”  
 
Luis Büchner: Fuerza y materia. Estudios populares de historia y filosofía naturales, 
 
 
 
“La piedra, la planta, el animal cuando empiezan a ser son ya lo que pueden ser, y, por 
tanto, lo que van a ser. El hombre, en cambio, cuando empieza a existir no trae 
prefijado o impuesto lo que va a ser, sino que, por el contrario, trae prefijada e 
impuesta la libertad para elegir lo que va a ser dentro de un amplio horizonte de 
posibilidades. Le es dado, pues, el poder elegir, pero no le es dado el poder no elegir. 
Quiera o no, está comprometido en cada momento a resolverse a hacer esto o aquello, 
a poner la vida en algo determinado”. 
  
Ortega y Gasset, J. : Una interpretación de la Historia Universal. En torno a Toynbee, 
1. En Obras completas, IX, p. 14. 
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