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EL CONCEPTO DE LIBERTAD Y SUS LÍMITES: LA AUTONOMIA Y LA RESPONSABILIDAD

Material de lectura

Lean el siguiente material: 





Explicación: 

Sobre la libertad

Como leíste antes, las personas tenemos condicionamientos biológicos y también sociales: las creencias y las normas de
la sociedad, el lugar y la situación social en la que nacemos y crecemos, Sin embargo, algo nos distingue del resto de los
seres vivos: podemos optar decir “ sí” o “no”  “ quiero esto” o “ no debo hacer lo otro”. Esta posibilidad de elegir nos
hace libres.
La libertad es una de las grandes aspiraciones de los seres humanos. Por eso, numerosos pensadores reflexionaron sobre
ella, y buscaron explicar las distintas situaciones que la afectan, como la esclavitud, la opresión o las distintas formas de
control  social.  ¿La  libertad  es  algo  que  está  en  nosotros,  que  traemos  al  nacer?  ¡Por  ser  personas,  somos
automáticamente libres? ¿Cuáles son los límites de nuestra libertad? ¡La libertad es algo personal o social? Veamos
algunas maneras de entender la libertad.

Libertad interna y externa

La libertad interna se relaciona con poder decidir por nosotros mismos qué queremos y, a partir de ello, qué hacer o qué
no hacer. Se vincula directamente con la voluntad y también con la conciencia moral, es decir, la capacidad de conducir
nuestra vida de acuerdo con lo que creemos bueno o malo, como ya leíste. Hay diversos mecanismos sociales capaz de
anular o influir en la voluntad de las personas y, así, limitar su libertad interna, por ejemplo, la publicidad que induce al
consumismo o el adoctrinamiento ideológico.
La libertad externa, en cambio, no se define en nuestro interior, sino en el afuera. No tiene que ver con nuestra voluntad
sino con lo que disponen las leyes y costumbres de la sociedad, y con las acciones de otras personas. Este tipo de
libertad es la que pierde alguien cuando va a prisión o la que también pierde la población cuando hay un gobierno
autoritario.

Libertad negativa y positiva

La libertad negativa consiste en poder realizar acciones sin obstáculos o dentro de los límites de las normas o las
decisiones de otros. Desde esta perspectiva, la libertad es  no encontrar impedimentos para hacer lo que queremos
hacer. Las leyes que reconocen  y protegen libertades (de transitar, expresar opiniones, etc.) se basan en la idea de
libertad negativa. Otorgan facultades de hacer o dejar de hacer sin que nadie pueda impedirlo.
Cuando hablamos de libertad positiva, vamos más allá: consiste de poder hacer de acuerdo con nuestra voluntad, en
tener el control de nuestra propia vida. Es la libertad entendida como capacidad real de concretar las posibilidades.
El jurista Norberto Bobbio (Italia, 1909-2004) sostenía que para ejercer la libertad positiva necesitamos los derechos
sociales y culturales: a un trabajo digno, a un nivel de vida adecuado, a la educación, al respeto de la diversidad cultural.

La libertad como autonomía

La palabra autonomía proviene de dos vocablos griegos: autos, que significa “uno mismo” y nomos que quiere decir
“norma”. Entonces, una persona es autónoma cuando puede establecer sus propias normas y decidir cómo actuar en
cada circunstancia.  ¿Eso significa que es libre de decidir y hacer lo que quiera sin tener en cuenta al resto de las
personas? No, todo lo contrario. El filósofo Immanuel 
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Kant (Prusia, 1724-1804) creía que la clave de la autonomía era que cada persona fuese capaz de guiar su voluntad
razonando más o menos así: “mis decisiones y acciones son buenas o correctas si pienso que también serían buenas o
correctas si las realizara otra persona”. 
Es la conciencia moral la que interviene a la hora de elegir no solamente los medios sino también la finalidad de
nuestras acciones. Esta idea de autonomía como la capacidad de saber reconocer qué es lo bueno para uno y para todos
al mismo tiempo y de actuar en consecuencia es la base del pensamiento democrático.

La libertad como responsabilidad

Jean Paul Sartre (Francia, 1905-1980) es considerado por muchos “el filósofo de la libertad”. Para él, “la libertad es el
fundamento de la condición humana”. Decía que “los seres humanos estamos condenados a la libertad”, siempre
tenemos que elegir, aun cuando nos neguemos a hacerlo”. No negaba los condicionamientos y las limitaciones, pero
sostenía que siempre, aún en las situaciones más adversas, se nos plantean alternativas entre las cuales debemos elegir.
Por eso afirmaba, “que el hombre es lo que hace con lo que han hecho de él”. Según su punto de vista, cada persona se
construye a si misma a partir del ejercicio de su libertad.
La libertad tiene como consecuencia directa, la responsabilidad: somos responsables de lo que elegimos y de los efectos
que esa elección genera en el mundo. Por eso, la libertad individual es, al mismo tiempo, un compromiso social.



Actividades: 

1- Analiza la siguiente red conceptual y realiza una producción escrita explicándola, con tus palabras, mediante la 
lectura del libro de las páginas 10 y 11:

PERSONAS
Condicionamientos                                                                                Condicionamientos 
     Biológicos                                                        poseen                      Sociales

                                                                        Capacidad de elegir

                                                                         Limitada por 
La autonomía                                                                                      la responsabilidad

2- ¿Qué tipo de libertades hay? Caracteriza cada una

3- Explica el concepto de autonomía según el filósofo  Immanuel Kant.

4- ¿Por qué desde la perspectiva del filósofo Jean Paul Sartre “Los seres humanos estamos condenados a la libertad”?


