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Resumen

Con este tema el alumno podrá relacionar la
voluntad y los condicionantes de la libertad
mediante el análisis de las corrientes y
posturas para valorar la libertad personal.



Abstract

With this topic the student will be able to
relate the will and the conditions of
freedom by analyzing currents and
positions to value personal freedom.



UNIDAD IV.- LA LIBERTAD HUMANA

4.1.2. Obstáculos y 
condicionamientos de 

la libertad



LOS OBSTACULOS DE LA LIBERTAD

Se pueden distinguir cinco obstáculos que de alguna

forma condicionan nuestra libertad:

LA IGNORANCIA Consiste en la

ausencia de conocimientos, es un

obstáculo ya que para elegir algo, es

preciso conocerlo. La mejor manera

de vencer este obstáculo es abrir los

horizontes de nuestro conocimiento

teniendo en cuenta nuevas

posibilidades.



• Un ejemplo de este obstáculo, son los fracasos de las
carreras profesionales resultado de una elección incorrecta
por ignorar otras especialidades que estarían mas de
acuerdo con las cualidades del individuo que las elige.



LA VIOLENCIA Es una fuerza

externa, física o psíquica, ante la

cual es difícil o imposible

resistirse. esta puede debilitar la

libertad del hombre hasta el grado

de suprimir toda responsabilidad

en lo que se refiere a la conducta

realizada en esos momentos.



EL MIEDO Consiste en la perturbación

emocional producida por la amenaza

de un peligro inminente y es un

obstáculo ya que en casos extremos

como el pavor, puede producir el

colapso de las facultades superiores, y

todo lo que se ejecuta en ese

momento pierde el carácter de

responsable, pues el individuo no

puede responder de ello.



LOS TRASTORNOS PSÍQUICOS Los

trastornos psíquicos, entre los cuales

sobresale la neurosis, debilitan la

libertad debido a que la persona se

siente atada a ciertos patrones de

conducta, a mecanismos de defensa, a

lo que dicta la autoconciencia, a las

emociones exageradas como la

ansiedad, la angustia, etc.



LA CÓLERA Y OTRAS PASIONES

La cólera, también llamadas ira,

enojo o coraje, al igual que otras

emociones y pasiones producen una

fuerte limitación en nuestra

capacidad de elegir libremente. Las emociones como el odio, la

alegría, la tristeza, los celos, la

envidia, y el enamoramiento, son

respuestas orgánicas (de adecuación

o de inadecuación, de aceptación o

rechazo) por parte del hombre

cuando percibe un objeto afín o

discordante.
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La emoción llevada a

los extremos recibe el

nombre de pasión.

La palabra sentimiento expresa

siempre lo mismo que emoción, cuando

se trata de un fenómeno persistente.



CONDICIONAMIENTOS DE LA LIBERTAD

CONDICIONAMIENTOS

SUBJETIVOS

CONDICIONAMIENTOS
OBJETIVOS

FISIOLÓGICOS

PSICOLÓGICOS

ECONOMICOS

SOCIALES

CULTURALES

POLITICOS

EDUCACIONALES

TEOLOGICOS

YO

¿LIBRE?

ACCION



BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

• Torre, F., Zarco, M. Al., Ruiz de Santiago, J. (1997).

Introducción a la Filosofía del Hombre y la Sociedad.

México: Esfinge.

• Abad, J. J. (2009). Ética. México: McGraw-Hill.

• Escobar, G. (2008). Ética. México: McGraw-Hill.


