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Tema: Concepto de libertad

Resumen

Coaccionar a un hombre es privarle de la libertad: libertad, ¿de qué?

Casi todos los moralistas que ha habido en la historia de la humanidad

han ensalzado la libertad. Igual que la felicidad y la bondad, y que la

naturaleza y la realidad, el significado de este término se presta a

tantas posibilidades que parece que haya pocas interpretaciones que

no le convengan.

Palabras Claves: Moral, tipos, voluntad, libertad psíquica, libertad

física, libertad moral.



Tema: Freedom concept

Abstract

To coerce a man is to deprive him of freedom: freedom, from what?

Almost every moralist there has been in the history of mankind have

extolled freedom. Just like happiness and goodness, and nature and

reality, the The meaning of this term lends itself to so many possibilities

that it seems that few interpretations that do not agree.

Keywords: Moral, types, will, psychic freedom, physical freedom,

moral freedom.



Objetivo general: Analiza los conocimientos sobre

las doctrinas éticas que ofrecen elementos

metodológicos para la interpretación del sentido

moral de los actos en los diferentes ámbitos de la

conducta humana, mediante una reflexión crítica de

los principios, normas y valores que determinan el

comportamiento individual y social de las personas.



Nombre de la unidad: Libertad

Unidad IV: Libertad

Objetivo de la unidad: Analiza los conocimientos sobre

las doctrinas éticas que ofrecen elementos

metodológicos para la interpretación del sentido moral de

los actos en los diferentes ámbitos de la conducta

humana, mediante una reflexión crítica de los principios,

normas y valores que determinan el comportamiento

individual y social de las personas.



Tema: Concepto de libertad

4.1 Concepto de libertad

Introducción: Normalmente se dice que yo soy libre en

la medida en que ningún hombre ni ningún grupo de

hombres interfieren en mi actividad. En este sentido la

libertad política es, simplemente, el ámbito en que un

hombre puede actuar sin ser obstaculizado por otros.

Yo no soy libre en la medida en que otros me impiden

hacer lo que yo podría hacer si no me lo impidieran; y

si, a consecuencia de lo que me hagan otros hombres,

este ámbito de mi actividad se contrae hasta un cierto

límite mínimo, puede decirse que estoy coaccionado o,

quizá, oprimido. Sin embargo, el término coacción no se

aplica a toda forma de incapacidad.



CONCEPTO

El término libre deriva
del vocablo latino liber,
que significa «libre»

DE 

LIBERTAD

La libertad se entendía

como la posibilidad de

poder tomar

decisiones y llevar a

cabo acciones sin

imposiciones externas.



CONCEPTO

Es el dominio sobre
nosotros mismos y sobre
la naturaleza exterior,
basado en el
conocimiento de las
necesidades naturales.

También se entiende
libertad como la
autodeterminación
axiológica.

DE 

LIBERTAD

El sujeto tiene conciencia

del fin que persigue y de

los medios para

alcanzarlo. El grado

superior de desarrollo de

la voluntad personal es la

actividad dirigida por la

conciencia del deber

social.



ELEMENTOS DEL ACTO VOLUNTARIO

Se definen como actos voluntarios del hombre,

aquellos de los que nos hacemos

responsables, a diferencia de otras acciones

reflejadas, espontáneas o instintivas.

Se caracterizan porque el sujeto tiene

conciencia del fin que persigue y de los medios
para alcanzarlo.



Obstáculos y condicionamientos de la libertad

La Ignorancia. 
Consiste en la 
ausencia de 
conocimientos. 

La libertad humana no es

absoluta. En la medida en que

falta libertad, el acto humano

pierde su calidad de humano y

puede convertirse en un

simple acto del hombre que

por lo mismo, es moral,

carente de valor moral.



Las pasiones 

El enamoramiento, 

el odio, la cólera, la 

tristeza, los celos, 

etc. Son 

inclinaciones o 

tendencias de los 

apetitos sensibles del 

hombre.

La violencia 

Puede debilitar la

libertad del sujeto y

hacerlo irresponsable

en lo que ejecute en

esos momentos.

Las enfermedades 

psíquicas 

Las neurosis

presentan síntomas,

como angustias,

fobias, abulias,

deseo de eludir toda

responsabilidad.



Tipos de libertad
Para los fines propios de la ética podemos
distinguir cuatro clases de libertad: física,
psíquica, y moral

Libertad psíquica

Es la libertad propia del
hombre; es su
capacidad o poder de
autodeterminación.

(libre albedrío).

Libertad moral

En un nivel superior,
pero también formado
parte de la libertad
interna, reside en la
voluntad.

Libertad física

Ausencia de vínculos
materiales. Las
cadenas, los grilletes,
la cárcel, la violencia.
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