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22 Libertad y 
responsabilidad

En una ocasión un alumno del filósofo francés Jean-Paul Sartre (1905-1980) acudió a él para pedirle con-
sejo. Se encontraba ante la siguiente disyuntiva: cuidar a su madre, quien no tenía otro apoyo más que el 
mencionado alumno, o unirse a las fuerzas francesas libres en Inglaterra y abandonarla. Sartre responde: 
“usted es libre, elija, es decir, invente. Ninguna moral general puede indicar lo que hay que hacer; no hay 
signos en el mundo” (J-P Sartre. El existencialismo es un humanismo, p. 34).

Planteamiento del problema: ¿En qué sentido nuestras decisiones son libres y responsables? 

No podemos hablar de libertad sin hablar de 
responsabilidad. Soy libre en la medida en que 
me responsabilizo de mis actos, es más, mientras 
más responsable soy de mí mismo, más queda 
expuesta mi libertad. Responsabilizarse signifi ca 
hacerse cargo de la situación. La vida se encar-
gará de mandarnos varias situa ciones, la manera 
en la que las asumimos pone de manifi esto nues-
tra libertad.

La corriente fi losófi ca conocida como existen-
cialismo pone el concepto de libertad en el cen-
tro de la refl exión. Dado que el hombre no tiene 
una esencia, debe dotarse a sí mismo de su ser, 
debe constituirse mediante la elección diaria en-
tre varias posi bilidades, confl ictos o dilemas. De 
ahí la famosa sentencia de Sartre: “la existencia 
precede a la esencia”, es decir, primero nazco y 
después me doto de una “esencia”, no metafísica, 
no ahistórica, sino temporal, individual.

El joven que pidió el consejo había hecho su 
elección de antemano, pues al acudir a Sartre, 
sabía cuál sería su respuesta, que coincidiría con 
lo que realmente quería hacer; de otra for ma, po-
dría haber buscado la ayuda de alguien más, por 
ejemplo, un sacerdote.

El confl icto del alumno le produce desamparo y angustia y 
eso es producto de la libertad de asumir la responsabilidad de sus 
actos, es decir, de comprometerse. Esta libertad implica que no 
hay una teoría moral capaz de resolver todos los con fl ictos y pro-
porcionar signos y guías para la acción. Aquí encon tramos un 
antagonismo entre dos tipos de moral: la moral de la simpatía o 
de la vida privada, podríamos decir, y la moral de la solidaridad 
o de la vida pública.

 12 ¿Hay una norma que fije, entre 
la madre y la patria, a quién debemos 
mayor lealtad? (Renoir. Gabrielle y Jean 
Renoir).
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EL PROBLEMA DE LA LIBERTAD

Mucho se habla de la libertad: de la libertad del ave, del viento, 
del animal que va y viene y, sin embargo, la libertad es una di-
mensión totalmente humana. El ave que vuela no es libre, no eli-
ge hacia dónde volar, sólo sigue una dirección instintiva. Se ha-
bla del “suicidio” de las ballenas en Baja California, pero lle gan 
a la playa no por querer morir sino por una falla de orien tación 
causada por la interferencia que los edifi cios y la tec nología pro-
vocan en su sistema de comunicación. El animal no se arrepien-
te, como los hombres, de proceder mal.

A través de mis actos libremente elegidos, voy estructurando 
mi vida, aunque no siempre de manera feliz. Debido a mis actos 
soy determinada persona y no otra; en realidad, no importa la 
idea que tenga de mí, sino los actos que he realizado; yo no soy 
lo que sueño ser sino lo que hago. Por eso, como ser humano, 
tengo una gran responsabilidad, no sólo ante mí, sino ante el 
mundo, pues al elegir libremente, opto por lo que considero bue-
no, y con ello, elijo a los demás.

Como verás, la libertad es un tema que apasiona. Desde lo 
más profundo de nuestro ser se impone la libertad a manera de 
grito, de exigencia. Puedo dejar una carrera a la mitad del ca-
mino, puedo terminar con una amistad, puedo cambiar radical-
mente mi proyecto de vida; lo único que no puedo cambiar es mi 
ser inevitablemente libre. 

La paradoja de la libertad es que no puedo dejar de elegir. 
Elijo una profesión, una pareja, un compromiso, pero jamás po-

 13 Hacemos analogías y metáforas con el agua y el viento que “corren libremente”. Pero, en sentido estricto, sólo el 
ser humano es libre. (Monet. Vista de Vetheuil).

Jean-Paul Sartre: Quien se intere-
se en vincularse a causas políticas, 
al estilo de los sesentas, cuando el 
marxismo se encontraba en apo-
geo y la idea de revolución era to-
davía viable, se fascinará con la vida 
de este filósofo y literato francés. 
Además de su vasta obra, que in-
cluye existencialismo y marxismo, 
destaca su actividad políti ca. Estuvo 
prisionero durante la Segunda 
Guerra Mundial, formó parte de 
la resistencia y fundó el grupo 
“So cialisme et liberté” con otros 
amigos. Posteriormente se unió al 
partido comunista. En 1956 rom-
pió con los so viéticos a causa de la 
invasión de Hungría y comenzó a 
apoyar a los argelinos. En 1960 re-
chazó el Premio Nobel de literatura 
y en 1967 fundó el Tribunal Russell 
para juzgar crímenes de guerra de 
Vietnam. En mayo de 1968 apo-
yó a los estudiantes parisinos y se 
vinculó con los grupos maoístas. 
Fue crítico acérrimo del régimen 
del general De Gaulle.

Fijando la atención
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dré elegir no ser libre porque aun cuando permanezca inmóvil 
e indiferente hacia la vida, estoy eligiendo no elegir y esto es ya 
una elección.

Así, para Sartre quien no admite su libertad procede de mala 
fe (Ver Texto de la página 33). La mala fe es un autoengaño que 
el hombre se cuenta a sí mismo para postergar el momento de la 
felicidad. En este contexto: ¿quién es el hombre feliz? Es aquel 
que sabe que es libre, sabe que su vida le pertenece.

EL DETERMINISMO MORAL O LA NEGACIÓN DE LA LIBERTAD

El determinismo fi losófi co sostiene que las decisiones morales 
están condicionadas, que obedecen a ciertas leyes causales, lo 
cual niega la libertad. La libertad termina donde hay coac ción, 
obligación o compulsión.

LA LIBERTAD INCONDICIONADA

Prevalece la idea de una libertad sin límites, podría pensarse que 
ser libre es ser capaz de hacer todo lo que queremos. En este con-
texto nadie sería libre, pues como no soy libre de volar, entonces 
no puedo hacer lo que quiero. La naturaleza nos impone límites, 
el ser humano está limitado por un cuerpo que entre muchos 
otros obstáculos no tiene alas. Así pues, la libertad no es absolu-
ta y total. Soy libre en la medida en que me asumo como un ser 
limitado.

LA NECESIDAD NATURAL Y LAS PASIONES CONTRA LA 
AUTONOMÍA

Podemos resumir lo analizado como la pugna entre necesidad 
(me veo forzado a actuar) y libertad (actúo sin coacción), entre 
heteronomía (obligación que viene de fuera) y autonomía (liber-
tad que viene de mi interior). En otros casos, la pugna se pre-
sentará en términos de actuar por instinto (pasión) o por volun-
tad (razón). Así, la necesidad natural y las pasiones se identi fi can 
con la heteronomía, en tanto la autonomía de tipo kan tiano se 
identifi ca con la libertad. 

José Ferrater Mora en su Diccionario 
de Filosofía explica que el vocablo 
latino liber tuvo en un principio el 
sentido de “persona en la cual el 
espíritu de procreación se encuen-
tra naturalmente activo”, de ahí la 
posi bilidad de llamar liber al joven 
cuando, al alcanzar la madurez 
sexual, se incorpora a la comuni-
dad como hombre capaz de asumir 
responsabilidades. Por tanto, para 
hablar de libertad hay que hablar 
de responsabili dad, una libertad sin 
responsabilidad es libertinaje.

Rompiendo límites

 14 La pasión es una fuerza que, como 
un mar embravecido, nos obliga a 
actuar. (Monet. Etretat, Mar agitada).
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ACTIVIDADES

Más allá del texto

En el recuadro aparece un fragmento del libro de Sartre que hemos 
venido utilizando. Sería conveniente que leyeras dicha obra en su totali-
dad, para obtener un panorama más amplio de la problemática moral. 
Mientras tanto estudia este fragmento.

Para profundizar

El alumno buscaba en Sartre un consejero sin saber que la decisión ya 
estaba tomada. Uno escoge a quién pedir consejo porque busca reafi rmar 
y justifi car su decisión. 

1. Reúnete con dos compañeros para contestar lo siguiente: ¿Por qué el 
alumno eligió a Sartre y no a un sacerdote? ¿Qué signifi cado tienen 
las palabras de Sartre: “eres libre, inventa tu vida”? ¿Recuerdas un 
caso en el que hayas estado en una situación similar, pidiendo conse-
jo? ¿A quién acudiste?

2. ¿Qué signifi ca mala fe? Detecta algunas situaciones personales en las 
que hayas actuado de mala fe.

3. Contrasta tus experiencias con las del resto del grupo.

Textos 

La mala fe

El hombre no es más que su proyecto, no existe más 
que en la medida en que se realiza, no es por lo tanto 
más que el conjunto de sus actos, nada más que su 
vida. De acuerdo con esto, podemos comprender por 
qué nuestra doctrina horroriza a algunas personas. 
Porque a menudo no tienen más que una forma de 
soportar su miseria, y es pensar así: las circunstancias 
han estado contra mí; yo valía mucho más de lo que he 
sido; evidentemente no he tenido un gran amor, o una 
gran amistad, pero es porque no he encontrado ni un 
hombre ni una mujer que fueran dignos; no he escrito 
buenos libros porque no he tenido tiempo para hacer-
los; no he tenido hijos a quienes dedicarme, porque 
no he encontrado al hombre con el que podría haber 
realizado mi vida [...] Ahora bien, para el existencialis-
mo no hay otro amor que el que se construye, no hay 
otra posibilidad de amor que la que se manifiesta en el 

amor; no hay otro genio que el que se manifiesta en 
las obras de arte [...] Un hombre que se compromete 
en la vida dibuja su figura y, fuera de esta figura no hay 
nada. Evidentemente, este pensamiento puede pare cer 
duro para aquel que no ha triunfado en la vida. Pero, 
por otra parte, dispone a las gentes para comprender 
que sólo cuenta la realidad, que los sueños, las esperas, 
las esperanzas, permiten solamente definir a un hom-
bre como sueño desilusionado, como esperanzas abor-
tadas, como esperas inútiles; es decir que esto lo define 
negativamente y no positivamente [...] Lo que quere-
mos decir es que el hombre no es más que una serie de 
empresas, es la suma, la organización, el conjunto de 
las relaciones que constituyen esas empresas. 

Jean-Paul Sartre. El existencialismo es un humanismo, 
pp. 40-41.
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AUTONOMÍA Y HETERONOMÍA

En un cuento Baudelaire narra que mientras un hombre estaba con la mujer amada en un café, otro hom bre y 
sus dos hijos famélicos observaban con sus grandes ojos lo espléndido de la escena. Al final dice lo siguiente: 
“No sólo estaba enternecido por aquella familia de ojos, sino que me sentía un tanto avergonzado de 
nuestros vasos y nuestras jarras, mayores que nuestra sed. Volvía mis ojos hacia los tuyos, querida mía, 
para leer en ellos mi pensamiento; me sumergía en tus ojos, tan hermosos y tan extrañamente dulces, en 
tus ojos verdes, habitados por el capricho e inspirados por la luna; y entonces me dijiste: '¡Esa gente me 
resulta insoportable con sus ojos abiertos como puertas cocheras! ¿No podrías pedirle al dueño del café 
que los alejara de aquí?' ¡Así de difícil es entenderse, ángel mío, y así de incomunicable es el pensa miento, 
incluso entre personas que se aman!”.  (Charles Baudelaire. Los ojos de los pobres).

Planteamiento del problema: ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad moral frente a la pobreza?

Del relato de Baudelaire se deduce una pos-
tura moral: la pobre za es mala; conmueve y 
hay algo raro en quien permanece in diferente 
ante ella. ¿Se sigue de ahí que tengamos al-
guna clase de responsabilidad moral frente a 
la pobreza? El poeta describe un panorama 
francés del siglo XIX. Pero si tú vives en la 
Repú blica Mexicana o en algún país de Amé-
rica Latina, lo más seguro es que constante-
mente encuentres gente como la descrita en 
la carta, que pide limosna, que vende lastime-
ras mercancías o que simplemente está allí. 
¿Qué impresión te causa? ¿Incomodidad? 
¿Disgusto? ¿Mortifi cación?

AUTONOMÍA KANTIANA

Al igual que con la ética deontológica, Kant es un fi lósofo re-
presentativo de la autonomía. ¿Qué signifi ca autonomía ética? 
Analicemos el problema. “Sentir” algo frente a la pobreza, como 
lo expresa Baudelaire, o incluso hacer algo al respecto, sería, en 
términos kantianos, “actuar por instinto” o conforme al deber 
que, como ya vimos, no es ético.

La pregunta ética fundamental según Kant es “¿qué debo 
ha cer?”. Y la respuesta debe surgir del interior del mismo indi-
viduo, debe ser autónoma. Esto signifi ca que no hay algún ele-
mento externo que incida en la decisión. Pero, ¿qué me orilla 
al bien? ¿De dónde surge esa deci sión? Kant responde que nada 
puede ser “consi derado bueno sin restricción excepto una bue-
na voluntad”. La voluntad buena signifi ca poner en práctica mi 
querer, pero determinado por la ra zón, actuar por deber y por 
respeto a la ley moral.

 15 ¿Somos moralmente 
responsables de la desgracia de 
otros? (Ilustración de Luke Fildes para 
The graphics Magazine. Sin hogar y 
hambrientos).
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HETERONOMÍA, HETEROMORFISMO Y HETEROLOGÍA

Para analizar estos conceptos, tomaremos como base el plantea-
miento de un fi lósofo que ha re nunciado, como muchos otros de 
nuestro tiempo, a seguir los lineamientos de éticas tradicionales 
con visos metafísicos o esencialistas. 

El fi lósofo norteamericano John D. Caputo, con base en auto-
res contemporáneos críticos de esas teorías, prefi ere partir de un 
hecho actual: en la vida hay muchos males (en plural y con mi-
núsculas); por tanto, abandona el intento de conocer el Bien, el 
Mal, el Ser o la Virtud, y piensa que sólo debemos asumir una 
obligación moral hacia las personas que son víctimas de lo que 
él llama un “desastre”. Actuar bien signifi ca entonces evitar el 
sufrimiento de esas víctimas. 

Este enfoque, ajeno a la autonomía moral, es heterónomo, jus-
tamente porque la obligación viene desde fuera, desde el otro, des-
de un llamado externo, y no del interior mismo del su jeto moral. 
Sin embargo, el sentido de heteronomía que aquí manejaremos es 
parte de un concepto más amplio denominado heterología, dis-
tinto del que Kant trata de evitar. Para Kant, he teronomía signifi ca 
dependiente de otro, y con esto se refi ere a una especie de interés 
extramoral, que incluso puede llegar a ser mezquino.

LA AUTONOMÍA Y EL DEBER. LA HETERONOMÍA Y LA 
OBLIGACIÓN

En realidad, deber y obligación son concep-
tos iguales, pues de ber, derivado del latín de 
y habeo, signifi ca estar obligado. Pero, de 
acuerdo con las distintas éticas, la obliga-
toriedad emerge de la naturaleza (estoi-
cos), de la ley divina (cristianismo), de 
la vo luntad buena (Kant), del otro (Lévi-
nas), etcétera.

Para contar con elementos teóricos más 
adecuados a la época actual, abundaremos 
en los conceptos de heteronomía y obli-
gación. Desde esta perspectiva, el problema 
ético no está tanto en la libertad, como la en-
tiende Kant, sino en la obligación, que es nece-
sidad de atender un llamado, compulsión, coacción, 
exi gencia del otro. Pero al mismo tiempo, la ética es un 
movimien to interno del alma, un cuidado de sí, que no necesa-
riamente está disociado de la proyección hacia los demás. En ese 
sentido se es libre, al estilo de Sartre. Los siguientes cuadros ofre-
cen mayo res elementos para ilustrar lo hasta ahora expuesto. 

Autonomía
(sentido kantiano)

Heteronomía 
 (sentido kantiano)

Heterología
(sentido nuevo)

El hombre es libre porque se da a sí 
mismo la ley mo ral.

Heterónomos: Cuando la volun tad sale 
fuera de sí misma a bus car la ley moral. 
Es dependiente de otro.

Hetero-logos: Lógica de la dife rencia. Se   
divide en heteromor fismo y heteronomismo.

 16 Ser víctima de un desastre 
significa haber perdido la estrella que 
nos guía. (Van Gogh. Detalle de Café de 
la terraza).

Obligación: Latín: obligare: deber 
moral. Enunciados deónticos.

Desastre: En sentido económico: 
“pérdida irreparable”; en sentido 
vital: mal irremediable, que no se 
puede compensar; en sentido lite-
ral: dis-astrum: sin astro; en sentido 
figurado: sin estrella protectora.

Rompiendo límites
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