LIBERTAD

Según Hobbes y la tradición anglosajona, libertad significa la simple ausencia de
restricciones o simplemente la ausencia de oposición a los obstáculos externos al
movimiento y al comportamiento humano. Aún más, la conducta humana puedes ser
más o menos racional, pero ello le sirve sólo para la conservación de sí mismo y de
sus fines, que son dados por la naturaleza. No cree que el hombre sea libre para
tomar decisiones morales.
A esta concepción algunos filósofos han agregado que en última instancia, toda
conducta humana puede explicarse por la psicología y la antropología, luego por la
biología y la química, que a su vez dependen de las fuerzas fundamentales de la
naturaleza. El hombre puede ser más o menos racional en su conducta, pero ella le
sirve solo para la conservación de sí mismo.
Para Kant, el propósito final de la Critica de la razón pura consistía en amurallar
la causalidad mecánica natural de modo que permitiese la coexistencia de una
verdadera elección libre y moral, junto a la física moderna, todo basado en un
sentido rigurosamente filosófico.
Kant, junto a Hegel, creía que en ciertos aspectos, los seres humanos estaban
libres de la sujeción a las leyes de la física y que los fenómenos morales no podían
reducirse simplemente a la mecánica de la materia en movimiento.
Tanto si el libre albedrío existe o no, en la práctica todos los seres humanos actúan
como si existiera y se valoran unos a otros de acuerdo a su capacidad de hacer lo
que creen que son tales o cuales decisiones morales libres..
Para Hegel, la libertad no era tan solo un fenómeno psicológico sino la esencia
de lo distintivamente humano. En este sentido, libertad y naturaleza serían
diametralmente opuestas. La libertad humana emerge solo cuando el hombre puede
trascender su existencia natural animal y crear uno nuevo, uno mismo para sí. El
punto de partida emblemático para este proceso de autocreación es el combate a
muerte por el prestigio

Para otros, la libertad consiste en tener a la naturaleza bajo el control común, en
vez de ser gobernado por ella y por sus fuerzas ciegas,.. Pero la naturaleza sigue
siendo el reino de la necesidad y más allá de él empieza el desarrollo de la energía
humana que es un fin en sí mismo o el verdadero reino de la libertad. Ella solo
puede florecer sobre la base del reino de la necesidad. Una de estas necesidades
sería el acortamiento de la jornada de trabajo, lo que es un requisito previo
fundamental a la libertad.
En la concepción moderna de tipo social, la libertad debe significar autonomía
de acción, pero con respeto a la comunidad y a la sociedad toda. Para ello, deben
redefinirse los derechos y obligaciones del individuo con respecto a la comunidad
en que esta inmerso.
No debe haber ningún derecho sin responsabilidad Para los defensores de la
tercera vía (Giddens) la sociedad debe ser libre y autónoma en sus decisiones, de
modo que el individuo inmerso en ella también lo sea..Sin embargo, el ciudadano
debe actuar con responsabilidad y respeto a las restricciones que deben regular el
ejercicio de la libertad. En resumen para justificar el deseo de la liberación se debe
cumplir con los deberes.
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