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El problema de la obligatoriedad moral 

Ética heterónoma Etimología HETEROS: extraño NOMOS: ley. 
La fuerza obligatoria deriva de las normas 

impuestas por la autoridad exterior, 
cuando la voluntad es forzada conforme a 

la ley, las tradiciones, las costumbres. 

Etimológicamente AUTOS: uno mismo 
NOMOS: ley, es la voluntad que se 

determina así misma, es la auto 
legislación, la conducta se rige por la libre 

y propia decisión del agente moral. 

Ética autonomía 
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Actos que debe poseer un ser humano para 
ser libre según: John Dewey 

1. Debe saber lo que esta haciendo. 

2. Debe escoger ese acto y escogerlo por el mismo 
(libertad). 

3. Debe ser el acto moral la expresión de una carácter 
formulado y estable. 

4. El acto debe ser voluntario, manifestar una elección 
como expresión de la tendencia y disposición general 

de la personalidad.  
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Problema de la libertad 

La libertad es la condición de posibilidad para la ética. ¿acaso existe la 
libertad? ¿Qué es la libertad? ¿Cómo es posible hablar de libertad en un 

mundo que todo esta determinado? 

Determinismo  
Toda causa corresponde 

necesariamente un efecto, así el 
mundo esta determinado, esta ligado a 

una causa, todo acontece por 
necesidad, 

a) Determinismo 
Psicológico  

b) Telurismo  

Todo comportamiento humano debe 
explicarse por un juego condicionado 

(estimulo – respuesta). 

El hombre es hijo del medio, el ser humano se 
encuentra regido por el clima, la altitud, el régimen 
pluvial, etc. La naturaleza actúa fatalmente sobre el 
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Indeterminismo  

Opuesto al determinismo, no hay nada necesario, 
el ser humano puede actuar en forma contraria de 
como lo hace, incluso puede obrar en contra de sus 

instintos y convicciones. 

Fatalismo   

El ser humano no es libre (mas radical que el 
determinismo) su comportamiento esta escrito por 

el destino, de tal manera que lo que ocurre a 
ocurrido necesariamente y que es imposible 

evitarlo. 

Libertad y 
determinismo  

Decir que los actos no están impedidos ni 
impuestos no implica negar que están 

determinados, no se puede negar que existe la 
causa, que los hechos obedecen a una causa pero 

también son libres. 

Hacia un concepto 
de libertad 

La libertad no consiste en una soñada independencia 
respecto a las leyes naturales (determinismo) la 

libertad consiste en el dominio de nosotros mismos y 
sobre la naturaleza exterior, basado en el 

conocimiento de las necesidades naturales. 
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