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 Tema 3 

"Por eso el cardenal Cusano llama al hombre 

deus occasionatus, porque, según él, el 

hombre, al ser libre es creador como Dios, se 

entiende: es un ente creador de su propia 

identidad. Pero, a diferencia de Dios, su 

creación no es absoluta, sino limitada por la 

ocasión". (Ortega. Historia como Sistema). 
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1. EL SER HUMANO ES UN SER CONSTITUTIVAMENTE LIBRE 

  El ser humano es una realidad que se hace y se construye, es decir, un ser 

inacabado, abierto, una "entidad infinitamente plástica" que se tiene que hacer a sí mismo. 

Así lo expresa el filósofo español José Ortega y Gasset:  

“El hombre no es cosa ninguna, sino un drama - su vida-,  ...  el modo de ser de la vida ni 

siquiera como simple existencia es ser ya, puesto que lo único que nos es dado y que hay 

cuando hay vida humana es tener que hacérsela, cada cual la suya, la vida es un gerundio y no 

un participio: un faciendum y no un factum  ... La vida es quehacer". 

 

  El ser humano no tiene más remedio que ir haciéndose en el transcurso de su vida 

porque es un ser no-especializado y carece de un medio ambiente adaptado por 

naturaleza. La manera de obrar del ser humano no está fijada por la naturaleza. El instinto 

no le dice lo que tiene que hacer en cada momento. Por ello, la existencia humana y la 

libertad son inseparables desde un principio. ORTEGA expresa con mucho acierto esta 

característica del ser humano de ser un ser inacabado diciéndonos: 

"El hombre ... Al no estar adscrito a una consistencia fija e inmutable - a una naturaleza - , 

está en franquía para ser, por lo menos para intentar ser, lo que quiera. Por eso el hombre es 

libre y no por casualidad. Es libre, porque no poseyendo un ser dado y perpetuo no tiene más 

remedio que írselo buscando. Y esto - lo que va a ser en todo futuro inmediato o remoto - 

tiene que elegirlo y decidirlo él mismo. De suerte que es libre el hombre a la fuerza. No es 

libre de no ser libre". 

  

Los animales están determinados por el instinto, programados por la Naturaleza 

para actuar de una forma u otra. Esto le ocurre a las termitas-soldado, no pueden hacer 

algo distinto a lo que hacen, no tienen otra posibilidad, no pueden elegir. A los animales 

les viene dado por naturaleza (por instinto) el ajustamiento con su medio, el filósofo 

español X. ZUBIRI llama a esto justeza. Por el contrario, los seres humanos se 

encuentran siempre ante varias posibilidades de actuación, entre las cuales, 

forzosamente, tienen que elegir una. Los seres humanos no se encuentran acoplados al 

medio, sino que tienen que decidir cómo van a llevar a cabo ese acoplamiento. ZUBIRI 

afirma que el ser humano tiene que fabricarse el ajustamiento con su medio, es decir, 

tiene que justificar sus actos. Héctor sale a luchar contra Aquiles pero (a diferencia de 

las termitas-soldado) podría haber hecho otras cosas (negarse, poner excusas, etc.). Lo 

que sí está claro es que, ante la presencia de Aquiles en el exterior de las murallas, tenía 

que hacer algo. 

 

El ser humano se encuentra siempre ante varias posibilidades de actuación y 

necesariamente tiene que elegir una; J.P. SARTRE refleja perfectamente esta situación 
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en su famosa frase el hombre es un ser condenado a ser libre. No se trata, sin 

embargo, de que el ser humano posea en cada momento un número infinito de opciones, 

sino de que siempre se encuentra ante un abanico de posibilidades, unas veces mayor y 

otras más reducido, entre las que necesariamente deberá hacer su propia elección. 

 

  El ser humano es, pues, un ser libre constitutivamente libre. Y que el ser 

humano es libre quiere decir, en el sentido más primario y radical, que en las distintas 

situaciones ante las que se encuentra posee siempre diversas posibilidades de actuación 

entre las que necesariamente tiene que elegir. 

 

 Ahora bien, la libertad, entendida de esta manera, es compatible con las 

imposiciones que todo ser humano padece. En efecto, al ser humano se le imponen 

muchas cosas en la vida. En primer lugar, se le impone la vida misma; nadie le consulta si 

quiere nacer o no; de repente se encuentra viviendo sin haber participado para nada en la 

decisión de nacer. Se le impone, además, una época histórica, una cultura, un país, una 

sociedad, una familia, una educación, un sexo, un cuerpo que posee unas capacidades y 

unas características concretas, etc. ORTEGA denomina circunstancia al conjunto de 

elementos entre los que el ser humano está necesariamente situado y que forman parte 

de su propio yo (“yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”).  

 

Así pues, al ser humano se le impone una circunstancia, sí, pero no se le impone 

cómo ha de vivir esa vida ni esa circunstancia. Eso lo tiene que decidir él. Es él el que 

tiene que elegir cómo va a vivir esa vida que se le ha impuesto en esa circunstancia que 

también se le ha impuesto. Los seres humanos, a diferencia de los animales, podemos 

inventar y elegir nuestra propia vida. 

 

 Como somos libres, somos responsables de nuestros actos y se pueden 

calificar como buenos o malos, es decir, tienen dimensión moral. Ser responsable es 

saber que cada uno de los actos que realizamos tiene unas consecuencias. Cada uno de 

nuestros comportamientos deja huella en el mundo que nos rodea y, sobre todo, nos 

realiza a nosotros de una determinada manera. Cada uno de nuestros actos nos va 

definiendo, nos va construyendo, nos va inventando. Si mentimos, engañamos a los 

demás (huella en el mundo) y, lo que es más importante, nos hacemos a nosotros mismos 

mentirosos, nos construimos como mentirosos. Si ayudamos a los demás, nuestras 

ayudas les benefician (huella en el mundo) y nos hacemos a nosotros mismos solidarios, 

nos inventamos como solidarios. Y así, sucesivamente. 
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 2. LOS VALORES COMO CRITERIOS DE ELECCIÓN 

 Como acabamos de ver el ser humano es un ser libre y esto significa que tiene que 

estar continuamente eligiendo entre las posibilidades de actuación que se le presentan. 

Ahora bien, ¿por qué elige lo que elige? ¿Por qué elegimos ser sinceros o mentir?, ¿por 

qué elegimos seguir las costumbres de la sociedad en la que vivimos o ir en contra de 

ellas? 

 

 En una primera aproximación podemos decir que hacemos lo que hacemos porque 

nos parece preferible a lo contrario, porque lo juzgamos más conveniente para 

nosotros, porque estimamos que es más valioso o porque lo consideramos bueno desde 

nuestro punto de vista. Todas las personas, lo queramos o no, consciente o 

inconscientemente, valoramos más algunas de las diversas posibilidades de 

actuación que se nos presentan habitualmente y, a la hora de elegir, nos guiamos por 

esas valoraciones. A esto lo denominamos valores. 

 

 Son precisamente los valores los que guían nuestra conducta, los que nos 

indican qué es lo preferible, los que nos indican qué es lo conveniente, los que nos 

señalan qué es lo bueno. En definitiva, son los valores los criterios que nos ayudan a 

elegir y, por tanto, nos permiten actuar. Sin valores no hay elección posible y, por 

tanto, no hay acción. ES IMPOSIBLE LA VIDA HUMANA SIN VALORES, pues como 

decíamos al principio, la vida humana es quehacer, nos la regalan sin hacer y para 

hacerla hay que actuar, pero como nuestro actuar no está determinado por el instinto 

tenemos siempre varias posibilidades de actuación y, por tanto, tenemos que elegir, y 

para elegir tenemos que tener valores. Otra vez con Ortega diremos:  

“La vida... es un problema que necesitamos resolver nosotros. Por lo mismo que es en 

todo instante un problema, grande o pequeño, que hemos de resolver sin que quepa 

transferir la solución a otro ser, quiere decir que no es siempre un problema resuelto, sino 

que en todo instante, nos sentimos como forzados a elegir entre varias posibilidades”   

(José Ortega y Gasset. ¿Qué es Filosofía?) 

 

 La palabra valor es una palabra que procede del campo de la economía y, en ese 

campo su significado es muy sencillo: todo el que conozca del euro y el peso sabe que el 

peso tiene menos valor que el euro. Sin embargo, como el término valor se ha convertido 

en un término clave en las reflexiones éticas actuales, es preciso acercarse a él con rigor. 

Y lo vamos a hacer reflexionando primero sobre los valores en general, para centrarnos 

posteriormente en los valores morales. 
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Además de los valores morales existen otros tipos de valores: 

 Valores útiles: son cualidades de las personas y las cosas que los hacen aptos para 

satisfacer las necesidades prácticas de los seres humanos. Un cuchillo afilado, por 

ejemplo, es un valor útil para alguien que necesita cortar algo; mientras que un 

bolígrafo sin tinta no es un valor útil para aquél que necesita escribir. 

 Valores placenteros: son cualidades de las personas y las cosas que hacen disfrutar 

a los seres humanos. Una buena comida, por ejemplo, es una cosa que posee unas 

cualidades determinadas -en este caso sabores- capaces de producir placer, por eso 

decimos que posee valores placenteros. 

 Valores estéticos: son cualidades de las personas y de las cosas que son capaces de 

producir emoción. Por ejemplo, las sinfonías clásicas o el rock son dos tipos de música 

distintas, pero las dos pueden producir emociones en los seres humanos porque 

poseen unas cualidades que son las que llamamos valores estéticos. 

 

 A diferencia de los demás tipos de valores, los valores morales no son cualidades 

de las cosas, sino de las personas y de sus acciones, en la medida en que esas personas 

son responsables de tales acciones. Además, los valores morales solo se aplican a 

acciones que se realizan de forma voluntaria y libre. Supongamos, por ejemplo, que 

accidentalmente, alguno de los compañeros se cae por una escalera, choca con otra 

persona y le rompe una pierna. ¿Diríais que el compañero ha cometido una acción 

censurable y malvada? Desde luego que no, porque su acción ha sido involuntaria, y él o 

ella no es, por tanto, responsable de la misma, por lo que esa acción no puede calificarse 

moralmente. 

 

 Hemos dicho que los valores morales son guías de conducta, guías que le indican 

al ser humano, cuando se le ofrecen diversas posibilidades, cuál es la preferible, la mejor, 

la más valiosa, y, por lo mismo, por la que tiene que optar. Por eso, para saber cuáles son 

de verdad los valores morales de una persona, lo mejor que se puede hacer es analizar 

su vida, sus elecciones más frecuentes. Si alguien posee un determinado valor eso 

significa que el tipo de conducta que exige es el preferido, el más atractivo para él, y es 

normal que su comportamiento esté de acuerdo con ese valor. Es importante tener este 

aspecto en cuenta porque hay personas que cuando hablan dicen que tienen unos 

valores morales y, sin embargo, su comportamiento habitual es totalmente contrario a 

ellos. En este caso, esas personas no son sinceras consigo mismas o con los demás. 

 

 Los auténticos valores morales de una persona son los que se traducen en 

su vida práctica en un comportamiento continuo, habitual. Para una persona, por 
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ejemplo, la tolerancia es un valor moral, cuando habitualmente respeta la forma de pensar 

y de vivir de los demás, sin tratar de imponer sus opiniones o formas de vida. Los actos 

aislados no definen los auténticos valores de un individuo, si alguien dice un día, por 

casualidad, una verdad, eso no significa que sea sincero, ni que para él la sinceridad sea 

un valor. Aristóteles decía a este respecto que una golondrina no hace verano.   

 

Los valores, pues, nos ayudan a crear las normas por las que actuamos, esto es, 

son la base de las normas de comportamiento. Si una persona en su comportamiento 

habitual sigue la norma de decir la verdad, es porque considera que la sinceridad es 

preferible a la mentira, es valiosa; si sigue la norma de no discriminar a las personas es 

porque valora la igualdad, etc. En definitiva, los valores morales que cada persona posee 

le dicen qué es lo más conveniente, qué es lo bueno y, por lo mismo, qué es lo que tiene 

que hacer o qué normas tiene que seguir en las diversas situaciones en las que se pueda 

encontrar en su vida. 

 

 Sin embargo, elegir o saber cómo actuar en cada momento no es tan sencillo como 

puede dar a entender lo que llevamos dicho hasta el momento. En algunas ocasiones, los 

valores de una persona entran en conflicto unos con otros; con no poca frecuencia, de las 

diversas posibilidades de elección que tiene una persona en un momento concreto, se le 

presentan como valiosas todas o varias de ellas y no sabe qué preferir. Por ejemplo, ante 

la situación de quedarse estudiando el examen de mañana o salir con la chica o el chico 

que nos gusta, las dos opciones resultan valiosas, ¿cuál de ellas elegir? Estudiar nos 

interesa porque queremos aprobar; salir con esa/e chica/o también porque nos hace muy 

felices. ¿Cuál de las dos opciones es preferible? Aquí tenemos organizado un 

conflicto de valores. Por ello, como los valores entran a menudo en conflicto es 

necesario saber cuáles son los más importantes y las razones por las que lo son, es decir, 

es necesario tener ordenadas nuestras preferencias, o lo que es lo mismo jerarquizados 

los valores. Esto nos ayudará a no equivocarnos y a no confundir lo que verdaderamente 

estimamos preferible con lo que en un momento concreto nos apetezca. 

 

3. AUTONOMÍA Y HETERONOMÍA MORAL 

 Con el término conciencia moral designamos la capacidad que tienen las 

personas para conocer y juzgar la bondad o maldad moral de las acciones, tanto ajenas 

como propias. Además, la conciencia moral mueve y orienta nuestra conducta en la 

dirección que consideramos correcta. Expresiones como tengo la conciencia tranquila, me 

remuerde la conciencia, allá cada cual con su conciencia o he obrado según me dictaba 



Departamento de Filosofía / Filosofía  4º ESO 

         Profesora: Montse Díaz Pedroche 

7 

mi conciencia, reflejan claramente el significado moral y la importancia que concedemos a 

esta capacidad para orientarnos en la vida. En todos estos ejemplos el lenguaje popular 

habla de una especie de voz interior (la voz de la conciencia) que inspira, obliga y 

sanciona la moralidad de nuestras acciones. La voz de la conciencia es como un juez 

interior que nos obliga, que nos aplaude o nos sanciona, que nos indica cuándo actuamos 

de forma correcta o incorrecta. A este respecto afirma Kant: 

“Todo hombre tiene conciencia y se encuentra observado, amenazado y, en general, sometido a 

respeto por un juez interior; y esa autoridad que vela en él por las leyes no es algo producido 

arbitrariamente por él mismo, sino inherente a su ser. Cuando pretende huir de ella, le sigue como a su 

sombra. Puede, sin duda, aturdirse y adormecerse con palabras y distracciones, mas no puede evitar volver 

en sí y despertar de cuando en cuando, tan pronto como percibe su terrible voz. Puede incluso, en su mayor 

abyección, llegar al extremo de no prestarle atención, pero el oírla no puede nunca evitarlo”. 

 

 Cuando reflexionamos sobre nuestras acciones nos introducimos en la sala de ese 

tribunal interior que es nuestro fuero interno (nuestra conciencia), en donde se celebra a 

todas horas el juicio acerca de cómo debemos comportarnos o cómo nos hemos 

comportado. Soy yo quien comparece en ese juicio, siendo al mismo tiempo juez y parte. 

Como nos ha hecho ver Kant, la voz de la conciencia es algo que toda persona tiene 

siempre presente aunque haya veces que intentemos no prestarle atención. Esta voz de 

la conciencia aparece a veces como algo misterioso, por eso la Ética (Filosofía moral) 

intenta aclarar qué es y cómo se desarrolla la conciencia en la vida de los individuos. 

 

 A la hora de juzgar sobre la bondad o maldad de nuestras acciones la conciencia 

se sirve de principios en virtud de los cuales la persona rige su vida. A veces no 

sabemos muy bien cuáles son nuestros principios, pero lo cierto es que cualquier persona 

se atiene a unos, se dé cuenta o no de ello. Estos principios pueden venirle impuestos o 

dárselos ella misma, racional y libremente. En el primer caso hablamos de heteronomía y 

en el segundo, de autonomía. 

 

 Una persona es heterónoma cuando su conciencia se guía por: 

 Los dictados del instinto o las apetencias. 

 La tradición asumida de forma acrítica. 

 La autoridad de otros, sean personas concretas, sea una mayoría. 

 Por obtener un premio o evitar un castigo. 

 La moda o los usos sociales vigentes. 

Si una persona acepta los principios emanados de cualquiera de estos cinco supuestos 

sin haber reflexionado sobre tales principios y sin haber decidido si su orientación es 

buena, entonces es una persona heterónoma. 
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 Una persona es autónoma cuando es su propia conciencia la que propone las normas 

morales que deben guiar sus acciones, habiendo reflexionado y decidido sin 

coacciones. Es decir, cuando los principios que guían sus acciones han sido asumidos 

de forma racional, crítica y reflexiva, de tal modo que sus acciones las realiza porque le 

parecen buenas y correctas y no por miedo al castigo, por obtener un premio, por 

crearse buena fama, porque se lleva, porque lo hacen otros, etc. 

 

 Sin duda, las personas empezamos por aprender las normas en la sociedad en la 

que vivimos: en la familia, en la escuela, en el grupo de amigos, etc. Esto significa que en 

un principio las normas nos vienen de “fuera”. Cuando somos pequeños somos 

heterónomos, necesitamos que los mayores nos digan cómo debemos comportarnos, que 

nos dicten nuestras normas de comportamiento. Precisamente, la madurez moral se 

alcanza cuando se pasa de la heteronomía a la autonomía moral, cuando uno es capaz 

de decidir reflexivamente qué normas considera buenas y además es capaz de crear 

otras nuevas. La familia constituye un medio de aprendizaje de normas muy importante, 

pero solo en la medida en que reflexionemos sobre ellas y las aceptemos si creemos que 

son válidas para hacernos mejores personas, nos convertiremos en seres autónomos. 

 

 Autonomía equivale, pues, a “autolegislación”, a darse a sí mismo las propias 

leyes. No obstante, cuando hablamos de leyes, estamos indicando que valen 

universalmente, porque una ley no puede valer para una sola persona. En el caso de la 

moral, las leyes han de valer universalmente porque son aquellas que cualquier persona 

debería cumplir para ser verdaderamente humana. Por eso, con la expresión “autonomía 

moral” nos referimos a la capacidad que tenemos las personas de guiarnos por aquellas 

leyes que nos daríamos a nosotros mismos porque nos parecen propias de los seres 

humanos. No tiene nada que ver con “hacer lo que me venga en gana”, ni tampoco con la 

independencia frente a toda norma. 

 

 Comportarse de forma autónoma es una posibilidad que cada ser humano puede 

realizar o no. Las conductas heterónomas están siempre relacionadas con situaciones de 

servidumbre, mientras que los seres autónomos se comportan como seres dueños de sus 

propios actos. En definitiva, el término “autonomía” es sinónimo de libertad: es libre quien 

se da a sí mismo sus propias leyes y las sigue, siempre que entendamos por “sus propias 

leyes” aquellas que extendería a todos los seres humanos. De ahí que podamos valorar el 

tránsito de la heteronomía a la autonomía moral como un progreso, como un ganar en 

madurez, que puede lograrse individual y socialmente. 
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 Los individuos tenemos una conciencia capaz de progresar, pero también las 

sociedades tienen una conciencia que puede ir madurando desde la heteronomía a la 

autonomía: desde guiarse por tradiciones, autoridades y costumbres no asumidas 

reflexivamente desde principios humanizadores, hasta guiarse por principios asumidos de 

forma crítica y reflexiva. En el caso de las sociedades, Habermas ha elaborado lo que él 

llama una “Teoría de la evolución social”, en la que muestra que las sociedades han ido 

aprendiendo moralmente. Sin embargo, nos vamos a  ocupar solo de la evolución de la 

conciencia individual hacia la autonomía moral. 

 

 4.  EL  DESARROLLO  DE  LA  CONCIENCIA  MORAL 

 No nacemos con una conciencia ya hecha sino que va formándose a través de un 

proceso de aprendizaje en el que desempeñan un papel fundamental los factores 

socioculturales, el tipo de educación recibida y la experiencia emocional.  Según L. 

Kohlberg, en la formación de la conciencia es fundamental la evolución que se produce en 

el aspecto cognitivo, es decir, en el modo de razonar acerca de cuestiones morales y de 

juzgar sobre ellas. Kohlberg analiza la estructura del crecimiento moral de la persona 

teniendo en cuenta cómo formula juicios, en especial los juicios sobre lo  “justo o 

correcto”. Nuestro autor establece una secuencia de tres niveles y seis estadios (dos para 

cada nivel) en desarrollo de la conciencia moral de la persona, desde la infancia hasta la 

edad adulta, a saber: 

1. NIVEL  PRECONVENCIONAL: El egoísmo como principio de justicia 

 Estadio 1: Orientación a la obediencia y al castigo. 

 Estadio 2: Orientación egoísta e instrumental. 

2. NIVEL  CONVENCIONAL: Conformismo con las normas sociales 

 Estadio 3: Orientación de “buen chico” o “buena chica”. 

 Estadio 4: Orientación hacia el mantenimiento del orden. 

3. NIVEL  POSTCONVENCIONAL: Autonomía moral 

 Estadio 5: Orientación legalista (jurídico-contractual). 

 Estadio 6: Orientación por principios éticos universales. 

 

 Nivel preconvencional: el egoísmo como principio de justicia. 

Este nivel representa la forma menos madura de razonamiento moral. Una persona se 

encuentra en él cuando enjuicia las cuestiones morales desde la perspectiva de sus 

propios intereses. En este nivel la persona tiene por justo lo que le conviene 

egoístamente. En un principio, el niño sigue las normas establecidas para evitar el 

castigo. Posteriormente, ve las normas de un modo “mercantil e individualista”: lo justo es 
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lo que satisface las propias necesidades e intereses. Las relaciones humanas se 

entienden de un modo similar a las del mercado. Según Kohlberg, este primer nivel 

caracteriza principalmente el razonamiento de los niños, aunque muchos adolescentes y 

un buen número de adultos persisten en él. 

 

 Nivel convencional: conformismo con las normas sociales. 

 Una persona en este nivel enfoca las cuestiones morales de acuerdo con las 

normas, expectativas e intereses que convienen al “orden social establecido”, porque le 

interesa ante todo ser aceptada por el grupo, para lo cual está dispuesta a acatar sus 

costumbres. En este nivel, la persona tiene por justo lo que es conforme a las normas y 

usos de la sociedad. Por eso considera que es valioso en sí mismo desempeñar bien los 

“roles” o papeles sociales convencionales, es decir, adaptarse a lo que su sociedad 

considera bueno. Al principio, lo justo es lo que gusta a los demás, lo que el grupo acepta, 

que suele plasmarse en los modelos sociales vigentes y en lo que hace la mayoría. 

Posteriormente, el juicio moral se orienta hacia el respeto a la autoridad establecida, hacia 

la conformidad con las normas vigentes y la justificación del orden social “tal cual está”. Lo 

justo consiste ahora en que cada uno cumpla con sus obligaciones sociales, adoptando 

así el punto de vista del colectivo social y situándose por encima de los intereses 

individuales. 

 

 Según Kohlberg, este segundo nivel surge normalmente durante la adolescencia y 

es dominante en el pensamiento de la mayoría de los adultos. No superarlo supone 

plegarse a lo que el grupo desee, lo cual tiene serios peligros, porque los grupos tienden 

a generar prejuicios frente a los diferentes e intolerancia ante los que no se someten al 

rebaño, de forma que pueden acabar ahogando a los individuos. Por eso es preciso 

acceder al nivel supremo de madurez: el postconvencional. 

 

 Nivel postconvencional: la autonomía moral. 

 El final de la adolescencia o el comienzo de la edad adulta es la etapa en la que la 

persona se prepara para superar el mero conformismo con las normas sociales y accede 

al nivel de la autonomía moral. Las personas moralmente autónomas buscan su propio 

camino más allá de los convencionalismos sociales. En este nivel, la persona distingue 

entre las normas de su sociedad y los principios morales universales, enfocando los 

problemas morales desde estos últimos. Esto significa que es capaz de reconocer 

principios morales universales en los que debería basarse una sociedad justa y con los 

que cualquier persona debería comprometerse para orientar el juicio y la acción. La 
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medida de lo justo la dan los principios morales universales desde los cuales puede 

criticar las normas sociales. 

 

 En un principio, lo justo se define en función de los derechos, valores y contratos 

legales reconocidos por toda la sociedad, de manera constitucional y democrática. 

Posteriormente la persona puede ir más allá del punto de vista contractual para pensar 

desde la perspectiva de principios éticos de justicia válidos para toda la humanidad. Se 

trata de reconocer los derechos humanos, la igualdad en dignidad y derechos de todos 

los seres humanos. Lo justo se define ahora por la decisión de la conciencia de acuerdo 

con tales principios. La conquista de la autonomía es considerada así como la meta del 

desarrollo moral de la persona. Según Kohlberg, este nivel es el menos frecuente, surge 

durante la adolescencia o al comienzo de la edad adulta y caracteriza el razonamiento de 

una minoría de adultos. 

  

 La teoría de Kohlberg es quizá la formulación más completa del desarrollo moral 

con la que contamos actualmente. Sin embargo, como cualquier teoría, tiene sus puntos 

débiles. Aquí nos limitaremos a comentar las objeciones de los que consideran que en el 

desarrollo de la conciencia moral es preciso contar con otros componentes además de la 

justicia y la autonomía. En este sentido, Carol Gilligan, discípula de Kohlberg, insiste en 

que hay al menos dos formas de conciencia moral: la que juzga solo desde la justicia y la 

autonomía, y la que tiene en cuenta también la compasión y la responsabilidad. Alcanzar 

la madurez moral no consiste solo en llegar a ser justo y autónomo, sino también en lograr 

ser compasivo y capaz de responsabilizarse de aquellos que nos están encomendados. 

La indiferencia ante las personas y la convicción de que no somos responsables de ellas 

son muestras claras de falta de madurez. Así las cosas, los ingredientes indispensables 

para alcanzar la madurez moral son cuatro, a saber: justicia, autonomía, compasión y 

responsabilidad. 

  

Hay al menos dos voces morales en las que han de expresarse todos los seres humanos, 

a saber: 

 La voz de la justicia, que consiste en juzgar sobre lo bueno y lo malo situándose 

en una perspectiva universal, más allá de las convenciones sociales y el 

gregarismo grupal. Esta perspectiva recibe el nombre de “imparcialidad”. 

 La voz de la compasión por los que precisan de ayuda, que son responsabilidad 

nuestra. Al fin y al cabo, no hay verdadera justicia sin solidaridad con los débiles, ni 

auténtica solidaridad sin una base de justicia. 
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5. LIBERTAD Y VALORES: EL PELIGRO DE LA SOCIEDAD ACTUAL 

  En este apartado trataremos de poner de manifiesto que la concepción según la cual 

la libertad se reduce a la falta de coacción y determinación en el obrar humano, es una 

concepción insuficiente de la libertad. Pues no es cierto que la existencia de un repertorio de 

alternativas de acción -por amplio que sea- garantice la libertad de los seres humanos. Está 

claro que el hecho de que exista un abanico de posibilidades tiene algo que ver con la 

libertad, pero ese abanico de posibilidades solamente hace referencia a la dimensión 

negativa de la libertad. Ahora bien, para pasar a la dimensión positiva no tenemos más 

remedio que -contando con ese repertorio de alternativas indeterminadas- "echar mano" de 

los valores. De ahí que hablemos de la dimensión negativa de la libertad o "libertad de" y la 

dimensión positiva de la libertad o "libertad para". 

 

  La dimensión negativa de la libertad o libertad de hace referencia al ámbito de 

indeterminación que tiene que darse en el campo de acción de la persona, es decir, al 

campo objetivo de posibilidades de acción. Por ejemplo, en las sociedades modernas, frente 

a las sociedades del pasado, el número de orden en el nacimiento de los varones no 

determina que estos se dediquen a las armas, a las letras o a Dios; en este sentido, decimos 

que están libres de la coacción y la determinación de su profesión y, en principio, pueden 

ellos elegirla. Sin embargo, la existencia de este abanico de posibilidades u opciones no es 

suficiente para hablar de libertad real. Para ello, es necesario que pasemos a la dimensión 

positiva de la libertad o libertad para.  

 

  La dimensión positiva de la libertad o libertad para hace referencia a las condiciones 

que tiene que tener la persona para adquirir la capacidad de optar, de decidirse por una de 

las alternativas que la falta de determinación le ofrece. Ese conjunto de condiciones 

constituye la posibilidad de hacer efectiva y concreta una de las alternativas, tiene el sentido 

de un segundo momento que hace capaz al ser humano de determinar lo indeterminado. 

Entre ese conjunto de condiciones que tienen que darse para que el ser humano pueda 

ejercer su libertad, se encuentran los valores como algo indispensable. Pues, siguiendo con 

nuestro ejemplo, si el varón que tiene la posibilidad de elegir a qué va a dedicar su vida, no 

percibe ninguna profesión como más valiosa, no podrá optar por ninguna, con lo cual su 

libertad será algo teórico pero no real. En otras palabras, para ejercer la libertad es 

necesario un abanico de alternativas y también unos valores que nos permitan determinar 

en qué medida una situación real o posible es mejor que otra. 

  

  Y es que, en definitiva, la libertad no es espontaneidad, no es apetito, no es capricho, 

sino reflexión; es decir, conformación activa por valores objetivos. Pues, una espontaneidad 
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vital sin mediación de valores, aparte de no ser viable como vida humana, degenera en un 

vano e irresponsable primitivismo. Precisamente, son los valores los que confieren densidad 

y sentido, fondo sustantivo y orientación a la conducta libre. Sin valores, pues, no hay 

libertad posible, solo queda el reino de la bestia o el ángel. Pero viceversa, sin la revisión 

constante de los valores, estos se convierten en un sistema inercial, cuasi instintivo, que 

reduce el obrar humano a una mera repetición de comportamientos establecidos. He aquí la 

paradoja: la libertad se encuentra siempre amenazada por aquello mismo que la posibilita. 

Por eso tiene que revolverse contra los valores, desconfiar de ellos, aunque sea y 

precisamente porque es el presupuesto de su seguridad; criticarlos y transcenderlos siempre 

de nuevo, no hacia la naturaleza, sino hacia nuevos modos de vida. De lo contrario, no tiene 

otro destino que rendirse bajo la pesadumbre de sus propias obras. 

 

  La libertad es imposible sin valores y, sin embargo, estos pueden anularla; la 

solución consiste en que los valores sean guías para orientar la conducta y no cadenas que 

maniaten a las personas. Por ello, los valores no pueden ser impuestos desde instancias 

externas a la propia persona, porque entonces no facilitan el ejercicio de la libertad sino que 

lo oprimen, e incluso, lo anulan. Por ello, el ser humano tiene que hacer suyos esos 

valores, tiene que interiorizarlos. Ahora bien, según que el proceso de socialización 

propicie una auténtica interiorización de valores, en la que la persona asimila, adapta y hace 

suyos, incluso con características innovadoras, los valores de su medio social; o bien, 

propicie la mera receptividad pasiva de los valores, sin ser auténtica interiorización sino más 

bien simple conformismo, el nivel de libertad será bien distinto. En el primer caso, cabe 

hablar de verdadera y auténtica libertad, ejercida a partir de pautas valorativas que se han 

hecho propias, personalizándolas, criticándolas y re-creándolas. En el segundo caso, 

apenas cabría hablar de obrar libre, porque la orientación de la acción del ser humano 

conformista padece un marcado carácter de exterioridad, le viene impuesta desde los 

valores vigentes en su medio social, valores que –en realidad- la persona no ha hecho 

suyos. 

 

  Por  ello, como señala Rousseau, la mejor ayuda para que la libertad vaya en 

aumento es la educación. Ahora bien, se trata de educar, no para la vida ya hecha, sino para 

la vida creativa. La vida de una persona libre no puede reducirse a ser mera repetición, 

rutina e imitación, sino que debe ser creación. Es decir, hay que orientar la educación, no a 

la adquisición-imposición de formas culturales, sino a la formación y entrenamiento de las 

propias posibilidades de actuación. No la educación como mera recepción de fórmulas ya 

hechas, sino como "puesta en forma" de la propia vida en posesión de sí misma. 

Obviamente, no se trata de optar por el mito de la espontaneidad sin cultura, sino de 
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reanimar la cultura, autentificarla y criticarla. Se trata de apostar por la vida creadora y 

autárquica que se opone a la robotización de los seres humanos. El éxito o el fracaso de 

esta apuesta depende del proceso de socialización y aprendizaje. 

 

  En resumen, parece claro que para que exista verdadera libertad es necesario que 

exista un abanico de opciones y de unas pautas valorativas que no sean camisas de fuerza 

o diques de contención, sino guías para la acción. Es más, tiene que darse una relación 

óptima entre ambos elementos, pues, valores sin opciones equivalen a opresión, mientras 

que opciones sin valores carecen de sentido. 

 

  Pues bien, el peligro de la sociedad actual no parece ser el de la falta de opciones, 

sino precisamente el de la falta de valores que sirvan a los seres humanos para orientar su 

conducta, falta de valores que conlleva la aparición de los hombres-masa o robots dóciles, 

pero no hombres personas libres. En las sociedades de hoy en las que las opciones son 

fabulosas pero en las que no se encuentran criterios valorativos, las personas no saben a 

qué carta poner su vida; se sienten fabulosamente capaces de realizar cosas, pero no 

saben qué realizar. El ser humano domina todas las cosas, pero no es dueño de sí mismo, 

porque se siente perdido en su propia abundancia. El ser humano experimenta que cada 

vez la vida es más rica en posibilidades y, paradójicamente, cada vez carece más de  

sentido. He aquí el peligro de estas sociedades: des-orientación, des-moralización, falta de 

percepción de valores, y, por ende, de sentido. 

 

  No obstante, la solución no es volver al pasado (no creemos en el mito de que 

cualquier tiempo pasado fuera mejor) sino en -contando con las ventajas de las sociedades 

modernas- evitar sus peligros, re-armando moralmente a las personas, ayudándoles a 

concebir nuevos valores y nuevas esperanzas para el futuro. Hemos de evitar el giro 

amenazante hacia una cultura de masas. Las facilidades de la sociedad postindustrial 

pueden operar en dirección inversa a la cultura de la persona. En lugar de favorecer una 

vida elegida y puesta creadoramente a su vocación, puede generar la vida del hombre 

masa, del hombre unidimensional, del señorito satisfecho. Lo que debe ser el punto de 

apoyo para una nueva existencia creadora, no puede convertirse en punto de apoyo para 

la adaptación funcional y el asentimiento controlado. Pues, si esto ocurre, el desarrollo 

científico y tecnológico, lejos de favorecer la aparición de un ser humano autónomo y 

creador, favorecerá el mimetismo y la heteronomía, aunque sea bajo la máscara dorada 

de la propia satisfacción. Y es que, en definitiva, la libertad es un bien preciado y hay que 

esforzarse para conquistarla.  


