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OBJETIVOS 
 
El objetivo del curso es doble. En primer lugar, aclarar en qué sentido podemos afirmar que 
los seres humanos son libres. En segundo lugar, comprender cómo el concepto de libertad 
pudo convertirse en el mundo político moderno en un concepto fundamental que articula la 
imagen que de sí mismos tienen los sujetos sociales. 
 
 
CONTENIDO 
 
El curso tendrá dos partes, una sistemática, la otra histórica. 
  
 
Primera parte 
 
En la parte sistemática se trata de aclarar qué es precisamente lo que queremos decir cuando 
hablamos de la libertad del ser humano. Después de una presentación y reconstrucción de las 
principales posiciones filosóficas (compatibilismo, incompatibilismo, determinismo, 
indeterminismo epistémico, semicompatibilismo, compatibilismo determinista, 
compatibilismo agnóstico etc.) se propondrá una interpretación compatibilista de la libertad 
basada en la capacidad de los seres humanos de llevar a cabo aquello que se proponen, 
interviniendo en y alterando el curso natural de las cosas que integran el mundo. 
 
 
Segunda parte 
 
Desde el punto de vista de la historia de las ideas y conceptos, la libertad es el concepto 
fundamental del mundo político moderno. Una vez "singularizado" (Koselleck), el concepto 
de libertad se convierte en la perspectiva normativa principal de los discursos sobre el mundo 
social. El fin de la historia de la humanidad, así la fórmula de los filósofos clásicos de la 
historia universal, consistiría en una progresiva realización de aquello que denominaron "la 
autodeterminación racional" de los sujetos sociales. 
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METODOLOGÍA 
 
Tanto analítica como histórico conceptual. 
 
 
EVALUACIÓN  
 
Se valorará especialmente la participación activa en el curso (discusión, presentaciones, 
protocolos/resúmenes), sin excluir la posibilidad de la redacción de trabajos y ensayos ligados 
a los temas expuestos. 


