
FILOSOFÍA                                                                                  1º BACHILLERATO 

TEMA: 10 El ser humano desde la filosofía 

 

1º.  ¿Qué es el determinismo?     

     El ser humano considera que la existencia de la libertad es algo de sentido común, y 

que, por lo tanto, no cabe dudar de ella, siendo así un hecho incuestionable. Pero la 

convicción de que somos libres, de que poseemos libertad no es, en el fondo, otra cosa 

que una creencia, y por muy sólida que nos parezca, podemos ponerla razonablemente 

en duda. Creer que somos libres, e incluso sentirnos libres no demuestra que lo seamos. 

Sucede en este caso como con el resto de creencias humanas (creencia en la existencia 

de vida inteligente en otros planetas, creencia en la existencia de una vida sobrenatural 

tras la muerte etc…).  Como vimos en el tema dedicado a la teoría del conocimiento o 

epistemología, la creencia es simplemente un estado subjetivo, mental, que de ninguna 

manera garantiza la existencia de aquello en lo que se cree. Además, en el caso concreto 

de la libertad se plantea esta duda con más radicalidad, pues, ¿cómo podemos estar 

seguros, esto es, tener conocimiento y, por lo tanto, certeza, y no simple creencia, de 

que no podríamos haber actuado de otro modo a como hemos realmente actuado, si no 

lo hemos hecho? 

     En conclusión, la existencia de la libertad es problemática, y la filosofía se ha 

ocupado de ese problema desde prácticamente sus orígenes en el mundo griego. Ya en 

esa época hubo firmes defensores de la libertad humana, pero en general predominó una 

visión más negativa, que tendía a limitar e incluso negar su existencia. El ejemplo más 

radical fue el del estoicismo, doctrina moral de la Grecia Helenística, que defendió una 

visión absolutamente determinista de la realidad, negando la existencia de cualquier 

grado de libertad, pues existe un destino inexorable, que gobierna todos los 

acontecimientos del mundo, de tal forma que éstos suceden como suceden y no pueden 

hacerlo de otro modo. 

     En general, a todas las escuelas, corrientes o autores que han cuestionado o negado la 

existencia de la libertad se les ha denominado tradicionalmente deterministas. Así pues, 

el determinismo, entendido de un modo genérico, es una concepción filosófica de la 

realidad (una concepción ontológica) que sostiene la tesis de que todo está determinado, 

es decir, inevitablemente causado. Por lo tanto, el determinismo niega la existencia de l 

libertad. Para ello, recurre al principio de causalidad, según el cual, todo 

acontecimiento del mundo está causado, provocado por una causa o razón anterior, y 

éste hecho anterior por otro anterior, y así sucesivamente, formándose una cadena de 

causas y efectos. La consecuencia es evidente: el ser humano no posee libertad de 

elección. 

      ¿Cómo explica entonces un determinista el hecho de que la mayoría de la gente 

considere que es libre y que es evidente que la libertad existe?, ¿por qué tanta gente está 



equivocada? Para los deterministas, la razón de que consideremos que nuestras 

+creencias, deseos y elecciones no están causados es la dificultad de establecer sus 

causas. Pero que sea difícil encontrar tales causas no significa que éstas no existan. Por 

eso, los deterministas consideran que la libertad es una mera ilusión, una fantasía en la 

que el ser humano cree simplemente porque ignora las causas o motivos que determinan 

sus actos.  

 

2º. Tipos de determinismo: 

     No todos los filósofos o autores deterministas lo son por las mismas razones y en la 

misma medida. Hay deterministas radicales (niegan categóricamente que exista la 

libertad), y deterministas moderados (aceptan su existencia, pero creen que la libertad 

humana está condicionada por muchos factores y es muy limitada o casi inexistente).  

      De manera general, podemos diferenciar cinco tipos de determinismo: 

       1º. Determinismo físico: Afirma que toda la realidad está determinada y puede 

explicarse por leyes naturales. Según esta concepción, el comportamiento de todos los 

seres del universo, incluidos los seres orgánicos, está regido por leyes fijas y estables 

(ley de inercia, de gravitación universal…). Esta visión va unida a una interpretación 

mecanicista del universo y de la vida (teoría explicada en el tema 6). Un defensor 

famoso de este determinismo fue el físico y matemático francés Pierre-Simón de 

Laplace (1749-1827). (Para más información sobre este determinismo y su relación con 

la ciencia moderna, consultad las páginas del libro de clase 192 y193). 

      2º. Determinismo genético: Este determinismo, como su propio nombre indica, 

solo puede aplicarse a los seres vivos. Defiende que el comportamiento de un ser vivo 

está determinado por su código genético: un ser vivo no es más que la manifestación de 

sus genes. Ese código, que evidentemente el ser vivo no elige, determina no solo su 

constitución física (color de ojos, de piel, desarrollar enfermedades genéticas 

hereditarias etc…), sino también su carácter (timidez, nerviosismo…). Richard 

Dawkins, zoólogo y etólogo de gran prestigio, defendió una hipótesis tan radical como 

controvertida y polémica: los organismos no somos más que la invención de nuestros 

genes para asegurarse la supervivencia.  

     3º.  Determinismo ambiental o educativo: Según esta postura, aplicable sobre todo 

a los seres humanos, pero también al resto de seres vivos, no son los genes los que 

determinan nuestra conducta, sino los factores ambientales, que pueden ser de diversos 

tipos: sociales, culturales, económicos, familiares, educativos… Para los defensores de 

esta postura, cualquier acción puede entenderse como una respuesta a condiciones 

ambientales. Por esta razón, es posible modificar la conducta cambiando esas 

condiciones mediante el mecanismo de refuerzos (premios) o inhibiciones (castigos).  El 

más radical y célebre defensor de este determinismo fue el psicólogo norteamericano B. 

Frederic Skinner (1904-1990) perteneciente a la escuela del conductismo. 



    4º. Determinismo económico: Para los defensores de esta postura, son factores 

económicos (formas de producción, sistema de vida, organización productiva, situación 

económica…) los que determinan la conducta del ser humano tanto en el plano social 

como individual. Así, la clave para entender por qué se producen guerras, revoluciones 

sociales, cambios de formas de gobierno, aparición o desaparición de ideas religiosas, 

variaciones en los gustos estéticos, en definitiva, cualquier acontecimiento de la historia 

de la humanidad se encuentra en el funcionamiento de la economía. Una de las 

corrientes que más han defendido este determinismo es el marxismo, teoría filosófica, 

histórica y económica fundada por Karl Marx (1818-1883). 

    5º. Determinismo teológico: Defiende la existencia de “algo” que está por encima 

del ser humano y que determina sus acciones. Todo lo que hacemos y nos pasa (tanto lo 

bueno como lo malo) está ya previsto y fijado de antemano, bien por un hado o destino 

(como defendían los estoicos en la Antigüedad) o por una voluntad superior y divina 

(como defienden la práctica totalidad de las religiones). De acuerdo con esta visión de la 

realidad, el ser humano no es dueño de sus actos: es una marioneta en manos de ese 

destino o voluntad, y lo único que puede (y debe) hacer es aceptarlo. En definitiva, tal y 

como defendía el fraile y teólogo alemán Martin Lutero (1483-1546), dada la 

omnisciencia y omnipotencia divina, no tiene sentido hablar de una voluntad humana 

libre, pues se encuentra subordinada a la voluntad divina, aunque el ser humano no lo 

sepa y, por ello, se crea libre. 

 

     Los argumentos de los determinismos son consistentes. Sin embargo, la mayoría de 

las personas aún aceptándolos se resiste a abandonar la creencia en la existencia de la 

libertad. ¿Por qué sucede eso?, ¿en qué se sustenta esa creencia tan profunda en la 

mayoría de los seres humanos?, ¿acaso no tendrá que ver con las consecuencias que se 

derivarían de aceptarla?.... 


