
La ilusión de la libertad.

Lee con atención el siguiente texto de Baruch Spinoza, que podríamos titular: “la ilusión 
de la libertad”. 

Si  los  hombres  no  tuviesen  experiencia  de  que  hacemos 
muchas cosas de que después nos arrepentimos, y de que a 
menudo,  cuando  hay  en  nosotros  conflicto  entre  afectos 
contrarios, reconocemos lo que es mejor y hacemos lo que es 
peor,  nada  impediría  que  creyesen  que  lo  hacemos  todo 
libremente. Así, el niño cree que apetece libremente la leche, 
el muchacho irritado, que quiere libremente la venganza, y el 
tímido, la fuga. También el ebrio cree decir por libre decisión 
del alma lo que, ya sobrio, quisiera haber callado, y asimismo 
el que delira, la charlatana, el niño y otros muchos de esta 
laya creen hablar por libre decisión del alma, siendo así que 
no pueden reprimir el impulso  que les hace hablar. De modo 
que la experiencia misma, no menos claramente que la razón, 
enseña que los hombres creen ser libres sólo a causa de que 
son conscientes de sus acciones, e ignorantes de las causas 
que las determinan, y, además porque las decisiones del alma 
no son otra cosa que los apetitos mismos1.

ACTIVIDADES.

1. Busca información relevante sobre Spinoza para entender el texto.

2. Según el autor, ¿son libres los hombres?, ¿por qué? 

3. Busca el significado filosófico de determinismo. Para un determinista radical, 
¿por qué es imposible la libertad?

4. ¿Te gustaría vivir en un mundo totalmente determinado? ¿Por qué?

5. Narra en un breve cuento cómo sería la vida en él.

6. Ensaya una definición de libertad.

7. ¿Por qué crees que es fundamental para vivir la existencia de la libertad? 
(Razona tu respuesta, por favor).

8. ¿Crees qué tiene alguna relación la libertad con la felicidad?

1 Spinoza,  Ética demostrada según el orden geométrico, Parte tercera, prop. 2


