TEMA 7. EL PROBLEMA DE LA LIBERTAD
 La antropogénesis: conductas innovadoras y situación de libertad
 Determinismo y libertad
 Argumentos a favor del indeterminismo
 Modalidades de la libertad

1. La antropogénesis: conductas innovadoras y situación de
libertad.
1.1. Modelos instintivos de conducta animal y emergencia de la libertad humana.
1.2. Polifacetismo de la conducta humana.
1.3. Aparición de la cultura: normas sociales y morales.
1.4. Diversidad cultural y libertad moral.
1.5. Carácter constituyente de la libertad en el hombre.
1.6. Códigos, proyectos, esquemas.
1.7. Definición del concepto de individuo.
1.8. El problema de la identidad personal.
1.9. Del yo al nosotros.
1.10. La libertad como concepto metafísico.

2. Determinismo y libertad.
2.1. Libertad física, libertad jurídica y libertad moral.
2.2. La libertad de elegir.
2.3. El determinismo como teoría filosófica.
- Determinismo físico.
- Determinismo biológico.
- Determinismo genético.
- Determinismo psicológico.
- Determinismo sociológico.
- Determinismo teológico.
2.4. El indeterminismo como teoría filosófica. Argumentos a favor de
la libertad.
- El testimonio inmediato de la consciencia psicológica.
- La capacidad directa de elección de la conciencia moral.
- La diversidad cultural.

3. Argumentos a favor del indeterminismo.
3.1. La constatación de los datos inmediatos de la conciencia psicológica.
3.2. El predominio de las conductas adquiridas sobre las innatas.
3.3. El orden plural de valores morales que orientan la conducta.
3.4. La diversidad social y cultural.
3.5. La separación entre hechos físicos y psíquicos.
3.6. La metafísica de la voluntad.

4. Modalidades de la libertad.
4.1. Libertad de hacer o externa.
- Libertad física.
- Libertad civil.
 Libertad política.
 Libertad de pensamiento y expresión.
 Libertad de pensamiento.
 Libertad de conciencia.
4.2. Libertad de querer o interna.
- Libertad de elección.
- Libertad de ejercicio.
- Libertad de contrariedad.
- Libertad de intencionalidad.
4.3. La libertad moral.
- Conciencia.
- Consciencia.
- El ámbito de los valores morales.

