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DOCENTE:  ANDRÉS CABAL GODOY  ÁREA: FILOSOFÍA (Grado: 11) 

CONTENIDO(S): Justicia, libertad, ley, ley moral, ética No. DE HORAS: 4 

DESEMPEÑOS:  
1. Examino las dificultades que encierra los conceptos de bien, mal, ley, justicia y libertad.    
2. Reconozco los contextos desde los cuales se produce la reflexión moral y el ejercicio de la libertad frente a la ley.  
3. Asumo una postura reflexiva frente a los problemas de la ética en la actualidad.  

NOMBRE DE LA GUÍA: LA LIBERTAD, LA LEY Y LA MORAL  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE (1):  

De acuerdo con la lectura de la siguiente introducción y después de observar detenidamente el vídeo de Darío Sztajnszrajber que versa sobre La ley, responder a 
los siguientes puntos: 

1. ¿Qué significar Homo Sacer?  ¿A qué tipo de población podríamos aplicar este término en la actualidad?  
2.  Según el vídeo de Darío Sztajnszrajber: ¿Por qué existe la ley?  (Escribe un ejemplo de nuestro contexto que ilustre la explicación de Sztajnszrajber) 
3. ¿En qué consiste para M. Onfray eso de crear libertad con la ley?   
4. En el vídeo se explica en qué consiste el Estado de excepción y a qué se faculta a los mandatarios en dicha figura ¿Consideras que algunos aspectos de 

nuestra situación actual, producto de la pandemia se relacionan con este concepto? ¿Cuáles serían?  
5. ¿Bajo qué circunstancias nos convertimos en tiranos y bajo qué circunstancias nos convertimos en esclavos? 
6. ¿En qué aspectos coinciden el video de Darío Sztajnszrajber y la lectura de M. Onfray? ¿En que nociones o posturas se diferencian? 
7. ¿Con cuál autor te encuentras más de acuerdo y por qué? 

INTRODUCCIÓN:  

Siguiendo con el hilo conductor de la guía anterior, que nos conduce poco a poco del ámbito de la filosofía política al ámbito de la ética, esa rama de la filosofía 
que estudia la moral, vamos a analizar la relación existente entre la ley y nuestro ejercicio de la libertad.   Que en últimas es el eslabón que une a estas dos 
extensas ramas de la filosofía.  Requerimos de la libertad para ser felices, pero requerimos de la ley para vivir en comunidad.  Por ello, intentaremos confrontar 
las posturas de dos filósofos actuales: Michel Onfray que es el autor de este fragmento sobre el manual de convivencia y Darío Sztajnszrajber, que es el 
protagonista del vídeo: “Mentira la verdad, La ley” que vamos a encontrar en: https://www.youtube.com/watch?v=kRTEw6YmnoI&t=1197s 

 

¿Hay que tirar el manual de convivencia de nuestro colegio a la basura? 

Hay que verlo, todo depende de lo que nos promete el reglamento en cuestión, y si lo hemos suscrito firmándolo personalmente... Si hemos firmado, ya es 
demasiado tarde. Nos queda reactivar las virtudes democráticas del debate, la discusión y la reforma. Pues ese papel se propone, teóricamente, y si creemos 
en la intención declarada por el equipo directivo, sentar las bases y definir las reglas de una vida en comunidad en la que cada uno pueda disponer de tantos 
derechos como de deberes. Si no se exigen de nosotros más que deberes sin reconoceros ningún derecho, experimentaremos la situación de los esclavos, 
siervos y prisioneros; si, en cambio, no se nos concediesen más que derechos, reluciríamos como un tirano: solo los esclavos tienen únicamente deberes, no 
derechos; solo los dictadores se arrogan todos los derechos y rechazan los deberes. Tratemos de no ser jamás esclavos; pero desconfiemos, el peligro de 
convertirnos a nuestra escala en un tirano es fácil y más frecuente... 
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Yo primero 
 
En el instituto o en el colegio, pero igualmente en la vida, el movimiento natural nos empuja a no querer más que derechos y a no soportar ningún deber. Ese 
deseo, tan viejo como el mundo, supone una definición equivocada de la libertad: esta no es la licencia o el poder de hacer lo que queremos, cuando queremos, 
con quien queremos. Esta definición caracteriza más bien la ley de la jungla. Cada uno quiere poder hacerlo todo y se niega a sufrir interdicciones; al mismo 
tiempo, nadie desea que el vecino tenga el derecho de hacer cualquier cosa (lo que le permitiría, en un momento u otro, poder hacerme de todo) y cada uno ve 
claramente lo que podría prohibir a ese inoportuno...  Estamos más dispuestos a reconocernos una libertad integral que a crear una que permitiese mantener 
buenas relaciones, desde la comprensión, con la mayoría. 
 
La libertad pura, la licencia, es la violencia de todos contra todos, el máximo de poder concedido a los más fuertes y a los más astutos. Casi siempre, esa libertad 
permite a los dominantes (como decimos de los animales en la selva) imponer su ley a los más débiles, a los más desfavorecidos: el capitalismo industrial que 
despide al personal cuando sus beneficios aumentan, invoca la libertad; el cabecilla de los suburbios que roba coches, viola en los sótanos, aterroriza al barrio, 
recurre a las armas, traca a los jubilados, invoca la libertad; el regionalista que mata a un delegado de la República con una bala en la cabeza en una emboscada, 
el trastornado que envía cartas anónimas, acosa por teléfono durante la noche, el pequeño jefe que recurre a la cama como promoción en su trabajo, el profesor 
que humilla a sus alumnos en clase, todos invocan la libertad allí donde se limitan a negar la de los otros para poder disponer de su dignidad, de su seguridad, 
de su tranquilidad.  En ese caso, no se trata de libertad — pero sí, en cambio, de licencia, ley del más fuerte. 

 
Para impedir el dominio sobre los débiles, los pequeños, los abandonados socialmente, los disminuidos psíquicos, hace falta imponer el poder de la ley como 
garantía de una regla de juego que permita la vida en común eliminando al máximo los perjuicios. En un instituto, para evitar todo y cualquier cosa, es necesario 
un reglamento interior. Pero si, y solamente si, obedece al principio de la ley: creado en concierto con las partes interesadas, de suerte que los derechos y 
deberes se repartan equitativamente entre los alumnos y el personal educativo o de dirección. Cada uno debe hablar, cambiar y contribuir a la redacción del 
texto para aceptar lo esencial (la necesidad de una regla de juego) sin que sea necesario pagar un alto precio (todos los derechos para la administración y la 
dirección del colegio, ninguno para los alumnos). 
 
La ley satisface una libertad: poder disponer de sí sin temer por sí. Si el reglamento interior expresa el poder de una autoridad para declarar en exclusiva la ley 
e imponeros lo que vosotros no habríais discutido, comentado, elaborado, entonces corre el riesgo de ser una hoja de vid que esconde plenos poderes del 
instituto sobre vuestros cuerpos y vuestras almas; en cambio, si procede de una renuncia al poder de perjudicarse mutuamente, el documento tiene valor de 
texto legal interno: todavía hace falta que la simetría sea evidente y que las dos partes implicadas hayan formulado claramente a qué poder de perjudicar 
renuncian, lo que esperan del otro, lo que desean, eso sobre lo que quieren discutir, aquello sobre lo que no quieren transigir. 
 
Crear libertad con la ley 
 
En todas partes, entre individuos y grupos, en nuestro instituto, pues, el contrato social debe ponerse en práctica: constatar el peligro de una libertad sin limitación, 
querer vivir juntos y construir un proyecto para permitir esa convivencia, aceptar la renuncia al poder de perjudicar (el de los alumnos hacia el centro, y viceversa), 
después, construir una regla de juego viable, a la cual pueda referirse cada uno en caso de necesidad -he ahí la naturaleza 
del proyecto o manual de convivencia. Con demasiada frecuencia, el reglamento interno coincide con una lista de prohibiciones (casi todo) y de obligaciones 
(casi todo) destinadas a nosotros.  
Un reglamento interno reparte equitativamente los derechos y deberes de los que toman parte: los alumnos y el centro. Si la distribución es justa, y consentís 
estampando vuestra firma, entonces estáis comprometidos. No estáis obligados a firmar, pero cuando lo hayáis hecho, estaréis obligados a mantenerlo. La ley 
que se elabora de manera concertada crea libertad. De la libertad disoluta en el punto de arranque a la libertad resuelta en el punto de 
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llegada, un camino conduce desde la ley de la jungla a la civilización, desde la naturaleza violenta y salvaje a la cultura que proporciona seguridad y tranquilidad. 
¿Y entre las dos? El contrato, las palabras intercambiadas, el deseo de vivir juntos pacíficamente, la equidad de un trato provechoso para ambas partes. 
 
¿Y si el trato no es equitativo?, ¿si el reglamento interno no procede de una discusión desarrollada entre las partes interesadas?, ¿si se presenta únicamente 
como una lista de obligaciones sin contrapartidas defendibles?, ¿si estáis sometidos a él a la entrada como a un documento que hay que firmar bajo pena de no 
obtener vuestra inscripción en el centro? Tenéis la posibilidad democrática, en el seno mismo del instituto, de trabajar en la reforma del contrato, en su reescritura, 
su elaboración según el principio de la renuncia equitativa y la adquisición igualmente equitativa. Porque esa posibilidad expresa una doble voluntad, la ley puede 
modificarse, enmendarse (mejorarse, corregirse), abolirse. La reforma procede normalmente de un doble deseo: si uno de los dos ya no está satisfecho del 
contrato propuesto, es libre de proponer una negociación para crear las condiciones de ejercicio de otra libertad, ampliada, verdadera y no reducida a nada o 
casi nada. Allí donde la libertad no está creada por la ley sino reducida por ella, es evidente que podéis reclamar, en nombre mismo del princ ipio de las reglas 
del juego, la mejora del documento que la hace más adecuada a los deseos, las aspiraciones o las posibilidades de los alumnos y del centro. 
 
La ley y el derecho se justifican cuando permiten reducir los riesgos de la vida en comunidad. Si deben valer para asentar el poder de la autoridad habitual sobre 
los individuos que se convierten así en sujetos sumisos, entonces la ley es el instrumento de dominación del poder, el derecho sirve a la autoridad con mando 
en plaza y los individuos sufren la injusticia del sistema que los amordaza. La libertad solo se construye por la ley y según el derecho si hay un movimiento 
perpetuo entre los demandantes y los que ofrecen, entre los que detentan el poder en el centro y los alumnos que desean su inscripción en el instituto. Sí falta, 
pero solo sí falta, la desobediencia de la ley que no hemos elegido y que nos parece injusta, se convierte en un deber —pero un deber que remite a la exigencia 
ética, no a la conveniencia personal. De vosotros depende firmar o absteneros, también negociar, batallar y ejercer democráticamente vuestro poder de suscribir 

y enmendar. (Tomado de Onfray Michel, Antimanual de Filosofía, Editorial: EDAF Ensayo) 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

Texto y taller escrito en formato Word, Google document o PDF.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. Comprensión lectora 
2. Coherencia argumentativa 
3. Asimilación de conceptos 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA:  

MAYO 27 DE 2020 (Hora 7:00 p.m.)  

Se enviará por correo electrónico a: JC@iensantiagodecalicali.edu.co o cabalnssc@gmail.com 

BIBLIOGRAFÍA:  

Paradigma 1 Filosofía, Capítulo II: El conocimiento, Ed: Vicens Vives 

Filosofía para Mentes Inquietas, Ed: Penguin Random House 

Pensamiento Filosófico 1, Ed: Santillana, S.A.  

Mentira la verdad, la ley: https://www.youtube.com/watch?v=kRTEw6YmnoI&t=1197s 
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