
Como problema metafísico, el problema de la libertad de la voluntad es 
un producto específico más de la modernidad filosófica. La irrupción de 
la mirada científica en la ciencia moderna anunció un conflicto inevitable 
entre la nueva concepción científica del mundo y los presupuestos morales 
y religiosos que habían venido dando forma a la autocomprensión de la 
acción humana: si, como proclamaba la ciencia moderna, el mundo era 
un entramado férreo acontecimientos regidos por leyes inexorables que en 
cada caso determinan el estado del mundo en cada instante a parir del 
instante anterior, ¿qué espacio le queda a la libertad humana? ¿Es posible 
una verdadera autodeterminación de la voluntad o la voluntad humana es 
apenas algo más que una hoja arrastrada por el viento de la necesidad? Y 
en caso de que así fuera, ¿qué espacio le queda al concepto de respon-
sabilidad moral sobre el que se cimientan nuestras intuiciones morales 
básicas de derechos y obligaciones?

Sobre el fondo de ese problema, el presente seminario se propone analizar 
las implicaciones del debate que, como se mostrará, afectan a cuestiones 
en que están implicadas desde la metafísica a la teoría ética, desde las 
ciencias cognitivas a la religión y la filosofía política. Para ello se elegirán 
un abanico de contribuciones breves por parte de los principales impulso-
res de este debate desde sus orígenes en el siglo XVII hasta hoy día, lo que 
permitirá al participante en el seminario el acercamiento a algunos de los 
grandes filósofos clásicos y contemporáneos desde la perspectiva de ese 
diálogo ininterrumpido en que consiste la historia de la filosofía.
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