
Sobre la Libertad - John Stuart Mill

 John Stuart Mill,  en su célebre obra Sobre la Libertad, se pregunta cuales son los  límites  de la 
legítima intervención del Estado (o la comunidad)  en los  asuntos personales de los  individuos  que la 
conforman. Mill busca,  así pues,  demarcar los límites de la esfera privada de acción discrecional. El 
planteamiento de Mill es sencillo, las siguientes citas muestran el carácter básico de su postura;

  “Tan pronto como una parte de la conducta de una persona afecta perjudicialmente a los intereses de 
  otras, la sociedad tiene jurisdicción sobre ella y puede discutirse si su intervención es o no favorable al 
  bienestar general.” (Pág. 154)

  “El único fin por el cual es justificable que la humanidad, individual o colectivamente se entremeta en 
  la libertad de acción de uno cualquiera de sus miembros, es la propia protección.” (Pág. 65)

  “En la parte que le concierne meramente a él, su independencia es, de derecho, absoluta. Sobre sí 
  mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano.” (Pág. 66)

 Mill plantea en éstas  citas los límites de la intervención legítima en cualquier sociedad que 
pretenda garantizar la libertad de sus integrantes. Pese a considerar necesaria e interesante la 
simpatía entre las personas  y los  comportamientos  benevolentes  que pretenden ayudar a otros 
(mediante la educación)  a distinguir lo bueno y lo malo,  Mill mantiene que un individuo no puede 
coaccionar a otro para su propio bien. Su propio bien le puede ser sugerido,  el individuo puede ser 
aconsejado sobre los  medios para alcanzar ese fin, pero jamás obligado. Obligar a otros  a perseguir 
su propio bien no sería compatible con tratar a los individuos de la sociedad como individuos, 
constituiría,  por así decirlo, una afrenta a su racionalidad. Además la sociedad tiene otros medios 
para conseguir que los individuos conozcan la diferencia entre lo bueno y lo malo. Mill escribe;

  “La sociedad ha tenido un poder absoluto sobre ellos durante toda la primera parte de su existencia; 
  ha tenido todo el período de la infancia y la menor edad para tratar de hacerles capaces de una 
  conducta racional en la vida. […] Si la sociedad permite que un número considerable de sus 
  miembros crezcan como si fueran niños incapaces de obrar en vista de una consideración racional de 
  motivos lejanos, es a sí misma a quien condenar por las consecuencias.” (Pág. 163)

 Así pues,  una vez pasado el periodo de educación uno debe tolerarlo ya que ese individuo no 
conoce los medios para alcanzar su bien, como mínimo en parte,  debido a la educación dada por la 
sociedad. 
 Como se ha sugerido anteriormente uno no puede coaccionar a otro a no ser que sus actos 
violen algún derecho de otro, un derecho que tenía el deber de respetar. Ahora bien,  ¿uno tiene 
derechos, que impliquen un deber de ser respetados,  frente a uno mismo? Mill mantiene que no 
existen deberes  para con uno mismo ya que “El término ‘deber para consigo mismo’, cuando significa algo 
más que prudencia, expresa propio respeto y desenvolvimiento; y a nadie puede obligarse a que de ninguna de estas dos 
cosas dé cuentas a sus semejantes, porque esta obligación ningún beneficio produciría a la humanidad.” (Pág. 158) 
 Cabe remarcar que el objetivo de Mill no es  únicamente preservar al hombre de 
imposiciones  tiránicas de los  gobernantes, sino también proteger al individuo disidente del resto de 
la sociedad. Esta tiranía, la tiranía de la mayoría,  es,  según Mill, la más formidable de todas. Mill 
escribe; “la voluntad del pueblo, significa, prácticamente, la voluntad de la porción más numerosa o más activa del 
pueblo […] el pueblo, por consiguiente, puede desear oprimir a una parte de sí mismo, y las precauciones son tan útiles 
contra esto como contra cualquier otro abuso de poder.” (Sobre la Libertad, Pág. 59) La opresión de la mayoría 



consiste en “impedir la formación de individualidades originales y a obligar a todos los caracteres a moldearse sobre 
el suyo propio” (Pág. 60)1

 Mientras que Mill permita una desaprobación social de un cierto acto, ya que nadie puede 
ser obligado a buscar la sociedad de otro individuo, no permite la intervención de éstos  en sus 
asuntos. Mill pretende, así,  evitar que la tiranía de la mayoría se imponga. La permisividad de la 
desaprobación de un acto es  necesaria y supone una consecuencia necesaria de todo 
comportamiento, aceptarla es,  por así decirlo,  tomar responsabilidad de los actos. A modo de 
ejemplo tómese el siguiente pasaje;

  “Nosotros mismos tenemos también derecho a obrar de distintas maneras según nuestra desfavorable 
  opinión respecto de otro, sin menoscabo de su individualidad, sino sencillamente en el ejercicio de la 
  nuestra.” (Pág. 156)

Problemas:
 Mill establece matices  de aplicación del principio,  manteniendo que únicamente aquellos 
individuos  humanos con plenas capacidades  pueden gozar de la libertad individual descrita. Se 
explica así porqué los  niños no tienen una esfera de libertad garantizada, y porqué es aceptable 
educar a estos y prohibirles  ciertos actos. Aun así, al aplicar este principio, Mill parece excluir a 
otros  grupos  de personas,  entre ellos a personas con problemas  mentales o a ciertas razas, que él 
describe como ‘Bárbaros’. Podría interpretarse ésta decisión como una señal de los tiempos en los 
cuales vivía Mill,  y, de ser así ‘actualizar’  el principio para dotar a éstos colectivos  humanos de la 
libertad que merecen.
 No obstante, existe un problema fundamental con el principio de Mill que no parece 
solucionable de un modo tan sencillo. Mientras que el sistema ético de Mill en su conjunto es,  en 
muchos casos, excesivamente exigente, el principio de la libertad de Mill parece no serlo suficiente. 
En una social-democracia que posea un sistema de seguridad social pagada por todos los 
contribuyentes,  y que sirva a todos  por igual,  la esfera de la libertad individual, si se aplica el 
planteamiento de Mill, se ve menguado hasta puntos inaceptables. 
 Tomemos  como ejemplo un fumador habitual. Si un fumador fuma en su casa solo daña 
únicamente sus propios pulmones,  y, según Mill, “sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es 
soberano.” (Pág. 66). No obstante, en un sistema sanitario como el existente en la mayoría de Europa,  
si este individuo enferma a causa de este acto voluntario,  el coste de afrontar los  cuidados recaerá 
sobre toda la sociedad. Así pues, el acto privado de fumar afecta a los intereses de los demás. 
 Otro caso similar sería el del consumo de drogas. La decisión de consumir,  o no,  drogas 
parece una decisión privada. No obstante,  ciertas drogas provocan un comportamiento nocivo para 
la sociedad y, por ende, violan los intereses  de otros. Además  del comportamiento asociado, ciertas 
drogas  pueden ser excepcionalmente nocivas para la salud. Pese a que no sea excesivamente común, 
existen casos  de esquizofrenia asociados al consumo de cannabis. Si un individuo consume cannabis, 
que a primera vista parece una decisión personal, y desarrolla una patología mental asociada el 
coste de la cura,  la medicación o el posible internamiento de este individuo en un hospital 
psiquiátrico correrá a cargo del Estado.
 Mill introduce un matiz a su anterior teoría. Mill niega la permisividad de la intervención en 
aquellos casos en los  cuales,  “Si afecta también a los demás, es sólo por una participación libre, voluntaria y 
reflexivamente consentida por ellos.” (Pág. 68) Es decir, únicamente puede intervenirse en los casos  en los 
cuales la decisión de un tercero afecta necesariamente a los intereses de uno. No obstante,  este matiz 

1 Podría interpretarse, correctamente al parecer del autor, que Mill propone una especie de ética cívica alzada al 
margen de aquello legislado por las mayorías parlamentarias. En la siguiente cita, extraída del cuarto capítulo de la obra 
aquí tratada, se afirma que no deben imponerse las ‘buenas vidas’ de los demás a todos los miembros de la sociedad 
pese a que se consiga una mayoría parlamentaria: “¿No rogaré inmediatamente a estos miembros de la comunidad, de una piedad tan 
entrometida que cuiden de sus propios asuntos? Esto es, precisamente, lo que debería decirse a todo Gobierno y a todo público, que tuviera la 
pretensión de privar a los demás de todo placer que ellos consideraran condenable.” (Pág. 168) 



no parece resolver el problema antes  planteado. Teniendo en cuenta que la financiación del Estado 
es mediante impuestos y que estos impuestos no son voluntarios  parece que las decisiones personales 
de terceros cuyas consecuencias son pagadas  por el Estado afectan necesariamente a los intereses del 
resto. 
 Ahora bien, los actos privados afectan fundamentalmente a uno mismo,  y Mill matiza 
“cuando digo a él mismo quiero significar directamente y en primer lugar” (Pág. 68) Mill excluye así los  actos  que 
afecten a otros  de modo indirecto, como podría argumentarse que afecta el coste de un trasplante 
de pulmones para un fumador al resto de la sociedad. Este segundo matiz parece salvar el análisis de 
Mill. 
 Cabe remarcar también, a favor de Mill, que éste limita la intervención a aquellos casos  en 
los  cuales la intervención es favorable el bienestar general. Si entendemos bienestar general como el 
mayor placer para el mayor número, entonces ciertas intervenciones quedaran excluidas. Así pues, 
la prohibición de fumar podría reducir más el bienestar general que pagar trasplantes  a aquellos 
fumadores  que lo necesiten. También podría argumentarse desde esta postura a favor de una 
legalización de las drogas ya que la lucha contra ellas es ineficiente y cara. 
 No obstante, cabe remarcar que, al centrarse sobre este matiz, las  libertades que se defienden 
se defienden de una manera excesivamente contingente. No queda claro si Mill excluye la 
intervención por casos  o por ámbitos2, aunque en ambos casos  la libertad de comer aquello que uno 
desee,  de fumar,  de beber y demás3,  no está garantizada sino únicamente tolerada. Es  decir,  si el 
balance de costes cambiase éstos actos dejarían de ser permitidos. 
 Aquello que se pretende mostrar con estos escasos ejemplos,  de los cuales  existen miles,  es 
que el principio de Mill es  excesivamente restrictivo. Al pretender garantizar la libertad individual 
Mill acaba haciendo de ella una ilusión. El análisis  de Mill plantea dos  problemas, (i)  excluye actos  
que muchos consideraríamos  privados  de la esfera privada dentro de la cual no puede realizarse una 
legítima intervención, y (ii)  aunque al aplicar la segunda parte de la formulación (el balance de 
costes)  se llega a una teoría que parece encajar con las intuiciones morales comunes, la base para la 
no-intervención no es ya un derecho sino un cálculo utilitario. 
	

2 Si seguimos la interpretación de Dale Miller de la obra de Mill deberíamos mantener que Mill es un utilitarista de 
reglas. 

3 Como ya se ha visto, en una socialdemocracia que posea una seguridad social y esté financiada mediante impuestos 
estas decisiones afectan necesariamente a otros. Es decir, no son ya exclusivamente privados. 


