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Libertad y riqueza

La libertad y el bienestar confor-
man el impulso, el centro y el fin de las 
actividades y conductas humanas que 
se dirigen a la felicidad. Todos quere-
mos ser felices aunque entendamos por 
felicidad realidades muy diferentes. 
Los grados de libertad y bienestar se 
asocian a los niveles de felicidad, en 
la medida que la reducción de las li-
bertades y la pobreza se vincula a la 
esclavitud o servidumbre. Pero la liber-
tad tiende a confundirse con el liberti-
naje, como el bienestar se distingue de 
la riqueza estrictamente material. Los 
binomios libertad/esclavitud y bienes-
tar/pobreza, en el sentido preciso de 
los términos, constituyen falsas antino-
mias, pues los estados que integran los 
pares dinámicos no existen en puridad. 
Sin embargo, en muchas ocasiones los 
individuos y las comunidades buscan la 
libertad, pero solo consiguen escapar 
de ciertas formas de esclavitud, o an-
helan más acumular riquezas materia-
les que alcanzar el verdadero bienestar. 
Quizá es la razón por la cual la libertad, 
mal entendida, y la riqueza, reducida al 
aspecto material, se han convertido en 
paradigmas culturales de una prosperi-
dad ajena al bien común. 

Ante un criterio tan extendido, que 
permite trastocar los conceptos y sus 
significaciones, expongo un presupues-
to mínimo: mi comprensión de la li-
bertad, y del bienestar más que de la 
riqueza, está marcada por una impronta 
sobrenatural que busca una idea de la 
felicidad desde el humanismo. 

Hace unos días, un amigo me es-
cribió para contarme sobre sus actua-
les ocupaciones. Mi amigo, un hombre 
sencillo, católico, trabajador, normal, 
en algún momento de su corto mensa-

je, afirmó: “Y, sin duda,  soy una per-
sona feliz”. Aquella simple frase en el 
contexto de sus palabras, me removió 
profundamente. Le respondí señalán-
dole mi sorpresa, y me confirmó casi 
de inmediato: “Pues es que es la pura 
verdad: ¡soy una persona feliz!”. Re-
conozco que el impacto se debió a lo 
poco que escucho frases semejantes. 
A mi alrededor, se responde a la pre-
gunta “¿cómo estás?” diciendo: “ahí… 
tirando”, “más o menos”, “luchando”, 
“como Dios quiere”, “bastante bien” 
e incluso “bien” o “muy bien”. Pero 
durante años no le escuchado a nadie 
decir: soy feliz. Y, por supuesto, no 
es que no haya personas felices a mí 
alrededor. Es que no lo dicen o lo re-
conocen.

Tampoco creo que la filiación cris-
tiana de esta persona sea una  expli-
cación definitiva porque conozco a 
seguidores sinceros de Jesucristo, per-
tenecientes a diversas denominaciones, 
y ninguno, incluyéndome, es tan con-
tundente en sus respuestas. Creo más 
bien que es la integridad moral y la co-
herencia vital de las personas lo que les 
permiten lanzar con apego a la verdad 
semejantes afirmaciones como expre-
sión de una paz estable. Es decir, el uso 
que le damos a nuestra libertad perso-
nal en las circunstancias específicas en 
las cuales se desenvuelve nuestra vida, 
a veces en circunstancias de bonanza, a 
veces en medio de arduas contrarieda-
des, parece explicar mucho mejor los 
estados de bienestar y de felicidad, que 
el éxito económico, la riqueza, o inclu-
so la tranquilidad que puede venir de la 
ley y la justicia humanas. 

Más aún, observo que la felicidad 
puede manifestarse con cierta indepen-
dencia de las condiciones materiales o 
el orden social donde vivimos. Ni que 

decir de la libertad, que es un don que 
nadie nos puede quitar, aunque puedan 
limitarnos físicamente al encierro de la 
cárcel o a la prisión de las leyes injus-
tas. Lo anterior se demuestra al obser-
var que los índices mayores de bienes-
tar (y felicidad) no coinciden con los 
primeros índices macroeconómicos, 
especialmente en los países más desa-
rrollados o poderosos del mundo.  

A pesar de que las expresiones so-
ciales de la libertad, las llamadas li-
bertades, y la libertad misma, inciden 
en los índices y aspectos anteriores, 
queda claro que el uso que damos al 
don de la libertad, determina la rea-
lización humana de la persona como 
ente social y en su vida interior, as-
pecto a veces olvidado a la hora de 
medir un auténtico bienestar huma-
no. Otra vez, mi amigo puede servir 
de ejemplo. El hecho de no pensar 
de una manera y luego expresar por 
conveniencia ideas contrarias, de de-
fender unos valores y vivir de manera 
diferente a lo que dice profesar, el es-
fuerzo por respetar la ética propia y 
la ajena, junto al seguimiento fiel de 
unos principios que no abandona a la 
entrada de su trabajo, ni de su casa, ni 
en la conducta que tiene en los lugares 
públicos que frecuenta, hacen de mi 
amigo, pese a sus límites y debilidades 
humanas, una persona con unidad de 
vida y no solo un hombre feliz. Él es, 
a todas luces, un hombre libre. 

La responsabilidad moral

El presente escrito retoma las in-
quietudes de La libertad paradójica 
(una exploración de pobreza y pala-
bra), ensayo de Víctor Fowler Calza-
da, publicado en el número 1 del año 
2010, en esta revista. La coincidencia o 
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no de algunas de mis ideas con las que 
se desarrollan bajo el título de marras, 
constituye, en primer lugar, una con-
versación alrededor de cierto aspecto 
fundamental y nunca una réplica, pues 
intenta un pensar-con-aquel, en el sen-
tido de ser compañero (de compartir el 
mismo trozo de pan), de acompañar un 
referente inspirador, el cual, en su me-
jor y más productivo sentido, cumple 
un desafío. De esta forma procuro ale-
jarme de esos enfrentamientos de cara 
al lucimiento personal, simulaciones 
de polémica, y menos como un acto de 
desacato o pandillerismo intelectual. 
Tal vez, sí intento romper con esos es-
pectáculos ridículos de la falsa unani-
midad. Mi respuesta implícita a Víctor 
tiene el vigor del agradecimiento por 
abrir temas urgentes entre nosotros y 
por conducirnos, desde la diferencia, 
hacia los complejos equilibrios del diá-
logo.  

Para quienes todavía no lo leyeron, 
comento con apretadísima brevedad, 
que Fowler organiza un ejercicio poé-
tico de antropología cristiana.  Él con-
sigue leer e integrar textos y aconteci-
mientos que, en su registro personal, 
han devenido itinerario de un sentido 
para la vida y, en consecuencia, vis-
lumbran una experiencia poética de la 
libertad. Con sus comentarios sobre 
la novela Los miserables, de Víctor 
Hugo, y los esfuerzos de José Lezama 
Lima por explicar su “Sistema Poético 
del Mundo”, Víctor nos conduce desde 
impactantes vivencias personales hasta 
la plasmación de una suerte de ideario 
poético-moral, o al menos así yo lo 
percibo. Celebro, además, la estrategia 
discursiva que apoya el pensamiento en 
textos significativos de la poiesis lite-
raria, donde él subraya la perspectiva 
cristiana. Al hacerlo, empuja a cris-
tianos y a no cristianos hacia el redes-
cubrimiento a través de la belleza de 
una riqueza de arte y vida. Nos coloca 
frente a una alianza entre sensibilidad 
y razón a la cual Cintio Vitier llamó 
“inteligencia de la sensibilidad”. 

Pero el eje del discurso se ubica en 
una curiosa noción que imagino sea de 
su  propia cosecha: “la libertad paradó-
jica”.  La idea no aparece desplegada a 

todo lo largo del largo texto. Más bien 
parece que el autor se cuida de una 
definición apresurada que comprome-
ta científicamente la institución de un 
concepto. Digamos que propone una 
conceptualización que enmarca el desa-
rrollo de un pensamiento en función de 
aclarar el marco teórico, y vislumbra 
una concepción de la libertad que atien-
de el fenómeno más por la esencia que 
por su manifestación.  Entonces, aun-
que carecemos de una completa clari-
dad al respecto, al menos en principio, 
en la sexta parte del ensayo, se sugiere 
el criterio de que “libertad paradójica” 
sería una manifestación irónica de la 
verdadera libertad. Bajo “una increíble 
ausencia de sujeciones”, la expresión 
de dicha libertad permitiría a gente de 
a pie desatar actos vandálicos, lesio-
nes a la convivencia pública, irrespe-
tos desmesurados, crear situaciones de 
injustificada violencia o corromper el 
recto comportamiento en condiciones 
de una tácita permisividad ciudadana, 
no legal. Tal vez la libertad que no se 
satisface en otros ámbitos, se desata de 
manera antisocial por espacios o mo-
mentos que en la práctica funcionan 
como nichos fuera de control. El autor 
declara: 

“La paradójica Cuba del presente, 
donde resulta más fácil destruir una 
propiedad social que verter pública-
mente una opinión, es muestra de un 
extraño modo de libertad que incluye 
espacios sin control donde la vida de 
la comunidad es lacerada; música a 
todo volumen en cualquier hora y sitio, 
basura tirada en la calle, alteración de 
normas arquitectónicas, maltratos en 
oficinas o lugares de servicio, aumento 
de la violencia, desvío de recursos y 
daño a la propiedad social son algunas 
de sus formas.”

El poeta y ensayista cubano acierta 
cuando utiliza el término “monstruoso” 
para referirse a las conductas sociales, 
familiares e íntimas, que destruyen la 
unión con las leyes elementales de con-
vivencia en tanto el comportamiento 
muestra mucho más que las palabras 
dichas o escritas. Detrás de lo que pa-
recen simples conductas incorrectas, se 
delata una idea degradada de la persona 

humana, algo indefinido entre la bar-
barie y el neopaganismo, una idea a la 
cual no le doy el rango de criterio an-
tropológico, sino más bien una consi-
deración instrumental que promueve la 
falta de pudor, la grosería y la brutali-
dad como actitudes espontáneas de una 
especie básica de condición natural. 
Convertidas en gestos sociales acepta-
bles, la expresión del irrespeto inten-
cional (por lo general, más controla-
do), el irrespeto tal vez no conciente e 
implícito en ciertas actitudes culturales 
(un ejemplo recurrente: personas des-
vestidas o medio vestidas para deter-
minados lugares públicos), arruinar o 
robar bienes materiales comunitarios 
y de individuos o familias, elogiar la 
violencia en toda su tipología y la bes-
tialidad como un valor y, en resumen, 
aceptar/consumir todo aquello sin ni si-
quiera protestar formalmente por mie-
do al qué dirán o ser represaliados por 
los agentes espontáneos de esa misma 
brutalidad, demuestra una desviación 
profunda en la conciencia social. Des-
de hace años venimos alertando que el 
populismo termina por convertirse en 
un aliento para que la vulgaridad des-
borde sus escondrijos y se interne en 
los distintos ambientes de la sociedad 
hasta corromperla desde el núcleo de 
las relaciones humanas. 

...una libertad 
nacional que 
no se base en 
la garantía de 
la libertad 
personal solo 
ofrece, en 
el mejor de 
los casos, 
un proyecto 
incompleto de 
independencia.
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Lo paradójico de elegir el mal com-
portamiento consiste en que esa elec-
ción carece del principio moral mínimo 
para considerarse un acto de libertad. 
En varios casos las acciones la realizan 
personas bajo condiciones económicas 
paupérrimas, pero en otros actúan gen-
tes bien ubicadas en la sociedad que 
se deformaron casi por inercia. Tam-
bién pueden ser jóvenes educados bajo 
una comprensión muy elemental de los 
principios éticos y cívicos del bien y 
del mal (más allá de las nociones ideo-
lógicas que caracterizan la educación 
pública en Cuba); sin olvidar a los in-
dividuos que cometen fechorías, pues 
se hallan en situaciones límites, de 
acuerdo a sus reducidas comprensiones 
del mundo y la realidad, o incluso son 
gente desajustada emocional o psicoló-
gicamente. 

Aunque en ninguno de los casos an-
teriores dichas personas quedan exone-
radas del cumplimiento de la ley, tam-
poco podemos afirmar que han tenido 
plena conciencia de lo que realizan, y 
en ese sentido no han cumplido un acto 
de libertad porque hubo más elección 
que responsabilidad moral. Y tampoco 
habrá allí plena humanidad, sino instin-
to y pasión desgajados de la razón. A la 
inversa, cualquier individuo sometido 
a una legalidad oprobiosa, inmoral en 
sí misma, o colocado al borde de una 
situación donde pueda peligrar incluso 
la vida, tendría serias limitaciones para 
ejercer su responsabilidad moral y por 
ende su libertad. Dejo para otro mo-
mento el examen de los actos heroicos 
–más comunes de lo que suponemos- 
en cuanto implican un sacrificio perso-
nal hecho por el bien de otras personas, 
una acción que, por su naturaleza, des-
borda el simple acto natural, y a la vez 
consagra a toda nuestra especie en un 
gesto mayor que la simple filantropía. 

La percepción en el texto citado de 
una “libertad paradójica” apunta a la 
ocurrencia de un cambio cultural des-
favorable al crecimiento humano, bajo 
circunstancias de una pobreza espiritual 
superior a la material. Sin embargo, en 
ninguna situación la libertad se separa 
de la responsabilidad sin dañarlas a las 
dos, ni la capacidad de decisión per-

sonal rompe sus vínculos con la ética. 
(Y esto se halla en el fondo de la preo-
cupación de Fowler, lo cual basta para 
catalogar este ensayo, como afín a una 
antropología cristiana.) Dicha relación 
inextricable, que representa una verdad 
tan simple, constituye un enorme de-
safío en la lógica cotidiana de sujetos, 
instituciones y grupos sociales. 

Libertas

El politeísmo de los antiguos roma-
nos, quienes tenían dioses para infini-
dad de asuntos, reconoció en Libertas 
(libertad, en latín) a un ente divino, re-
presentado con la figura de una mujer 
joven, a la cual se le dedicaron templos 
a partir de las Guerras Púnicas (siglo 
III a. C.). El personaje mitológico se 
relacionó con la superación de la es-
clavitud, de ahí que dos objetos asocia-
dos a la emancipación de los esclavos 
fueran considerados cercanos a Liber-
tas: el gorro de fieltro (pileus) con el 
cual estos cubrían su cabeza rapada, y 
la vara (vindicta) que se usaba durante 
el acto de manumisión. La diosa de la 
libertad reunía las ideas de la pasada 
esclavitud y de la presente soberanía, 
poniendo el acento en la condición in-
dividual y no en la social. 

Luego, la tradición cambia la ima-
gen de Libertas en el imaginario occi-
dental, bajo la influencia de las épocas, 
las estéticas y las escuelas de pensa-
miento, mientras pintores y escultores 
la recreaban. Sin dudas, en el trayecto, 
destaca la Estatua de la Libertad, sím-
bolo imponente colocado en la bahía a 
la entrada de la ciudad de Nueva York.

Tales representaciones recuerdan 
que el ser humano tiene vocación ha-
cia la libertad. Aspira a ser plenamen-
te libre, bajo una plenitud que, en este 
mundo, parece alejarse con el hori-
zonte. Anhela que la libertad que le es 
innata le sea reconocida, y su aspira-
ción es tan fuerte que ni la esclavitud, 
vergonzosa institución todavía vigente, 
ha logrado someter aquella necesidad. 
Lo prueban revueltas de esclavos, orga-
nizaciones sociales, filosofías cada vez 
más celosas en el cuidado de la liber-
tad como son el Liberalismo clásico, el 

Libertarismo de derecha o izquierda, e 
incluso el intento de actualización nom-
brado Neoliberalismo. Una respuesta 
crítica a esa tradición filosófica se en-
cuentra en la encíclica Libertas (Acerca 
de la libertad humana), del papa León 
XIII, quien analiza con autoridad el Li-
beralismo para orientar la visión que, 
desde la Doctrina Social Cristiana, ha 
llegado a tener la modernidad católica.  

Las definiciones de libertad des-
pliegan una red de denominaciones que 
encaminan el pensamiento y la prácti-
ca socio-histórica por senderos com-
plementarios u opuestos. Son muchas 
definiciones, y no muy distinguibles: 
Libertad natural, sociológica, política 
o civil, psicológica, moral, liberum 
arbitrium o libre albedrío (elección 
o decisión), positiva (intrapersonal), 
negativa (interpersonal). Después, el 
concepto se manifiesta en las libertades 
que son derechos concretos que expre-
san esa libertad en lo social (libertad 
de expresión, de asociación, de ma-
nifestación, de circulación, religiosa), 
un tema desde el cual se abren diver-
sas opiniones. Unos reconocen la pre-
ponderancia de los derechos políticos 
y otros promueven la jerarquización 
de los derechos sociales. La Carta de 
los Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas pretendió recoger estos dos 
sectores. En realidad, el conflicto entre 
los representantes de ambas tendencias 
solo ha servido para tratar de imponer 
en la arena internacional determinadas 
agendas políticas, casi siempre a espal-
das de los reales intereses y necesida-
des de las personas. El resultado ofre-
ce dos esquemas de libertades que no 
son de ninguna manera imagen fiel de 
la libertad. Pues la libertad humana es 
íntegra o no lo es.

De “La libertad paradójica” a las 
paradojas de la libertad

Otro concepto sería el de “liber-
tad paradójica”, según lo expone con 
ironía Víctor Fowler en su ensayo ho-
mónimo. Quizá podamos confundir la 
falsa libertad, a la que él –pienso- se  
refiere, con la libertad verdadera, muy 
diferente de las formas solapadas de va-
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sallaje. Porque somos esclavos, aún en 
libertad, cuando no hacemos un buen 
uso de esta, al conducirnos, digamos, 
según los instintos o las pasiones, o 
nos comportamos como fieras (recor-
demos el estribillo: “yo soy un animal” 
cantado con vanagloria en algún regue-
tón) mientras dirigimos nuestros actos 
subhumanos hacia el mal de otros, e 
incluso al mal propio. De donde resul-
ta el espectáculo conocidísimo de darle 
rienda suelta a los impulsos con la in-
tención de adquirir una eficacia opera-
tiva  proporcional al coste humano de 
un acto en el cual muchos ni siquiera 
verán ya una explícita manifestación 
del pecado o del mal en sí. 

Evidentemente, en esos actos no 
habrá libertad ni virtud, sino corrup-
ción, y por ende solo conducirán a la 
destrucción del orden cívico en forma 
de una degradación paulatina de lo hu-
mano legítimo, cada vez más sumer-
gida en la inmoralidad que siempre 
encarcela. En sentido contrario, la ac-
ción responsable dirigida al bien y a la 
justicia, que despierta a los pueblos y 
los encamina, se fomenta en esos espa-
cios privados, familiares, de urbanidad, 
propios para las relaciones sociales ar-
moniosas. Allí, en la intimidad de una 
ética personal, donde no alcanzan las 
buenas intenciones de los gobiernos ni 
las incongruencias de las leyes, tiene 
lugar la ganancia o la pérdida de la li-
bertad esencial de la persona, más allá 
incluso de los amparos y represiones, 
propios de los sistemas económicos y 
las culturas. La esencia contradictoria 
de una supuesta “libertad paradójica”, 
lejos de construir, destruye, pues al 
desatar apetitos y egoísmos, estimula 
el peor veneno contra la libertad verda-
dera y la justicia.

Por eso prefiero hablar de las para-
dojas de la libertad y no de una inexis-
tente “libertad paradójica”, a pesar de 
que el uso o el abuso son dos opciones 
del mismo ejercicio. Pues la libertad no 
solo permite conducirse por derroteros 
contrarios al bien común y a la paz, 
también nos permite abstenernos de su 
propio ejercicio como una manera de 
acceder a un bien superior. Elegir ese 
bien o un mal, que de todas formas se 

considera un bien, supone conductas 
contradictorias pero naturales, y usar o 
no usar, digamos, toda la libertad, ce-
diendo una parte en función del próji-
mo y de la comunidad, como a menudo 
sucede, implica paradójicamente actos 
genuinos de libertad. Ambos compor-
tamientos apuntan a dos de sus parado-
jas fundamentales. La libertad humana 
tiene un estricto carácter individual, 
pero a la vez necesita una orientación 
externa al no bastarse a sí misma.

La libertad es un acontecimiento 
personal y después social. Y no a la in-
versa. En torno al ser humano se susci-
ta una dinámica entre la individualidad 
y la pertenencia a un grupo que hace 
de la persona un ente en oscilación 
desde sus impulsos individuales como 
ser vivo y racional hasta la necesidad 
de vivir en comunidad, lo cual impli-
ca ceder en muchos de sus impulsos. 
De todas formas, aunque obedezca a la 
disciplina del grupo, el sujeto no pierde 
nunca su libertad personal que en me-
dio de la sociedad podría idealizarse, 
adquiriendo incluso una connotación 
legendaria durante el enfrentamiento 
a la soberanía de la comunidad. La 
contradicción entre la libertad de los 
individuos y la libertad del país pue-
de tomar formas muy complejas en lo 
histórico, en cuanto a formaciones de 
estructuras peculiares de organización 
social o conflictos nacionales, levanta-
mientos civiles, revoluciones. La liber-
tad de las naciones parece someter la 
libertad del individuo, pero ¿hasta qué 
punto puede hacerlo sin destruirse ella 
misma? Porque si se puede hablar de 
soberanía o libertad nacional es solo 
presuponiendo la libertad personal de 
cada ciudadano, garantizada por un Es-
tado de Derecho. Entonces, será la su-
matoria de las libertades personales lo 
que permita asegurar la existencia real 
de una libertad nacional. Y al revés, 
una libertad nacional que no se base en 
la garantía de la libertad personal solo 
ofrece, en el mejor de los casos, un 
proyecto incompleto de independencia.

La otra paradoja que intenta poner 
freno a la libertad personal, ha ocasio-
nado durante siglos discusiones sobre si 
ese control solo puede venir del propio 

arbitrio, mientras otros consideramos 
que debe proceder de una ética colecti-
va. Si las personas tuviéramos control 
total de nuestra voluntad pudiéramos 
erigirnos como norma suprema de no-
sotros mismos, pero al tener “los pies 
de barro” y una inclinación al error, se 
vuelve difícil hacer siempre un buen 
uso de la libertad sin guiarnos por al-
gún referente que cumpla la función 
de ley suprema. Además de la moral 
pública, los reglamentos, los principios 
de una buena educación, los buenos 
ejemplos, las personas de fe apelan a 
las leyes que Dios ha revelado, los Es-
tados tienen cartas magnas o constitu-
ciones, pero ante el carácter histórico 
y transformable de estos documentos, 
también atendemos a la ley natural y a 
una ética básica de carácter universal.

...la unión 
inextricable 

entre la 
libertad y la 
responsabilidad 
moral impide 
cualquier 
intento de 
separar una 
de otra sin 

dañarlas a las 
dos. Esta verdad 
representa un 
gran desafío 
en la lógica 
cotidiana 
de sujetos, 

instituciones y 
grupos sociales.
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La importancia de la ética es medu-
lar en el ejercicio y disfrute de una sana 
libertad, cuyas consecuencias no dañen 
la libertad de otras personas o pueblos. 
La ética refuerza la responsabilidad 
personal y la coherencia moral con 
que se realiza cada acto siguiendo los 
principios universales de hacer el bien 
y alejarse del mal, o de no hacer a otros 
lo que no queramos que nos hagan a 
nosotros.  De ahí también el valor de 
educar para la libertad y la responsabi-
lidad a toda la ciudadanía, en especial a 
niños y jóvenes; el valor de fomentar la 
práctica de las virtudes cívicas en todos 
los sectores y ambientes hasta reducir 
al máximo la marginalidad, quizá a los 
espacios o nichos que le es propia; y el 
valor de colocar la ética dentro de las 
estructuras sociales y no como un ador-
no de ocasión, para que entonces pueda 
penetrar orgánicamente en las escuelas, 
desde el principio y hasta el fin, a lo 
largo de todo el proceso docente edu-
cativo que comienza en la preparación 
de los maestros y culmina en la educa-
ción de los alumnos, para desarrollarse 
luego en los hogares y en los barrios, 
aunque estos tengan su propia misión 
educativa. Un esfuerzo de tal natura-
leza adquiriría la dimensión de una 
revolución moral que recomponga los 
cimientos de los sujetos, sus relacio-
nes y sus instituciones desde adentro. 
Otros esfuerzos, tal vez loables, corren 
el riesgo de quedarse en un código que 
se expone mediante clases y spots pu-
blicitarios sin que deje de ser un frío 
muestrario de buenas conductas, y no 
una práctica o cultura que cale en las 
personas, limite los abusos del albedrío 
y propicie la expresión de la libertad. 
Porque una ética sin libertad es esclavi-
tud o hipocresía, y una libertad sin ética 
es barbarie o incluso salvajismo. Y am-
bas contingencias se desatan a menudo 
en las sociedades contemporáneas.

Sin embargo, tal vez la más curiosa 
paradoja de la libertad la ofrece el Cris-
tianismo. Se trata de aquella libertad 
que asume la servidumbre, que decide 
reducirse a una aparente esclavitud y 
entonces allí encuentra la plenitud de 
su ser. 

Dicha paradoja se revela en la con-
templación de la libertad como una 
cualidad consustancial del ser humano 
hecho a imagen y semejanza del Crea-
dor, un don solo inferior a la gracia. 
Así, la virtud del creyente no está en 
hacer su voluntad, sino la Voluntad de 
Dios, y la expresión perfecta de ese 
don consiste en devolvérselo al Ser Su-
premo por amor. Y cuando pierde su 
libertad en Dios, será cuando encuentre 
la plenitud humana en el Amo y Señor 
de todas las cosas. El modelo humano 
es María de Nazaret, Madre de Dios 
llena de gracia y bendita entre todas las 
mujeres, quien entrega a Dios Padre 
toda su vida ante la inminente encar-
nación del Verbo Divino, declarándose 
“esclava del Señor”.

Lo impactante de la aceptación he-
roica de la joven María y su repercu-
sión en la Historia de la Salvación y 
en la historia de las civilizaciones hu-
manas, radica en la generosidad extre-
ma y en la sencillez del acto individual 
y amoroso de la voluntad. La Virgen 
manifiesta toda su libertad cuando, su-
perando miedos y reservas, la entrega 
sin reparos, es decir, cuando aparente-
mente deja de ser libre. Su acto, que ha 
inspirado algunos de los poemas, par-
tituras musicales y obras de arte más 
hermosos de la historia de la cultura, 
luego se ratificará en varios momentos 
de la vida de su hijo Jesucristo, pero en 
ninguno se muestra mejor que al pie de 
la Cruz. María, junto a la Cruz de su 
hijo, da otra demostración de libertad 
desde el compromiso individual de cara 
a Dios y al prójimo, y allí se consa-
gra como Madre nuestra y Virgen del 
Amor que estaba clavado en lo alto del 
madero.

Si los esclavos se rebelan contra la 
opresión de sus amos, María de Na-
zaret se hace esclava del Señor de los 
Señores para que su Hijo, Dios mismo, 
adopte luego, paradójicamente, la con-
dición de siervo al asumir la naturaleza 
humana. A partir de aquí, el Dios To-
dopoderoso va a constituirse en modelo 
por excelencia de la libertad sometida 
y realizada por amor. En la persona de 
Jesús de Nazaret se vislumbra el reco-
rrido del Camino hacia la Verdad que 

es Él mismo, continúa con la negación 
personal y en la aceptación de la Cruz 
y se define en la santidad, la cual en 
su caso adoptó la forma de un Sacrifi-
cio  Universal que abrió, con la Resu-
rrección, el camino hacia una gloriosa 
redención del pecado y de la muerte. 
Cristo, siervo y Señor, hombre y Dios 
perfectos, trastoca los valores estable-
cidos con un novísimo sentido que no 
caduca y hace iguales sin distinción a 
todos los hombres. Él, principio su-
premo del Amor que perfecciona toda 
ley, reparte los dones y gobierna con 
absoluta justicia y libertad. Él es Alfa 
y Omega, Rey del Universo, pero no 
obra por imposición ni destruye el li-
bre arbitrio de los hombres. Al contra-
rio, el misterio de su divinidad ejerce 
el imperio sin menoscabar la libertad 
personal, desde entonces trascendente 
y sagrada.

La paradójica imagen del Dios Cru-
cificado y muerto en la Cruz, horrible 
potro de torturas, altar del Eterno Sa-
crificio, Trono de la Gloria y Árbol de 
la Vida, grafica con belleza sublime, 
más que cualquier otro símbolo u obra 
artística, el más alto concepto de liber-
tad, aquel que lleva a entregar la vida 
por amor a Dios y a sus hijos, ya sean 
estos amigos o enemigos personales.

“La gloriosa libertad de 
los hijos de Dios”

La libertad cristiana apela a la di-
mensión interior y trascendente de la 
persona. El sentido de esta fe, esencial-
mente emancipador, devela la impor-
tancia del señorío personal, del hombre 
como una criatura a la cual Dios ama 
y por la cual espera ser amado.  Pero 
no es posible amar a Dios sin superar 
o someter el amor propio, es decir, sin 
cierto dominio de sí mismo. Por eso, 
los grandes amantes de Dios, sus gran-
des amigos, son los santos y los márti-
res como héroes de amor. 

Así también líderes de la historia 
contemporánea, influidos de alguna 
manera por el mensaje cristiano, se 
han encumbrado ante la humanidad 
por el uso extraordinario de su libertad 
interior. Hoy son considerados figuras 
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ejemplares, héroes culturales en nada 
inferiores a aquellos fantásticos de las 
antiguas epopeyas y mitologías. Mahat-
ma Gandhi, Martin Luther King y Nel-
son Mandela, con sus luchas pacíficas 
de arraigo espiritual, abrieron una ga-
lería impresionante de  personas cuyo 
dominio de sí mismos en el aspecto 
espiritual condujo a la transformación 
de su entorno y de la historia hasta im-
primirles una huella imperecedera. La 
libertad interior que vivieron con gran 
intensidad, no obstante las circunstan-
cias de tiranía, encierro, discrimina-
ción y desprecio en que se encontraban 
junto al pueblo que amaban, desató esa 
libertad exterior que a todos preocupa 
y que adopta la forma de excarcelación, 
libertades políticas y verdadera libertad 
para todos los sectores de la sociedad. 
Nadie puede poner en duda que la con-
vicción política, la fuerza del amor y la 
serenidad de esos hombres fue un fac-
tor descollante en la transformación y 
catalización de determinados procesos 
históricos, pero más aún tales carac-
terísticas les erigieron después como 
modelos de lucha cívica y de entereza 
moral. 

De cualquier modo, las libertades 
no se alcanzan de una vez y para siem-
pre, sino que se conquistan cada día en 
la medida que las vamos reconociendo 
en el derrotero histórico. Pero la li-
bertad que promovió Jesucristo sí fue 
definitiva al vencer sobre el mundo. 
La riqueza y profundidad del Evange-
lio supera las demarcaciones rituales y 
religiosas en la medida de que se han 
posado en los sustratos de la cultura oc-
cidental y occidentalizada, y por ende 
ahora pertenecen al patrimonio de la 
humanidad.

El tema de la libertad definitiva en 
Jesucristo aparece con exquisita belleza 
en las Cartas de Pablo de Tarso. Mien-
tras muchos, entonces y ahora, reducen 
la libertad al arbitrio de los caprichos 
individuales, intereses inconfesables o 
parámetros de moda de acuerdo a ten-
dencias políticas o especulaciones filo-
sóficas, esas páginas del Nuevo Testa-
mento ofrecen otra visión de la libertad, 
que en tiempos antiguos no la superaron 
los estoicos, ni en los tiempos actuales 

le han hecho mella las posiciones irra-
cionalistas posmodernas. 

En Romanos 3, 24-25, se explica el 
origen de esa libertad:

“Pero Dios, en su bondad y gratui-
tamente, los hace justos, mediante la li-
beración que realizó Cristo Jesús. Dios 
hizo que Cristo, al derramar su sangre, 
fuera el instrumento del perdón. Este 
perdón se alcanza por la fe.”

La exhortación sobre un don tal ele-
vado aparece en Gálatas 5, 1: 

“Cristo nos liberó para ser libres. 
Manténganse, pues, firmes y no se so-
metan de nuevo al yugo de la esclavi-
tud.”

Después se desarrolla en los versí-
culos 13 y 14, y nos alerta de un peli-
gro inminente:

“Nuestra vocación, hermanos, es la 
libertad. No hablo de esa libertad que 
encubre los deseos de la carne, sino del 
amor por el que nos hacemos esclavos 
unos de otros. Pues la ley entera se re-
sume en una frase: Amarás al prójimo 

como a ti mismo. Pero si se muerden y 
se devoran unos a otros, ¡cuidado! Que 
llegarán a perderse todos.”

Pero la sentencia se halla en las 
palabras del Maestro: “Si ustedes se 
mantienen fieles a mi palabra, serán de 
veras mis discípulos; conocerán la ver-
dad y la verdad los hará libres.” (Juan  
8, 31-32)

Razón suficiente para que un recla-
mo de firmeza busque fortalecernos en 
la fe ante “los sufrimientos del tiempo 
presente”. Respondemos, apegados a 
la esperanza de que Dios mostrará que 
somos sus hijos, en tanto la naturaleza 
será “liberada de la esclavitud y la des-
trucción, para alcanzar la gloriosa li-
bertad de los hijos de Dios” (Romanos 
8, 20-21). Imagino “la gloriosa liber-
tad” como una luz con la que el Señor 
toca a sus hijos dispersos por los ca-
minos, angustias y peligros del mundo. 
Hasta allí, sea donde sea, les alcanza la 
gracia, cálido fulgor de su Creador que 
les ama cual Madre y Padre infinitos.

Justo a la inversa, me recuerdo pa-
dre impetuoso e inexperto, castigando 
con rigor a mi hija mayor, entonces 
con poco más de un año de vida, pero 
desde ya enamorada de la libertad. La 
castigaba a permanecer en la cuna que 
a mí me parecía el colmo del encierro 
y del hastío, lejos del piso, las per-
sonas y los juguetes. Sin embargo, al 
poco rato, cuando me acercaba a la 
cunita con la suposición de que iba a 
encontrar a la niña dormida de aburri-
miento, la hallaba entretenidísima ju-
gando con las balaustradas de madera 
y la tela del mosquitero. Era tan gran-
de la libertad interior en estado puro, 
que ni siquiera mi despotismo paterno 
podía someter la soberanía espiritual 
de un alma de Dios. 

La paradójica 
imagen del Dios 
Crucificado y 
muerto en la 
Cruz, grafica 
con belleza 

sublime el más 
alto concepto 
de libertad, 

aquel que lleva 
a entregar la 
vida por amor 
a Dios y a sus 
hijos, ya sean 
estos amigos 
o enemigos 
personales.


