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¿QUÉ SIGNIFICA LIBERTAD? 

En la libertad vemos claramente la dignidad del hombre comparativamente con el resto

de  la  creación.  Entre  toda  la  creación  solamente  el  ser  humano  es  libre.  Existe  una

imagen y semejanza de Dios que no existe en el  resto de los animales. Los animales

pueden  tener  sentimientos  irracionales,  o  emociones,  pero  no  tienen  voluntad,  ni

libertad,  ni  entendimiento.  El  animal,  inevitablemente,  está  condicionado  por  sus

instintos, pero el hombre no. Y esto es así porque somos imagen y semejanza de un Dios

que  tiene  una  identidad  propia,  y  una  libertad  propia,  de  la  cual  nosotros  somos

participes. El hombre participa del ser personal de Dios. Los animales no son personas. 

No  es  solamente  Dios  el  que  funda  nuestra  inteligencia  y  libertad.  Además  nuestra

inteligencia y libertad acaban demostrando la existencia de ese Dios. ¿Cómo es posible

que la inteligencia y la libertad humanas hayan salido de la  no inteligencia, y de la  no

libertad? ¿Por mera evolución de dónde van a salir la inteligencia y la libertad? Nuestra

inteligencia y libertad tienen que haber salido de una inteligencia y una libertad superior

a la nuestra. Este razonamiento es de cajón. Ver la dignidad del hombre nos remite al

Hacedor de la misma.

Tener libertad conlleva una responsabilidad, porque con esa libertad somos capaces de lo

mejor, y de lo peor. Si Dios sabía las consecuencias negativas que se iban a desprender de

habernos  creado  libres,  y  a  pesar  de  eso  lo  hizo,  implica  que  Dios  sabía  que  las

consecuencias  positivas  que  también  se  iban  a  derivar  de  la  libertad  serían  muy

superiores a las negativas. Dios no se arrepiente de habernos hecho libres, porque ve que

el hombre es capaz de hacer muchas obras buenas. Estamos en una batalla de redención

de nuestra libertad. 

Además, tiene que haber un marco legal en el que se tutele esa libertad, y al mismo

tiempo, no debemos poseer la libertad de los demás. Tiene que haber un equilibrio de

libertades,  de  forma  que,  como  se  dice  popularmente,  “mi  libertad  termine  donde
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empiece  la  del  prójimo”.  Nunca  se  debe  recurrir  a  la  libertad  para  un  abuso  del

libertinaje.  Platón decía  que  el  exceso  de  libertad,  ya  sea  en  los  estados  o  en  los

individuos, da paso a un exceso de esclavitud.

Se ofrece una expresión del filósofo danés Kierkegaard: 

“Lo más monstruoso que se le pide al hombre es que elija su libertad”.

Es decir, los políticos no son los que conceden la libertad, lo que tienen que hacer es

tutelarla. La libertad de las personas no nace de una decisión política, sino de la dignidad

del hombre.
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