
La Libertad 
 
 
La libertad es una de las cosas más hermosas que Dios regalo al ser humano. 
 
Según el diccionario, este estado define a quien no es esclavo, ni sujeto, ni impedido al deseo 
de otros de forma coercitiva. En otras palabras, lo que permite al hombre decidir si quiere 
hacer algo o no, lo hace libre, pero también responsable de sus actos 
 
"Es una de las notas definitorias de la persona. Permite al hombre alcanzar su máxima grandeza 
pero también su mayor degradación. Es quizás su don más valioso porque empapa y define 
todo su actuar. El hombre es libre desde lo más profundo de su ser. Por eso los hombres 
modernos han identificado el ejercicio de la libertad con la realización de la persona: se trata de 
un derecho y de un ideal al que no podemos ni queremos renunciar. No se concibe que se 
pueda ser verdaderamente humano sin ser libre de verdad." 
 
Y aquí empiezo a reflexionar…. 
 
Si la libertad es un ideal y mi ideal es Cristo, entonces soy realmente libre cuando mi actuar va 
en pro de un ideal, cuando aunque me duela, hago las cosas porque prefiero hacerlas de tal 
manera para Cristo, no porque “me da la gana”… hacerlas así de manera egoísta. 
 
El mismo Pablo nos dijo que era libre al escribir desde su celda. El no estaba suelto libremente, 
no hacia lo que quería, no andaba paseando tranquilamente sino que era “libre” en Cristo. 
 
Cuando no es un sacrificio y no hablo de que sea “agradable” hacer las cosas libremente, sino 
hacerlas por amor a Cristo y todo el que se ha enamorado sabe que amar, muchas veces es 
doloroso. El mismo Jesus…mi amado Jesus nos lo ensena…no es lo que El quiere, no es quedar 
bien con los otros..es amar. (Y eso duele). 
Así que me pongo a pensar…realmente no estoy atada a nada siempre que obro con la vista 
puesta en Cristo aunque no me guste lo que haga…aunque me parezca ilógico. 
 
Encontré algo sobre la libertad, desde el punto de vista sicológico, filosófico y social 
interesante: 

“En el marco de control interno, la libertad es también conocida como la libre determinación, la 
soberanía individual, o la autonomía. 

La libertad para una persona también puede significar autonomía interna, o de maestría sobre 
la condición interna. Esto tiene varios significados posibles: 

 La capacidad de actuar de conformidad con los dictados de la razón.  
 La capacidad de actuar de conformidad con el propio ser verdadero o valores.  



 La capacidad de actuar de conformidad con los valores universales (como la verdad y el 
bien).  

 La capacidad de actuar con independencia de los dictados de la razón y la insta de 
deseos, es decir, arbitrariamente (autónoma).  

En una obra de Hans Sachs, el filósofo griego Diógenes se refiere a Alejandro Magno, 
diciéndole: Vos sois el siervo de mis siervos. El filósofo ha conquistado al miedo, la lujuria, y la 
ira; Alejandro todavía sirve a estos maestros. A pesar de haber conquistado el mundo exterior, 
todavía no ha dominado el mundo interior. Este tipo de dominio no depende de nada ni nadie 
más que nosotros mismos.” 

No puedo quedarme tranquila al leer esto. Necesariamente tengo que ir al catecismo de 
nuestra madre la iglesia católica, donde encuentro más significado a esta hermosa palabra. 

“Catecismo de la Iglesia Católica 

TERCERA PARTE: LA VIDA EN CRISTO 

PRIMERA SECCIÓN, LA VOCACIÓN DEL HOMBRE: LA VIDA EN EL ESPÍRITU 

CAPÍTULO PRIMERO 
LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA 

ARTÍCULO 3 
LA LIBERTAD DEL HOMBRE 

1730 Dios ha creado al hombre racional confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la 
iniciativa y del dominio de sus actos. “Quiso Dios “dejar al hombre en manos de su propia 
decisión” (Si 15,14.), de modo que busque a su Creador sin coacciones y, adhiriéndose a Él, 
llegue libremente a la plena y feliz perfección”(GS 17): 

«El hombre es racional, y por ello semejante a Dios; fue creado libre y dueño de sus actos» (San 
Ireneo de Lyon, Adversus haereses, 4, 4, 3). 

I. Libertad y responsabilidad 

1731 La libertad es el poder, radicado en la razón y en la voluntad, de obrar o de no obrar, de 
hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre arbitrio 
cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de 
maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a 
Dios, nuestra bienaventuranza. 

1732 Hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último que es Dios, la 
libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y por tanto, de crecer en 
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perfección o de flaquear y pecar. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos. Se 
convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito. 

1733 En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. No 
hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la 
desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado (cf Rm 
6, 17). 

1734 La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son 
voluntarios. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien, y la ascesis acrecientan el 
dominio de la voluntad sobre los propios actos. 

1735 La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso 
suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los 
afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales. 

1738 La libertad se ejercita en las relaciones entre los seres humanos. Toda persona humana, 
creada a imagen de Dios, tiene el derecho natural de ser reconocida como un ser libre y 
responsable. Todo hombre debe prestar a cada cual el respeto al que éste tiene derecho. El 
derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona 
humana, especialmente en materia moral y religiosa (cf DH 2). Este derecho debe ser 
reconocido y protegido civilmente dentro de los límites del bien común y del orden público (cf 
DH 7). 

II. La libertad humana en la Economía de la salvación 

1740 Amenazas para la libertad. El ejercicio de la libertad no implica el derecho a decir y hacer 
cualquier cosa. Es falso concebir al hombre “sujeto de esa libertad como un individuo 
autosuficiente que busca la satisfacción de su interés propio en el goce de los bienes 
terrenales” (Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Libertatis conscientia, 13). Por otra 
parte, las condiciones de orden económico y social, político y cultural requeridas para un justo 
ejercicio de la libertad son, con demasiada frecuencia, desconocidas y violadas. Estas 
situaciones de ceguera y de injusticia gravan la vida moral y colocan tanto a los fuertes como a 
los débiles en la tentación de pecar contra la caridad. Al apartarse de la ley moral, el hombre 
atenta contra su propia libertad, se encadena a sí mismo, rompe la fraternidad con sus 
semejantes y se rebela contra la verdad divina 

1741 Liberación y salvación. Por su Cruz gloriosa, Cristo obtuvo la salvación para todos los 
hombres. Los rescató del pecado que los tenía sometidos a esclavitud. “Para ser libres nos 
libertó Cristo” (Ga 5,1). En Él participamos de “la verdad que nos hace libres” (Jn 8,32). El 
Espíritu Santo nos ha sido dado, y, como enseña el apóstol, “donde está el Espíritu, allí está la 
libertad” (2 Co 3,17). Ya desde ahora nos gloriamos de la “libertad de los hijos de Dios” (Rm 
8,21). 
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1742 Libertad y gracia. La gracia de Cristo no se opone de ninguna manera a nuestra libertad 
cuando ésta corresponde al sentido de la verdad y del bien que Dios ha puesto en el corazón 
del hombre. Al contrario, como lo atestigua la experiencia cristiana, especialmente en la 
oración, a  medida que somos más dóciles a los impulsos de la gracia, se acrecientan nuestra 
íntima verdad y nuestra seguridad en las pruebas, como también ante las presiones y 
coacciones del mundo exterior. Por el trabajo de la gracia, el Espíritu Santo nos educa en la 
libertad espiritual para hacer de nosotros colaboradores libres de su obra en la Iglesia y en el 
mundo. 

Resumen 

1744 La libertad es el poder de obrar o de no obrar y de ejecutar así, por sí mismo, acciones 
deliberadas. La libertad alcanza su perfección, cuando está ordenada a Dios, el supremo Bien. 

1746 La imputabilidad o la responsabilidad de una acción puede quedar disminuida o incluso 
anulada por la ignorancia, la violencia, el temor y otros factores psíquicos o sociales. 

1747 El derecho al ejercicio de la libertad, especialmente en materia religiosa y moral, es una 
exigencia inseparable de la dignidad del hombre. Pero el ejercicio de la libertad no implica el 
pretendido derecho de decir o de hacer cualquier cosa. 

1748 “Para ser libres nos libertó Cristo” (Ga 5, 1).” 

 

Me llama mucho la atención, estas líneas: “ La libertad es en el hombre una fuerza de 
crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección 
cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza” . 

Cuando veo la vida de los Santos y encuentro a: 

San Pablo, quien estaba preso, pero libre… 

San Esteban, quien murió a pedradas, pero libre… 

Santa Inés, quien fue quemada y luego decapitada, pero libre… 

San Pedro, quien fue crucificado de cabeza, pero libre… 

San Santiago (el mayor), quien fue degollado por Herodes Agripa I, pero libre… 

Juana de Arco, quien murió en la hoguera, pero libre… 

Santa Rita, quien sufrió el estigma en la frente y desprecios de su esposo, pero libre… 



Padre Pio y San Francisco, quienes vivieron los estigmas de Cristo, pero libres… 

Y así…puedo seguir escribiendo esta lista interminable… 

Al final tengo un consuelo en mi alma inigualable. Mi libertad no depende de ningún hecho 
externo, no depende de si quiero o no hacer algo, solo depende de que mi actuar sea con la 
mirada puesta en Cristo y si es así, bendito sea Dios, entonces soy verdaderamente libre puesto 
que todo lo hago por y para mi amado Jesus. 

No quiero decir que soy libre del todo, apenas estoy aprendiendo, apenas estoy 
comenzando…pero que gran consuelo hoy ha dado el Espíritu Santo a mi alma al hacerme 
entender que aun en la circunstancia peor, si tengo los ojos puestos en Cristo, soy libre. 

 

Hija amada de Dios, en los corazones de Jesus y Maria 

 

Nathalie Romero de Grau 

9 de agosto 2010 

 

 

 

 
 


