
LA LIBERTAD 
 
 
 
 El hombre tiene dos facultades: la inteligencia y la voluntad. Con la inteligencia 
se abre a la verdad y puede conocerla, analizarla y dar juicios de verdad; puede también 
equivocarse y errar cuando no tiene en cuenta todos los elementos de las cosas y se 
precipita en sus juicios. Con la voluntad, el hombre decide, opta por el bien particular, 
finito, limitado. No siempre ese bien elegido es el bien que realiza al hombre y está 
conforme a su dignidad. ¿Por qué lo elige? 

 
I. PROBLEMÁTICA  
 
 Hoy, todo el mundo habla de libertad (libertad de los pueblos, jóvenes que piden 
más libertad a sus padres, libertad de conciencia, etc.); sin embargo, muchas veces se usa 
mal esta palabra confundiéndola con la capacidad de hacer lo que me apetece. El fondo es 
bueno, pero la comprensión real de la grandeza que encierra este maravilloso don de 
Dios, no se abarca en esta concepción de la libertad.  
 
 La libertad tampoco se puede negar, como piensan algunos filósofos modernos 
que conciben al hombre como un animal que se deja llevar por sus instintos (Freud, etc). 
En este caso, los comportamientos humanos serían simples formas de reacción 
automática ante ciertos impulsos (el hombre no tendría capacidad de dirección sobre sí 
mismo).  
 
 Nos preguntamos: ¿El hombre es libre? ¿Qué se entiende por libertad? Si soy 
libre, ¿por qué no puedo escoger mi propia mamá y papá, mi propia patria, mi propio sol? 
Si soy libre, ¿por qué no puedo hacer lo que me da la gana? Si soy libre, ¿por qué me 
meten a la cárcel cuando he hecho algún mal contra la sociedad o contra las personas? Si 
soy libre, ¿por qué debo obrar conforme a la ley civil, a la ley del Estado y a la ley de 
Dios, manifestada en el Decálogo? 
 
 ¿Por qué a veces el hombre elige un bien aparente, que después resulta que es un 
mal? 
 
II. TESIS 
 
 El hombre es libre, pero esta libertad tampoco es el último valor, pues va ligada a 
otros valores (deber, responsabilidad, ley moral, fe, amor...) que integran un todo único y 
unido: el hombre.  
 
 La libertad es un don especialísimo que Dios ha hecho al hombre. Ha compartido 
con el ser humano algo que es exclusivo de Dios. Esta donación engendró un riesgo: se le 
daba al hombre la posibilidad de pecar. Pero Dios aceptó el riesgo, porque sólo con la 
libertad el hombre se hacía capaz de amar y de buscar el bien. La libertad hace al hombre 



capaz de responder a Dios, capaz de donarse a Él y a los hombres. El hombre no sigue a 
Dios como un autómata predeterminado, sino en la búsqueda del bien y del amor.  
 
 El hombre es dueño de su comportamiento. Por eso se le pueden pedir 
responsabilidades de lo que hace. El hombre es capaz de elegir, actúa movido por 
deliberaciones, sopesa las diversas opciones, escoge esta carrera o aquélla, se 
compromete a asistir a las actividades de este club o aquél; juzga, valora dando razones y 
se decide a actuar. Esto explica la íntima relación que hay entre la libertad (decisión de 
actuar) y la inteligencia (juicio). 
 
 Por tanto la libertad es la capacidad que tiene el hombre para decidir sobre su 
comportamiento y actuarlo, es la capacidad de autodirigirse según que le dicte su razón. 
En esta libertad radica el mérito o la maldad de nuestros actos. Si no tuviésemos libertad, 
nuestras acciones no tendrían mérito, serían siempre indiferentes. 
 
III. QUÉ SE ENTIENDE POR LIBRE ALBEDRÍO Y TIPOS DE LIBERTAD  
 
 Es libre lo que no está sometido a necesidad. 
 
 Se distinguen dos tipos de necesidad: la moral y la física. 
 
1. La necesidad moral: es la obligación de observar la ley ética que salvaguarda 
nuestra dignidad de hombres. Es la Ley del ser. En este sentido, el hombre no es libre. No 
goza de libertad para hacer cuanto le plazca, por más que tenga capacidad física para ello. 
Puede hacerlo, pero no debe hacerlo.  
 
2. La libertad física: se entiende tanto la libertad de espontaneidad como la libertad 
de indiferencia. La libertad de espontaneidad consiste en la exención de necesidad 
extrínseca, o sea, de violencia y coacción. En este sentido se habla de la libertad de que 
disfruta el pajarito en el aire, el pez en el agua, el viento en el mar y en el desierto, pues 
su movimiento no está impedido ni coartado por fuerzas exteriores. Así, se habla de 
libertad civil, política, electoral, etc., cuando se permite que los ciudadanos obtengan sus 
derechos y busquen sus intereses, sin limitaciones injustas ni obstáculos perjudiciales. La 
libertad de indiferencia es la exención de toda necesidad física interna, lo que equivale 
a decir que la voluntad no está constreñida por la acción de causas intrínsecas a 
resolverse de una manera más bien que de otra, sino que se resuelve de por sí. Mi 
voluntad se decide por una cosa o por otra, según unos motivos. Estos motivos no son 
determinantes, pues entonces ya no sería libre, sino determinado.  
 
3. Libre albedrío: el poder que sólo el hombre tiene entre los seres sensibles para 
determinarse por sí mismo a querer o a no querer, a querer una cosas más bien que otra, 
entre los varios objetos que le propone la inteligencia. Es un don divino, porque por él el 
hombre se eleva incomparablemente por encima de cualquier otro ser animado; pero es a 
la vez terrible, porque, al abusar de ese don, se puede descender hasta los abismos del 
mal.  
 



 La flor que extiende sus pétalos a la caricia del viento, el insecto que construye 
con amor su nido, la yema que abre suavemente sus tiernas hojas al primer tibio rayo de 
sol, la golondrina que abandona su tierra por playas lejanas y más hospitalarias, no 
disponen del don divino del libre albedrío.  
 
 Los animales siguen necesariamente el impulso que les mueve. No gozan de libre 
albedrío. Siempre querrán así, como se lo dice su instinto. No está en poder de la flor el 
abrir o no abrir sus pétalos cuando se presentan las causas que determinan que se abran; 
como no está en poder de la golondrina seguir o no el impulso interno que la impele a 
emigrar al África o a lugares más calientes. Su libertad es solamente extrínseca y no 
intrínseca. Los animales, y menos aún las plantas, no pueden obrar como les plazca, 
contrariando sus tendencias. Pero el hombre sí; el hombre y tan sólo el hombre, además 
de actividades sujetas a necesidad como la de los animales y plantas, dispone de acciones 
libres. Y a pesar de su fuerte inclinación a obrar, puede no obrar; así como, no obstante su 
fuerte resistencia a la acción, puede resolverse a actuar.  
 
IV. LÍMITES DEL LIBRE ALBEDRÍO 
 
 Pero no hay que pensar que esta libre facultad se extiende a todos los objetos, a 
todas las clases de actos del hombre y en todas las circunstancias. En realidad, el ejercicio 
del libre albedrío está sometido a más de una restricción.  
 
1. Ante todo, no existe libertad para con el mal que se muestre sólo como mal, ni 
para con el bien que se presente sólo como bien, o sea, como bien infinito, porque el 
primero nos obliga a huir de él, y el segundo nos fuerza a quererlo, y ya no seríamos 
libres.  
 
 a) No es posible desear el mal como mal. El objeto de cualquiera de nuestras 
tendencias tiene que ser algo que la satisfaga, por lo tanto, algo positivo, bueno. El mal, 
en cuanto mal, no es una cosa positiva, sino una simple negación: “la privación de un 
bien debido”, según observa santo Tomás1. El mal como mal no puede ser objeto de 
nuestra voluntad, no puede ser querido. La voluntad quiere el bien.  
 
 b) Tampoco la voluntad puede ser indiferente con respecto al bien en cuanto 
tal, esto es, el bien infinito. Por necesidad tiene que quererlo. El bien infinito es Dios. Por 
tanto, la voluntad humana no podría no quererlo a Dios, si lo viese inmediatamente, esto 
es “cara a cara”, como lo ven los espíritus bienaventurados. 
 
 Pero en relación con cualquier otro objeto que no sea ni bien infinito ni mal 
absoluto, la voluntad humana es libre. En efecto, en todo bien limitado, junto con lo 
bueno que la atrae puede advertir el aspecto malo que le produce rechazo; y, por 
consiguiente, puede ser libre para buscar en otro objeto lo que desea. Respecto de 
cualquier bien limitado es posible la libre opción.  
 

                                                           
1 Santo Tomás de Aquino, Quaestiones disputatae, De malo Q. I, a. 1 



 Por otra parte, no hay libre albedrío respecto de ningunas de las operaciones de 
nuestro organismo que no están sometidas al control de la voluntad, como son las de la 
vida vegetativa y muchas de la vida sensitiva.  
 
 No depende de nosotros, por ejemplo, sentir o no sentir ciertos impulsos, 
experimentar o no determinados instintos. Puesto el estímulo, la reacción se produce 
necesaria y fatalmente. No podemos impedirla. A veces, sin embargo, tenemos la 
oportunidad de alejar el estímulo, y siempre podemos no adherir con la voluntad a la 
acción instintiva que deriva de él.  
 
  P.e. supongan que un amigo, beneficiado por ustedes...que les traiciona.  
 
 Sentimos indignación y deseos de venganza. Sentir tales movimientos del alma no 
depende de ustedes. Son instintos y surgen automáticamente. Pero consentir o no estas 
pasiones, depende de nosotros, porque en tales actividades interviene el libre albedrío.  
 
2. Otros límites: no se da el ejercicio de la voluntad libre en todos aquellos 
individuos que, por una tara hereditaria o por un defecto del sistema nervioso 
duradero o momentáneo, tienen impedidos los centros inhibidores. Por esta razón no 
pueden considerarse libres, por los menos completamente, los alcohólicos, los 
morfinómanos, los adictos a la cocaína, mientras persiste la acción del alcohol o de los 
estupefacientes. 
 
 De igual manera, muchos tarados mentales no pueden considerarse libres, o 
porque están como obsesionados por ciertas ideas fijas, o porque los centros inhibidores 
son deficientes respecto de las tendencias.  
 
3. Asimismo, el hombre normal en condiciones normales no goza de una libertad 
absoluta, en el sentido de que pueda hacer todo lo que es posible, como Dios. La 
libertad física del hombre está circunscrita a los límites de sus posibilidades, que son los 
de su naturaleza y constitución. También las circunstancias ambientales pueden influir en 
sus autodeterminaciones hasta coartarlas a veces. Es el caso, entre otros, del 
condicionamiento causado por los mass media.   
 
V. LA ENSEÑANZA DE LA REVELACIÓN DE DIOS EN LA BIBLIA 
 

1. Según el Génesis el hombre no sólo es dueño de sus instintos, sino que es libre 
de obrar como le parezca y guste. Adán y Eva eran libres para comer o no 
comer del fruto prohibido.  Caín era libre para dominar su envidia.  

2. La Revelación proclama la vida como una prueba. Pero serían una prueba muy 
extraña si no pudiésemos obrar con libertad. Incluso, las palabras “juicio, 
premio y castigo” no tendrían significado y perderían toda motivación, sin la 
libertad. 

 
Apreciemos la libertad, como un gran don que tenemos que educar y cuidar, para 

que no se desboque. 



 
 


