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Libertad 
 
Tenemos que distinguir entre dos tipos de 
libertad: 
- libertad de: experiencia humana de rechazo 
a todo límite a su voluntad y su acción; de 
ella surge la rebelión, aunque puede ser muy 
contestada de tal manera que esa situación 
llega a ser vista no como libertad sino como 
todo lo contrario, la esclavitud a manos del 
deseo, del ansia de poder,… 
- libertad para: el verdadero valor de realizar 
aquello en lo que se cree aún a pesar de los 
condicionantes externos; nos invita la 
donación de nuestro ser en la lucha por la 
libertad de todos. 
El ejercicio de la libertad produce en la 
persona tolerancia, respeto por todas las 
ideas y experiencias humanas 
 
 
A. Libertad de 
 
1. Hay una tendencia a pensar que ser libre 
es no sentirse marcado con ninguna 
cortapisa a la hora de hacer aquello que nos 
apetece o deseamos, siempre dentro de los 
lógicos límites de la convivencia. 
 
La libertad es el derecho de hacer lo que no 
perjudique a los demás (Lacordaire) 
 
y en nombre de esta idea es en el que surgen 
mayormente las rebeliones y los progresos 
que ellas conllevan: 
 
El nombre de la libertad y de las antiguas 
instituciones siempre encuentran refugio en 
la rebelión (Maquiavelo) 
Liberación quiere decir que no exista en el 
mundo la explotación del hombre por el 
hombre. Liberación quiere decir redención 
que quiere libertar al hombre de tantas 
esclavitudes. Esclavitud es el analfabetismo. 
Esclavitud es el hambre, por no tener con 
qué comprar comida. Esclavitud es la 
carencia de techo, no tener donde vivir. 
Esclavitud, miseria, todo eso va junto (Mons. 
O. Romero) 
 
aunque esta tendencia es muy contestada en 
base a diversos elementos: 
 
- la libertad no es algo previo a lo que se 
debe hacer, sino algo que se conquista: 

La libertad no precede al deber, sino que es 
una consecuencia de él (Kant) 
 
- la libertad no es una teoría, sino una 
vivencia: 
 
La libertad es como el movimiento: no se 
define, se demuestra (Girardin) 
 
- la libertad de hacer algo no siempre es un 
ideal a conseguir, sino se puede vivir el 
mundo de la libertad perfectamente dentro 
de un marco de referencia más o menos 
amplio: 
 
Los mejores hombres, anónimos, están en el 
rebaño y tienen por guía a su pastor (Gibran) 
 
2. Y, al final, buscando el poder hacer lo que 
uno desea nos conduce incluso a perder la 
libertad 
 
Es un deseo extraño ese de procurar el poder 
para perder la libertad (Bacon) 
 
No entres deliberadamente donde no puedas 
salir (Proverbio alemán) 
 
y posiblemente la encontremos y la 
preservemos justamente en la medida en que 
nos sentimos libres de deseos y ambiciones: 
 
Quien quiere poco, tiene todo; quien nada 
quiere es libre.  
 
Junto a la aspirable libertad de estar en paz 
con todos, sin deber nada a nadie:  
 
¡Venturoso aquel a quien el cielo dio un 
pedazo de pan, sin que le quede obligación 
de agradecerlo a otro que al mismo cielo! 
(Quijote, II,58) 
 
para poder vivir como uno siempre ha 
soñado: 
 
Un hombre no puede llegar a ser aquello que 
no se imagina, sueña o anhela (Wolff) 
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B. Libertad para 
 
1. En contraposición a la anterior 
comprensión de la libertad tenemos ésta que 
nos indica que uno debe ser libre para hacer 
aquello en lo que cree, más allá de las 
condiciones que nos conceden o nos coartan 
la libertad de hacerlo. 
 
La libertad no sólo es un privilegio que se 
otorga, es un hábito que ha de adquirirse (Ll. 
George) 
 
La verdadera libertad consiste en poder 
hacer lo que hay que hacer (Montesquieu) 
 
 
2. Es esta libertad la que nos invita al riegos, 
a la donación más absoluta en pos de un 
ideal 
 
 
La verdad os hará libres (Jesús) 
Por la libertad, así como por la honra, se 
puede y debe aventurar la vida (Quijote,II,58) 
 
donación que nos conducirá, siempre, a 
compartir la libertad, a luchar por la libertad 
de los demás, incluso más allá de la mayor 
limitación física, la muerte: 
 
Nadie puede ser perfectamente libre hasta 
que todos lo sean (Spencer) 
 
La libertad es la única cosa que no puedes 
tener si no quieres darla a los otros (White) 
 
Es verdaderamente libre aquel que siempre 
está dispuesto a morir (Diógenes) 
 
La muerte es esa fiesta suprema en el 
camino hacia la libertad (D. Bonhoeffer) 
 
Siempre es más fácil echar al invasor que 
organizar un gobierno (Vallés) 
 
C. Tolerancia, fruto de la libertad 
 
1. De la existencia de la libertad surge el valor 
de la tolerancia, como audiencia a todas las 
ideas, a la diversidad de pareceres, a la 
validez de todas las ideas humanas y las 
experiencias de las que han surgido 
 
La regla de oro de la conducta humana es la 
mutua tolerancia, ya que nunca 

compartiremos todos las mismas ideas 
(Gandhi) 
 
La tolerancia significa enterarse cada cual de 
que tiene frente a sí a alguien que es un 
hermano suyo, quien, con el mismo derecho 
que él, opina lo contrario, concibe de 
contraria manera la felicidad pública. 
(Antonio Maura) 
 
Nuestros prejuicios son igualitos a nuestros 
relojes: nunca están de acuerdo, pero cada 
uno cree en el suyo. (Alexander Pope) 
 
Los acentos extraños no desvirtúan las 
palabras hermosas (Tolkien, JRR.: SA V, 1 
Beregond) 
 
2. Realmente, somos maestros de tolerancia, 
normalmente todos sabemos ser muy 
permisivos con nosotros mismos, y 
posiblemente desde este punto de vista la 
tolerancia sería justo lo contrario de la 
libertad 
 
Si tuviéramos que tolerar a los demás todo lo 
que nos permitimos a nosotros mismos, la 
vida sería intolerable (Curteline) 
 
Si consideramos a los demás como a 
nosotros mismos, sus acciones más 
reprochables nos parecerán dignas de 
indulgencia (Maurois) 
 
Sólo por el respeto de sí mismo se logra el 
respeto de los demás (Dostoievsky) 
 
Nadie combate la libertad; a lo más combate 
la libertad de los demás. La libertad ha 
existido siempre, pero unas veces como 
privilegio de algunos, otras veces como 
derecho de todos (Karl Marx) 
 
En nosotros todo lo excusamos; en los 
prójimos, nada; queremos vender caro y 
comprar barato. (San Francisco de Sales) 
 
No tardará en transigir con el fin quien está 
dispuesto a transigir con los medios. (Arturo 
Graf) 
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3. Justamente la tolerancia surge del trato 
a los demás con libertad, con conciencia de 
nosotros mismo, de nuestra condición débil 
que compartimos con todos los seres 
humanos, pero es una actitud que no surge 
de la permisividad con todas nuestras 
apetencias y necesidades, sino de la 
experiencia y de la razón 
 
La primera ley de la naturaleza es la 
tolerancia, ya que todos estamos llenos de 
errores y debilidades (Voltaire) 
 
Tener espíritu abierto no significa tenerlo 
abierto a todas las necesidades (Rostand) 
 
La afabilidad y la indulgencia verdadera son 
frutos raros de reflexión, de la experiencia y 
de la razón (Holbach) 
Sólo merece ser llamado liberal el que 
comprende que lo único que no se puede 
tolerar es la intolerancia. (Anónimo) 
 

Hay un límite más allá del cual la tolerancia 
deja de ser virtud. (E. Burke) 
 
Toda tolerancia llega a ser, a la larga, un 
derecho adquirido. (Georges Clemenceau) 
 
¡Triste época la nuestra! Es más fácil 
desintegrar un átomo que un prejuicio. 
(Albert Einstein) 
 
Echad los prejuicios por la puerta: volverán a 
entrar por la ventana. (Federico 
II de Prusia) 
 
4. Lo contrario de la tolerancia es el juicio: 
 
Si juzgas a la gente, no tienes tiempo para 
amarla (Teresa de Calcuta) 
 
 
 
 

PARA LA REFLEXIÓN 
 
1. Lo más libre del hombre son sueños e ilusiones. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Qué puedes hacer para 
que sean realidad? 
2. Intenta hacer un listado de tu libertad DE / PARA y busca contradicciones y coincidencias, 
caminos de vida. 
 
CONQUISTAR LA LIBERTAD 
 
(MARTÍN GAITE, C.: Caperucita en Manhattan, 158) 
 
Sara tenía que quedarse a solas para conocer la atracción del impulso, la alegría de la decisión y el 
temor del acontecer. Venciendo el miedo que le quedara, conquistaría la Libertad. 
 
ARRIESGARSE A VIVIR 
 
Reír, es arriesgarse a parecer un tonto. 
Llorar es arriesgarse a parecer un sentimental. 
Hacer algo por alguien, es arriesgarse a involucrarse. 
Expresar sentimientos, es arriesgarse a mostrar tu verdadero yo. 
Exponer tus ideas y tus sueños, es arriesgarse a perderlos. 
Amar, es arriesgarse a no ser correspondido. 
Vivir, es arriesgarse a morir. 
Esperar, es arriesgarse a la desesperanza. 
Lanzarte, es arriesgarse a fallar. 
Pero los riesgos deber ser tomados, porque el peligro más grande en la vida es no arriesgarse 
nada. 
La persona que no arriesga, no hace, ni tiene nada. 
Se pueden evitar sufrimientos y preocupaciones, pero simplemente no puede aprender, sentir, 
cambiar, crecer, amar y vivir... 
Sólo una persona que se arriesga es libre 
. 
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3. ¿Puedes distinguir en tus sueños e ilusiones lo que hay de impulso, miedo y libertad? ¿Qué 
puede significar en tu caso arriesgarte a ser libre? 

 


