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LA CONQUISTA DE LA LIBERTAD 
 
La noción de libertad puede considerarse un lugar de encuentro privilegiado entre 

la cultura moderna y el cristianismo. De hecho, el cristianismo se presenta como un 
mensaje de libertad y liberación.  

 
1) La libertad en el Nuevo Testamento 

 
Para convencerse de ello, basta con abrir el Nuevo Testamento, donde los términos 

«libre», «libertad» y «liberar» se utilizan con frecuencia:  

 dice Jesús: “La verdad os hará libres” (Juan 8,32). 

 San Pablo afirma: “Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad” (2Cor 
3,17). 

 y en otro momento: “Con esta libertad nos liberó Cristo.” (Gal 5,1). 

 Santiago llama a la ley cristiana la “Ley de la libertad”. (Sant 2,12). 
Queda, pues, por descubrir cuál es la verdadera naturaleza de esa libertad e intentar 

comprenderla. 
 

2) El deseo de libertad: inscrito en el corazón del hombre 
 
Por lo que concierne a la cultura moderna, desde hace algunos siglos ésta ha estado 

marcada por un poderoso anhelo de libertad. Sin embargo, somos testigos de cómo 
la noción de libertad se ha cargado de ambigüedad y ha conducido a errores motivo 
de terribles alienaciones y causa de la muerte de millones de personas. Por desgracia, 
el siglo xx es buen ejemplo de ello. Sin embargo, el deseo de libertad continúa 
manifestándose en todos los campos: social, político, económico o psicológico. 
Seguramente se habla tanto de él porque, a pesar de todos los «progresos» realizados, 
sigue siendo un deseo insatisfecho. 

 
En el plano moral, da la impresión de que el único valor que todavía suscita cierta 

unanimidad en este inicio del tercer milenio es el de la libertad. Todo el mundo está 
más o menos de acuerdo en que el respeto a la libertad de los demás constituye un 
principio ético fundamental: algo más teórico que real. Quizá no se trate más que de 
una manifestación de ese egocentrismo endémico al que ha llegado el hombre 
moderno, para quien el respeto de la libertad es más una reivindicación individual: 
¡que nadie me impida hacer lo que yo quiera! 
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No obstante, hay que señalar que esta poderosa aspiración de libertad en el hombre 
contemporáneo, aun cuando contenga buena parte de engaño y a veces se lleve a cabo 
por caminos erróneos, siempre conserva algo de recto y noble. 

 
3) Libertad y felicidad 

 
El hombre no ha sido creado para ser esclavo, sino para dominar la Creación. Así 

lo dice el Génesis explícitamente. Nadie ha sido hecho para llevar una vida apagada, 
estrecha o constreñida a un espacio reducido, sino para vivir «a sus anchas». Por el 
simple hecho de haber sido creado a imagen de Dios, los espacios limitados le resultan 
insoportables y guarda en su interior una necesidad irreprimible de absoluto e infinito. 
Ahí reside su grandeza y, en ocasiones, su desgracia. 

 
Por otro lado, el ser humano manifiesta tan gran ansia de libertad porque su 

aspiración fundamental es la aspiración a la felicidad, y porque comprende que no 
existe felicidad sin amor, ni amor sin libertad: y así es exactamente. El hombre ha sido 
creado por amor y para amar, y sólo puede hallar la felicidad amando y siendo amado. 
El problema es que a veces ama al revés; se ama egoístamente a sí mismo y termina 
sintiéndose frustrado, porque sólo un amor auténtico es capaz de colmarlo. 

 
Si es cierto que sólo el amor puede colmarlo, también lo es que no existe amor sin 

libertad: un amor que proceda de la coacción, del interés o de la simple satisfacción 
de una necesidad no merece ser llamado amor.  

Así es como se entiende la extraordinaria importancia de la libertad, que 
proporciona su valor al amor; y el amor constituye la condición para la felicidad.  

 
4) Maneras erróneas de entender la libertad 

 
Pero ¿cómo acceder a esta libertad que permite el desarrollo del amor? Para ayudar 

a quienes desean alcanzar este fin, comenzaremos por recordar algunos errores 
bastante extendidos, a los cuales ninguno somos completamente ajenos, pero de los 
que es preciso huir con objeto de gozar de la auténtica libertad. 
 
  



RETIRO ESPIRITUAL – Templo Expiatorio Sagrat Cor, Girona – Adviento 2022 

Predicación 1 – LA CONQUISTA DE LA LIBERTAD 
 

 

 

- página 3- 
 

Error 1: La libertad: ¿reivindicación de autonomía o reconocimiento de 
dependencia? 

 
Para el hombre moderno ser libre a menudo significa poder desembarazarse de 

toda atadura y autoridad: «Ni Dios ni amo». En el cristianismo, por el contrario, la 
libertad sólo se puede hallar mediante la sumisión a Dios, esa obediencia de la fe de 
que habla San Pablo.  

La auténtica libertad es menos una conquista del hombre que un don gratuito de 
Dios, del Espíritu Santo recibido en la medida en que nos situemos en una amorosa 
dependencia frente a nuestro Creador y Salvador. Es aquí donde se pone más 
plenamente de manifiesto la paradoja evangélica: “Quien quiera salvar su vida, la 
perderá; pero quien pierda su vida por mí, la encontrará”. O, dicho de otro modo: 
quien quiera a toda costa preservar y defender la libertad la perderá; pero quien acepte 
«perderla» devolviéndola confiadamente a las manos de Dios, la salvará. Le será 
restituida infinitamente más hermosa y profunda, como un regalo maravilloso de la 
ternura divina. Nuestra libertad es proporcional al amor y a la confianza filial que nos 
unan a nuestro Padre del cielo. 

Para alentamos contamos con el ejemplo vivo de los santos, que se han entregado 
a Dios sin reservas, no deseando hacer más que Su voluntad, y que en recompensa 
han ido recibiendo progresivamente el sentimiento de gozar de una inmensa libertad 
que nada en este mundo puede arrebatarles, y en consecuencia una intensa felicidad. 
¿Cómo es esto posible? Intentaremos comprenderlo poco a poco. 

 
Error 2: ¿Libertad exterior o interior? 
 
Otro error fundamental relativo a la noción de libertad es considerarla como una 

realidad exterior dependiente de las circunstancias, y no una realidad ante todo 
interior.  

En este terreno, como en tantos otros, revivimos el drama experimentado por San 
Agustín: «Tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y fuera te andaba buscando». 

Con mucha frecuencia tenemos la impresión de que lo que limita nuestra libertad 
son las circunstancias que nos rodean: las normas impuestas por la sociedad, las 
obligaciones de todo tipo que los demás hacen recaer sobre nosotros, tal o cual 
limitación que disminuye nuestras posibilidades físicas, nuestra salud, una persona, 
etc. Por lo tanto, para hallar nuestra libertad sería preciso eliminar todas estas ataduras 
y obstáculos. Nos volvemos en contra de las instituciones o de las personas que son 



RETIRO ESPIRITUAL – Templo Expiatorio Sagrat Cor, Girona – Adviento 2022 

Predicación 1 – LA CONQUISTA DE LA LIBERTAD 
 

 

 

- página 4- 
 

aparentemente su causa. ¡Cuánto resentimiento hemos alimentado en nuestra vida 
contra todo lo que no es de nuestro agrado y nos impide ser lo libres que desearíamos! 

Este modo de ver las cosas encierra cierta parte de verdad: a veces hay limitaciones 
que es preciso remediar, barreras que hay que salvar para conquistar la libertad. Pero 
contiene también buena parte de engaño que deberíamos desenmascarar. Incluso 
aunque desapareciera de nuestras vidas todo cuanto creemos que se opone a nuestra 
libertad, no existiría garantía de acabar consiguiendo esa plena libertad a la que 
aspiramos. Cuando superamos unos límites, siempre aparecen otros detrás. De ahí el 
riesgo de encontrarse inmerso en un proceso sin fin, en una permanente 
insatisfacción. Nunca dejaremos de tropezar con obstáculos dolorosos. De algunos 
de ellos podremos librarnos, pero sólo para toparnos con otros más firmes: las leyes 
de la física, los límites de la naturaleza humana o los de la vida en sociedad... 

 
Error 3: ¿Liberación o suicidio? 
 
El deseo de libertad a menudo se traduce en un intento desesperado de traspasar 

los límites dentro de los cuales se siente como encerrado. Siempre queremos ir más 
lejos, más deprisa; queremos aumentar nuestro poder de transformar la realidad. Y 
esto es así en todos los aspectos de la existencia.  

Creemos que seremos más libres cuando los «progresos» de la biología nos 
permitan elegir el sexo de nuestros hijos. Pensamos que encontraremos la libertad 
intentando llegar más allá de nuestras posibilidades. No contentos con practicar el 
alpinismo «normal», nos lanzamos al alpinismo «de riesgo», hasta el día en que vamos 
demasiado lejos y la emocionante aventura se ve truncada por una caída mortal.  

¡Cuántos jóvenes desaparecen por el exceso de velocidad o por sobredosis de 
heroína!; ¡por un anhelo de libertad que no ha sabido hallar el auténtico modo de 
hacerse realidad! ¿No se convierte entonces en un sueño al que vale más renunciar a 
cambio de una vida apagada y mediocre? ¡Claro que no! Pero es necesario descubrir 
dentro de uno mismo y en la intimidad con Dios la libertad verdadera. 

 
5) «Os apocáis en vuestros corazones» 

 
Dice San Pablo a los cristianos de Corinto: «No os apocáis en nosotros, sino que 

os apocáis en vuestros corazones». A menudo nos sentimos agobiados por nuestra 
situación, por nuestra familia o nuestro entorno. Quizá el problema resida fuera: 
ciertamente, pero es en nuestros corazones donde nos angustiamos, en ellos está el 
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origen de nuestra falta de libertad. Si amáramos más, el amor daría una dimensión 
infinita a nuestras vidas y nunca volveríamos a sentimos oprimidos. 

Con esto no quiero decir que no existan a veces circunstancias objetivas que 
transformar, situaciones difíciles o agobiantes que es preciso superar para que el 
corazón experimente una auténtica libertad interior. Pero creo también que con 
frecuencia vivimos engañados y echamos la culpa a lo que nos rodea cuando el 
problema reside más allá. Nuestra falta de libertad proviene de nuestra falta de amor: 
nos creemos víctimas de un contexto poco favorable cuando el problema real (y con 
él su solución) se encuentra dentro de nosotros. Es nuestro corazón el prisionero de 
su egoísmo o de sus miedos; es él el que debe cambiar y aprender a amar dejándose 
transformar por el Espíritu Santo. He aquí el único modo de escapar de ese 
sentimiento de angustia en el que nos encerramos. Quien no sabe amar, siempre se 
sentirá en desventaja, todo le agobiará; quien sabe amar, no se creerá encerrado en 
ningún sitio. Nuestra incapacidad para amar proviene muchas veces de nuestra falta 
de fe y de esperanza. 
 
6) La libertad interior: libertad de creer, de esperar, de amar 

 
La verdadera libertad, esa libertad soberana del creyente, consiste en que éste, en 

cualquier circunstancia y gracias a la asistencia del Espíritu Santo, que «ayuda nuestra 
debilidad», cuenta con la posibilidad de creer, de esperar y de amar. Nadie se lo podrá 
impedir jamás. «Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni 
los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura ni la 
profundidad, ni criatura alguna podrá separamos del amor de Dios que está en Cristo 
Jesús, Señor nuestro».  

Nadie en el mundo podrá prohibirme jamás que crea en Dios, que ponga en Él 
toda mi confianza, que le ame a Él y al prójimo con todo el corazón. La fe, la esperanza 
y la caridad son plenamente libres, porque si están sólidamente enraizadas en 
nosotros, poseen la facultad de alimentarse incluso de lo que se opone a ellas. 

Si mediante la persecución quieren impedirme que ame, siempre me queda la 
posibilidad de perdonar a mis enemigos y de transformar la opresión en un amor más 
grande.  

Si quieren ahogar mi fe quitándome la vida, mi muerte se convertirá en la más bella 
profesión de fe que se pueda concebir.  

El amor, sólo él, es capaz de vencer el mal con el bien, de obtener un bien del mal. 
El crecimiento en la fe, la esperanza y la caridad es la única vía de acceso a la libertad. 
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7) El acto de libertad: ¿elegir o aceptar? 
 
A causa de la errónea visión de la libertad a que aludíamos antes, a menudo se 

considera que el único ejercicio de libertad auténtico consiste en elegir de entre 
diferentes posibilidades la que más nos conviene; de forma que, cuanto mayor sea el 
abanico de posibilidades, más libres seremos. La medida de nuestra libertad sería 
proporcional a la cantidad de opciones posibles. 

Sin embargo, y de un modo inconsciente, esta noción de libertad, que enseguida 
incurre en contradicción y conduce a un callejón sin salida, se halla muy presente. En 
todas las circunstancias de nuestra vida nos gustaría contar con la «facultad de elegir». 
Elegir el lugar de vacaciones, la profesión, el nombre de nuestros hijos y, dentro de 
poco, su sexo y el color de sus ojos. Soñamos con la vida como si ésta fuese un 
inmenso supermercado en el que cada estante despliega un amplio surtido de 
posibilidades del que poder tomar, a placer y sin coacción, lo que nos gusta, y dejar lo 
demás... Recurriendo a una imagen de enorme actualidad, querríamos elegir nuestra 
vida como el que escoge una prenda de un grueso catálogo de venta por correo. 

 
En nuestra vida hay multitud de aspectos fundamentales que no elegimos: nuestro 

sexo, nuestros padres, el color de los ojos, el carácter o nuestra lengua materna. Y los 
elementos de nuestra existencia que sí elegimos son de una importancia bastante 
menor que los que no escogemos. 

De hecho, si en la etapa de la adolescencia la vida se presenta ante nosotros como 
un gran abanico de posibilidades entre las que elegir, no podemos dejar de admitir 
que, con los años, el abanico se va cerrando... Son muchas las elecciones que hacer y, 
una vez hechas, las posibilidades restantes se reducen de manera proporcional. 
Casarse implica escoger a una mujer, con lo cual quedan excluidas todas las demás. 
(Entre paréntesis, nos podríamos preguntar si uno elige verdaderamente la mujer con 
la que se casa; lo más habitual es casarse con la mujer de la que has caído rendidamente 
enamorado y, como la expresión «caer rendidamente» indica, no se trata precisamente 
de una elección). 

Hablando en broma, se me ocurre pensar que la opción del celibato por el Reino 
de Dios y la del matrimonio cristiano están al fin y al cabo muy próximas, ya que si el 
célibe elige renunciar a todas las mujeres, el que se casa renuncia a todas menos a una, 
de modo que la diferencia numérica no es precisamente aplastante. 

Cuantos más años vamos cumpliendo, menos son nuestras posibilidades de elegir. 
¿Qué queda entonces de nuestra libertad si nuestra visión de ella es la «de 
supermercado» descrita hace un momento? 
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Este falso concepto de libertad conlleva graves repercusiones sobre el 
comportamiento de los jóvenes de hoy en día. Es muy significativa su actitud frente 
al matrimonio o a cualquier otro tipo de compromiso: las elecciones definitivas se 
retrasan, porque todas ellas se contemplan como una pérdida de libertad. 
Consecuencia: no se atreven a tomar decisiones, ¡con lo cual no viven! Y es la vida 
misma la que decide por ellos, porque el tiempo sigue pasando inexorablemente... 

 
8) Ser libre es también aceptar lo que no se ha elegido 

 
Si el ejercicio de la libertad como elección entre diferentes opciones tiene sin duda 

su importancia, no obstante es fundamental comprender que existe otro modo de 
ejercer la libertad; un modo a primera vista menos celebrado y más pobre y humilde, 
pero a fin de cuentas más corriente, y de una fecundidad humana y espiritual inmensa: 
la libertad no es solamente elegir, sino aceptar lo que no hemos elegido. 

 
Me gustaría resaltar la importancia de este modo de ejercer la libertad. El acto más 

elevado y fecundo de libertad humana reside antes en la aceptación que en el dominio. 
El hombre manifiesta la grandeza de su libertad cuando transforma la realidad, pero 
más aún cuando acoge confiadamente la realidad que le viene dada día tras día. 

Resulta natural y fácil aceptar las situaciones que, sin haber sido elegidas, se 
presentan en nuestra vida bajo un aspecto agradable y placentero. Evidentemente, el 
problema se plantea a la hora de enfrentarnos con lo que nos desagrada, nos contraría 
o nos hace sufrir. Y, sin embargo, es precisamente en estos casos cuando, para ser 
realmente libres, se nos pide «elegir» lo que no hemos querido e incluso lo que no 
hubiéramos querido a ningún precio. He aquí una ley paradójica de nuestra existencia: 
¡no podemos ser verdaderamente libres si no aceptamos no serlo siempre! 

 
Este es el punto es importancia decisiva: quien desea acceder a una verdadera 

libertad interior, debe entrenarse en la serena y gustosa aceptación de multitud de 
cosas que parecen ir en contra de su libertad. Aceptar sus limitaciones personales, su 
fragilidad, su impotencia, esta  o aquella situación que la vida le impone, etc.: algo que 
cuesta mucho hacer, porque sentimos un rechazo espontáneo hacia las situaciones 
sobre las que no ejercemos nuestro control. Pero la verdad es ésta: las situaciones que 
nos hacen crecer de verdad son precisamente aquellas que no dominamos; y la 
ilustraremos con un buen número de ejemplos concretos. 
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9) Tres actitudes ante lo que nos desagrada: rebelión, resignación, aceptación 
 
La primera es la rebelión, es el caso de quien no se acepta a sí mismo y se rebela: 

contra Dios que lo ha hecho así, contra la vida que permite tal o cual acontecimiento, 
contra la sociedad, etc. La rebelión suele ser la primera reacción espontánea frente al 
sufrimiento. El problema está en que no resuelve nada; por el contrario, no hace sino 
añadir un mal a otro mal y es fuente de desesperación, de violencia y de resentimiento. 
Quizá cierto romanticismo literario haya hecho apología de la rebelión, pero basta un 
mínimo de sentido común para darse cuenta de que jamás se ha construido nada 
importante ni positivo a partir de la rebelión; ésta solamente aumenta y propaga más 
aún el mal que pretende remediar. 

 
A la rebelión le sigue la resignación: como me doy cuenta de que soy incapaz de 

cambiar tal situación o de cambiarme a mí mismo, termino por resignarme. Al lado 
de la rebelión, la resignación puede representar cierto progreso, en la medida en que 
conduce a una actitud menos agresiva y más realista. Sin embargo, es insuficiente; 
quizá sea una virtud filosófica, pero nunca cristiana, porque carece de esperanza. La 
resignación constituye una declaración de impotencia, sin más. Aunque puede ser una 
etapa necesaria, resulta estéril si se permanece en ella. 

 
La actitud a la que conviene aspirar es la aceptación. Con respecto a la resignación, 

la aceptación implica una disposición interior muy diferente. La aceptación me lleva 
a decir «sí» a una realidad percibida en un primer momento como negativa, porque 
dentro de mí se alza el presentimiento de que algo positivo acabará brotando de ella. 
En este caso existe, pues, una perspectiva esperanzadora.  

Así, por ejemplo, puedo decir sí a lo que soy a pesar de mis fallos, porque me sé 
amado por Dios; porque confío en que el Señor es capaz de hacer cosas espléndidas 
con mis miserias. Puedo decir sí a la realidad más ruin y más frustrante en el plano 
humano, porque creo que el amor es tan poderoso que sabe sacar provecho de todo, 
del bien y del mal que halla en mí».  

La diferencia decisiva entre la resignación y la aceptación radica en que en la 
aceptación, la actitud del corazón es muy distinta, pues en él anidan ya las virtudes de 
la fe, la esperanza y la caridad.  

Aceptar mis miserias, por ejemplo, es confiar en Dios, que me ha creado tal y como 
soy. Este acto de aceptación implica la existencia de fe en Dios, de confianza en Él y 
también de amor, pues confiar en alguien ya es amarle. A causa de esta presencia de 
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la fe, la esperanza y la caridad, la aceptación cobra un valor, un alcance y una 
fecundidad muy grandes.  

Porque en cuanto hay algo de fe, de esperanza y de caridad, automáticamente hay 
también disponibilidad a la gracia divina, hay acogida de esta gracia y, más pronto o 
más tarde, hay efectos positivos.  

La gracia de Dios nunca se da en vano a quien la recibe, sino que resulta siempre 
extraordinariamente fecunda. 


