
 

  

“LIBERTAD EN CONSTRUCCIÓN” 

 
 INTRODUCCIÓN 

 
Este ensayo sobre la libertad es apenas un bosquejo muy general para alcanzar a ver 

todo lo que comporta la temática correspondiente. Dado que cuento sólo con un 

cierto número de páginas -(extensión aproximada de entre 5,250 y 14,000 palabras = 

entre 15 y 40 folios u hojas)-, ha sido necesario estructurar la reflexión de acuerdo a los 

requisitos o a las bases de la convocatoria del primer concurso de ensayo Tv-Azteca 

sobre la libertad (ver: 

http://www.tvazteca.com/corporativo/cultura/concurso/index.shtml). 

 

Por lo que se refiere al título, originalmente pensé llamar este ensayo: “Paso hacia la 

Trascendencia”,  pero debido a la dificultad para entender los términos empleados -y 

en vistas a una inmediata y fácil comprensión de la temática a tratar-, he creído 

oportuno titularlo simplemente “Libertad en construcción”. Se trata de un ensayo 

porque no es sólo una simple repetición de datos sino también una reflexión e 

interpretación de dichos datos elaborados en forma de hipótesis.  

 

Me ha impulsado y me ha dado un motivo suficiente para realizar este ensayo, la 

constatación de que muchas personas, ante los cambios profundos y acelerados por 

los que pasa el mundo contemporáneo, se plantean o acometen con nueva pe-

netración ciertas cuestiones que se presentan a su vez como grandes desafíos. Son 

cuestiones que plantean un problema de fondo: ¿Cómo entender y vivir la libertad 

en situaciones en que se niega, se engrandece o se relativiza dicha libertad en 

detrimento de las personas y de la sociedad? 

 

Se ha tratado a lo largo de la historia de dar pistas de solución a este delicado 

problema sobre la libertad; quién desde un punto de vista psicológico, quién más 

desde un horizonte social, político, filosófico, religioso o desde cualquier otra 

disciplina, pero todos los aportes han buscado en cierto modo abordar la cuestión 

principalmente desde la propia perspectiva. Esto mismo, si por una parte ha 

favorecido el conocimiento detallado sobre un determinado aspecto del problema, 

por otra, ha hecho perder de vista la complejidad de la libertad que exige un 

esfuerzo mayor de interdisciplinariedad.  

                  

Es por ello que este ensayo tendrá como finalidad estudiar los datos fundamentales 

de la antropología desde un enfoque interdisciplinar para analizar el fenómeno de la 

libertad, contrastarla con otros derechos que entran en conflicto con ella, promoverla 

y difundirla. Esto nos permitirá ofrecer algunas tendencias que se han dado en el 

ejercicio de la libertad y que se han presentado como fracasos o éxitos en el 

caminar hacia la conquista definitiva de este don. 
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Para realizare esta tarea he creído oportuno usar el método "Histórico-Práxico", 

conocido en sus tres fases fundamentales: Ver, Juzgar y Actuar (Para una referencia 

sobre la metodología empleada puede consultarse, por ejemplo: JOC., 

“Metodología de la acción”, en: http://www.joc-e.org/metodologia.html). 

 

Esto me ha permitido hacer la división del ensayo en tres grandes partes: 

 

 

1) Primera parte  (VER): “La situación actual de la humanidad”, en la cual se 

trata de tomar conciencia de la realidad histórica de la humanidad con el fin 

de comprender las principales contradicciones históricas del mundo en los 

siguientes ámbitos: económico, social, político, cultural y religioso. 

 

 

2) Segunda parte (JUZGAR): “La situación crítica de la libertad”, en la que se 

pretende, por una parte, valorar la situación estudiada  analizando las posibles 

causas que han influido en el devenir histórico; por otra, confrontar lo estudiado 

con puntos de referencia descriptivos teniendo en cuenta el problema 

fundamental del paso que se ha dado de una perspectiva estática a una 

dinámica. 

 

 

3) Tercera parte (ACTUAR): “La situación práctica de la libertad”, en la cual se 

propone renovar nuestra manera de comprender la libertad para asumir y 

practicar un cambio de mentalidad en un “contexto de transformación”. 

 

 

 

Por último, antes de iniciar con la elaboración del ensayo, hay que tener en cuenta 

las siguientes observaciones:  

 

-  Se trata de un ensayo hipotético sobre la libertad con todo lo que esto 

implica. 

 

-  Debido al requisito de una extensión determinada, me he visto obligado 

a omitir gran parte de las referencias bibliográficas necesarias para 

fundamentar afirmaciones y conceptos tratados en el ensayo; esto no 

significa que se han hecho afirmaciones “a-priori” sin su fundamento 

teórico-práxico. 

 

-  A pesar del esfuerzo realizado -tratando de abarcar en una visión de 

conjunto e interdisciplinar el fenómeno de la libertad-, soy consciente de 

los límites propios que puede tener dicho trabajo, ante los cuales pido 
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disculpas. 

 

 - Asumo con gusto y responsabilidad las bases del concurso y la posible 

publicación de la obra en un libro editado por fundación Azteca. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 PRIMERA PARTE 
 VER 
 LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA HUMANIDAD 

 
Tratando de vincular la reflexión contemporánea con los problemas que surgen de la 

sensibilidad cultural, podrá constatarse que la humanidad está pasando por una fase 

crítica de su desarrollo. El ser humano, al incrementar sus conocimientos científicos y 

técnicos, hace una experiencia de bienestar, encontrando en ello la ocasión para 

sentirse grande y lleno de confianza ante el porvenir. Pero por otra parte, el surgir de 

grandes problemas, como son la pobreza, la marginación, la opresión y todas las 

formas de injusticias y de muerte, le hacen perder el horizonte de optimismo y olvidar 

la grandeza de su libertad. Ante tal situación, el ser humano no debe ser indiferente; 

debe sentir la necesidad de reflexionar más detenidamente sobre el contexto de lo 

que está ocurriendo en el mundo contemporáneo para poder encontrar algunas 

pistas de solución. 

 
Las principales contradicciones históricas del mundo actual 

 

Una mirada realista sobre el mundo de hoy nos permite recoger una serie de 

problemas con múltiples repercusiones. 

 
1. En el ámbito económico 

 

En el mundo actual está verificándose un cambio profundo en el sector económico, 

o sea, en el ámbito de la producción, de la distribución y del consumo de los bienes 

materiales que responden a las necesidades primarias del hombre.  

 

Según las ciencias sociales y de la economía, uno de los derechos de las personas en 

donde éstas ejercitan sus capacidades creativas, está en el hecho del trabajo. En 

efecto, sirviéndose del enorme progreso instrumental obtenido mediante los 

descubrimientos científicos y sus aplicaciones técnicas, el ser humano a través del 
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trabajo ha modificado profundamente la relación del hombre con la naturaleza: él 

pasa cada vez más de una situación de "dominado" a una situación de "dominador". 

Sobre una escala vastísima se ha logrado así la racionalización del dominio sobre de 

ésta. 

 

Los beneficios que se obtienen de tal cambio son perceptibles para cualquiera que 

abra los ojos y mire a su alrededor. Y son realmente inmensos. La humanidad ha 

logrado multiplicar en un modo nunca antes visto en la historia los bienes que pueden 

satisfacer sus necesidades elementales. De consecuencia, está en condición de 

poder librarse de las preocupaciones que nacen por la necesidad de satisfacerlas, 

para poder dedicarse a cultivar otros valores más específicamente humanos. Ha 

crecido virtualmente en su libertad. 

 

Pero junto a este hecho muy positivo se han producido una serie de fenómenos 

negativos que contrastan con lo dicho anteriormente incidiendo sobre los hombres 

mismos, y en forma especial, sobre algunos de ellos.  

 

1) En primer lugar, se ha consolidado una forma colectiva de acaparamiento 

de los bienes naturales y de los productos del trabajo humano, de tal modo 

que actualmente mientras en el mundo algunos -pocos en proporción- tienen 

mucho y siempre más, a muchísimos otros les faltan los bienes más elementales 

de la vida. El mundo resulta así dividido en dos bloques: el Norte, relativamente 

pequeño desde el punto de vista numérico, siempre más rico y confortante, y 

el Sur, numéricamente siempre más pobre en mayoría. Las estadísticas que 

ponen de relieve dichos datos están al alcance de los que se interesan en el 

problema1. 

 

2) Además, ha surgido y se ha consolidado la mencionada sociedad de 

consumo que, orientada por la ley de la economía de la ganancia erigida 

como criterio prioritario, crea en continuación artificialmente necesidades 

superficiales para poder aumentar la producción de los bienes utilizados y con 

esta las ganancias, sin que en muchos casos todavía no se hayan satisfecho las 

necesidades primarias de la vida.  Un ejemplo de susodicha situación, es la 

influencia negativa de algunos medios de comunicación en los que, en lugar 

de presentar valores edificantes de la dignidad humana, degradan la imagen 

de la persona2. 

 

3) Por otra parte, la creciente capacidad técnica se ha orientado en gran 

medida hacia la construcción de instrumentos bélicos siempre más sofisticados, 

                                                 
     

1
 A modo de ejemplo puede verse: ONU, Numeralia, en Siglo 21 (7-Septiembre-1994) 28; o pueden verse las 

estadísticas de la UNICEF en: http://www.uniceflac.org/espanol/sri_2000/sectores/pobreza.htm. 

     
2
 Cf http://www.rebelion.org/ecologia/040331santamarta.htm. 
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dando así lugar a una desenfrenada carrera armamentista, competición que 

ha amenazado la armonía ecológica y la sobrevivencia misma de la entera 

humanidad. No obstante los acuerdos entre los dos bloques del Occidente y 

del Oriente concerniente a una progresiva disminución de las armas, su 

producción es todavía enorme y afecta gravosamente en modo especial 

sobre los países más pobres del mundo3. 

 

4) Todo esto ha influido, a su vez, sobre otras situaciones negativas para la 

humanidad entera. Entre ellas recordamos, sobretodo, la violencia ecológica, 

que amenaza con destruir la "casa grande del hombre"4; pero después 

también la manipulación genética, que está cargada de consecuencias 

todavía apenas previsibles, y una sensible pérdida del significado y del sentido 

de la existencia5. 

 
2. En el ámbito social 

 

Junto al cambio sobre el aspecto económico, y en buena parte como efecto de ello, 

se han producido otros fenómenos de notable repercusión social. 

 

                                                 
     

3
 Ver comentario -carrera armamentista- en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=6230. 

     
4
 Puede verse: L. BOFF, Ecologia - mondialità. L'emergenza di un nuovo paradigma = Progetti di Liberazio-

ne s/n (Cittadella Editrice, Assisi 1993) 23-52. 

     
5
 Cf http://www.free-news.org/index07.htm. 
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Como aspecto positivo se debe poner de relieve que las relaciones entre los hombres 

y los diversos grupos humanos han crecido y se han potenciado fuertemente hasta el 

punto de crear, por primera vez en la historia de la humanidad, una verdadera 

conciencia universal y planetaria6.  

 

Constituye en cambio un aspecto acentuadamente negativo el hecho que se haya 

desarrollado una forma de relación colectiva, y en su interior también individual, que 

ha generado nuevos tipos de marginación, además de los ya existentes en razón de 

raza, de la religión, de las ideologías y del sexo. 

 

En efecto la mutación de la situación económica global ha causado un profundo 

cambio también en lo social. Existen hoy en el mundo grupos y clases 

conflictivamente contrapuestas entre sí, tanto a nivel nacional cuanto a nivel 

internacional. La sociedad humana resulta de ello siempre más desequilibrada en su 

convivencia. 

 

A nivel mundial, más allá del conflicto entre Occidente y Oriente, de matriz 

ideológica y actualmente en proceso de profunda mutación, se hace siempre más 

difícil el conflicto Norte-Sur, de matriz prevalentemente económica y política, el cual 

ya hemos mencionado anteriormente. 

 

A pesar de las apariencias, tal vez contrarias, el mundo de hoy está pasando por un 

gigantesco conflicto. No existe la verdadera paz social. Porque la explotación del 

hombre por parte del hombre mismo, a cada nivel, genera guerras, miseria,  hambre 

y, en definitiva, muerte. Y son los pobres e indefensos los que más sufren agudamente 

dichos efectos. Entre ellos se multiplica de mil maneras la presencia de la muerte, 

como se puede constatar de las estadísticas periódicamente publicadas por los 

diversos organismos internacionales, pero también por la simple observación de la 

experiencia. Estas situaciones contrastan con el derecho de la libertad7 

 
3. En el ámbito político 

 

La política, como ámbito de la organización y de la gestión de la vida colectiva, 

nacional e internacional (y al interior del poder), está también notablemente 

interesada por la nueva situación que se ha venido creando.  

 

Por una parte, se pone de relieve, ya desde hace varios años, el aspecto positivo, 

constatando que por una conciencia más viva de la dignidad humana está 

brotando el esfuerzo por instaurar un orden político en el cual fueran mejor tutelados 

                                                 
     

6
 Cf http://www.unida.org.ar/boletin/_boletin005/bo_dccp.htm. 

     
7
 Sobre la temática de los nuevos tipos de marginación ver: 

http://monografias.com/trabajos10/margi/margi.shtml. 
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en la vida pública los derechos de la persona, y el deseo siempre más divulgado de 

extender a todos los ciudadanos la posibilidad de una mayor participación en las 

decisiones concernientes a la comunidad política8. 

                                                 
     

8
 Cf http://www.embamex-nl.com/derechos1.htm 

Junto a este aspecto positivo, que permanece hoy todavía sustancialmente válido, se 

ha ido configurando otro de signo negativo. Grandes masas de hombres y de 

mujeres en el interior de los pueblos -y muchos pueblos dichos comúnmente 

subdesarrollados o, con una formula a menudo eufemística, "en vías de desarrollo"-, 

no son de hecho padrones de sus decisiones ni tienen la posibilidad de serlo: otros los 

manipulan desde el exterior, convirtiéndolos así en esclavos de lo que ellos deciden, 

movidos frecuentemente por intereses económicos o por otro tipo de 

condicionamientos. No les es permitido ser verdaderos sujetos de su historia y de su 

destino, sobretodo colectivo. 

 



 

 8 

Según la Psicología Moderna  -así como lo hace ver uno de los grandes psicólogos 

del siglo XX, Erich Fromm,  en su libro “El miedo a la libertad”-, muestra como el ser 

humano, ante la angustia que produce la conciencia de estar separados del resto de 

las cosas, adopta dos actitudes patológicas: dominar a otros, y buscar de quién 

depender entregándole su libertad9. En ambos casos, las personas buscan cómo, a 

través de estos mecanismos, disolver esa barrera que los separa de las otras personas 

y del resto del universo. Desde esta perspectiva, el problema fundamental del ser 

humano es pues una cuestión de poder mal administrado y mal asumido. Dicho 

miedo a la libertad provoca avaricia, que crea situaciones injustas; la soberbia, de la 

prepotencia política, con la que se oprimen y explotan tantas libertades en juego; la 

mentira, con la que se manipular o se cometen fraudes; la lujuria, en la que se utiliza 

el sexo como instrumento de poder para "poseer", etc. Todas estas situaciones 

marañosas son fruto de ese poder de la libertad mal ejercido. 

 
4. En el ambiente cultural 

 

A través de lo económico, de lo social y de lo político, se influye sobre lo cultural, 

entendido sea en el sentido de “bagaje de conocimientos” -sobretodo de los que 

después abren la posibilidad de intervención-, sea en el sentido del “modo peculiar 

con el cual en un pueblo los hombres conciben y viven la realidad”. 

 

Indudablemente en estos últimos años la posibilidad de acceder a la cultura en el 

primer sentido se ha incrementado, gracias sobretodo a los medios de comunicación 

social. Aquí cabe hacer mención de ciertas empresas televisivas que, preocupadas 

por la promoción integral de la persona, se esfuerzan por presentar programas con 

valores culturales10. 

 

Existen sin embargo manifestaciones negativas en este ámbito cultural. En efecto, 

todavía muchos son mantenidos al margen de esta posibilidad, y a menudo 

intencionalmente para tener mayor facilidad de control en los movimientos de las 

masas11. 

 

                                                 
     

9
 Cf E. FROMM, La libertad como problema Psicológico, en ID., El miedo a la libertad = Obras Maestras del 

Pensamiento Contemporáneo  2 (Editorial Artemisa-Planeta, México 1985) 25-45. 

     
10

 A modo de ejemplo puede verse: http://www.tvazteca.com/corporativo/cultura/valores.shtml. 

     
11

 Cf http://www.lamolina.edu.pe/gaceta/Opinion/ignorancia.htm. 
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Si se toma posteriormente lo cultural en el segundo sentido, es necesario reconocer 

que en muchos casos se están sofocando las culturas consideradas inferiores, y se 

están imponiendo arbitraria y sistemáticamente culturas estimadas más adelantadas. 

También este atropello de las culturas más débiles obedece a menudo a intereses 

políticos de tipo etnocentristas12.  

 
5. En el ámbito religioso 

 

Hablar de un enfoque antropológico-interdisciplinar, implica hablar también de la 

dimensión religiosa del ser humano.  

 

Así tenemos, por una parte, un gran esfuerzo por comprender y vivir una nueva 

imagen de Dios, más adecuada a la sensibilidad cultural emergente; hay muchos 

creyentes en un Ser Trascendente que se sienten motivados para comprometerse en 

el proceso científico-técnico en curso, buscando la plenitud y totalización de su 

persona en armonía con el Cosmos. Pero por otra, en donde tal proceso no ha 

llegado todavía o está apenas iniciando, persisten formas de religiosidad que, más 

que promover a los hombres hacia una mayor humanización, lo bloquean en un 

estado de resignación. Creo oportuno aquí citar literalmente lo que yo ya he escrito 

al respecto en otro lugar: 

 

“Muchos creyentes, conscientes de la presencia de Dios en las cosas, en 

las personas y en todos los acontecimientos, tienen el problema de 

reconciliar dos tendencias, aparentemente contrarias entre sí: el amor a 

Dios y la pasión por el mundo. Con frecuencia se ha hecho hincapié en 

la necesidad de buscar primero la Justicia de un Reino que no es de este 

mundo, presentando así un cristianismo lejano e indiferente al devenir 

histórico. En tal contexto pueden ubicarse las nuevas corrientes o 

movimientos religiosos de tendencia fundamentalista que, bajo forma de 

fanatismo e intolerancia, proponen el ideal de la fidelidad y de la 

perfección en total contraste con las "actividades mundanas" 

consideradas, desde su perspectiva, como "elementos enemigos" o 

como un obstáculo para el desarrollo y el progreso de la vida espiritual.  

Por otra parte, como contrapartida, existe un gran número de personas 

que ha contribuido con su testimonio de vida a superar los antagonismos 

que han fragmentado el desarrollo integral de la humanidad ansiosa de 

realizar su ideal de totalización”13. 

 

Las antiguas formas de idolatría que absolutizaban ciertos relativos, han sido 

                                                 
     

12
 Cf http://www.monografias.com/trabajos13/raciact/raciact.shtml. 

     
13

 Se trata del sitio WEB del Instituto de Investigación sobre la Evolución Humana- http://iieh.com; de modo 

particular en: http://www.iieh.org/doc/doc200212020300.html.  
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reemplazadas por otras nuevas. Se erigen actualmente a los ídolos sobretodo del 

"saber", "tener" y "poder". Se trata de los falsos dioses o del culto idolátrico ante el cual 

se sacrifican cada día -abierta o veladamente-, innumerables víctimas humanas. 

 

Lo que hemos considerado hasta el momento presente, puede parecer 

excesivamente negativo y pesimista. Pero basta abrir los ojos a la realidad que nos 

rodea para darse cuenta de ello. Por otra parte, apenas hemos dicho algo sobre 

algunos problemas que vive la humanidad contemporánea (y tal vez de una manera 

muy vaga y superficial). Sin embargo, sea de cualquier modo, hemos presentado 

aspectos cruciales que contrastan ciertos derechos y valores del ser humano: el 

derecho a “tener lo necesario” para vivir con dignidad (lo visto en el aspecto 

económico, por ejemplo); el derecho a “saber lo indispensable” para  poder ser 

personas no excluidas ni marginadas sino motivadas por la verdad (lo visto en el 

aspecto socio-cultural); el derecho a “poder lo que es factible” para ejercer con más 

autonomía y libertad las propias decisiones (lo visto en el aspecto político-religioso). 

 

Ante la ausencia o carencia de dichos derechos, nos encontramos con pérdidas de 

valores, como por ejemplo, la pérdida del sentido de la familia, de la honestidad, del 

amor, de la paz,  de la generosidad, y de todos los demás valores que hacen del ser 

humano algo único e irrepetible en el universo. Es indispensable que una 

"Antropología Interdisciplinar" tome muy en serio estos problemas como auténticos 

desafíos. Ahora bien, para tratar de comprender mejor el fenómeno de la libertad, es 

necesario analizar y juzgar dicha cuestión a fondo. 
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 SEGUNDA PARTE 
 JUZGAR 
 LA SITUACIÓN CRÍTICA DE LA LIBERTAD 

 
En esta parte trataremos de emitir un juicio crítico sobre el fenómeno de la libertad en 

dos bloques: en el primer bloque reflexionaremos más a fondo sobre las grandes 

contradicciones descritas anteriormente. Para ello, se considerará, en primer lugar, el 

hecho y las repercusiones de los cambios profundos y acelerados de nuestro mundo 

contemporáneo; en segundo lugar, meditaremos sobre el factor principal de dichos 

cambios, explicando el pasaje que se ha dado de un conocimiento “mítico-

empírico” a un conocimiento “racional-científico”; finalmente consideraremos las 

características de la “Weltanschauung estática” y de la “Weltanschauung 

dinámica”14, para comprender mejor el influjo que han ejercido dichas perspectivas 

en la concepción de la libertad. Por lo que se refiere al segundo bloque, 

abordaremos la interpretación crítica sobre la naturaleza de la libertad, es decir, en 

un primer momento expondremos algunos proverbios, slogans y definiciones sobre la 

libertad; posteriormente explicaremos y asumiremos - desde nuestra perspectiva-, la 

definición de la libertad a la luz de la “Weltanschauung dinámica”; por último, 

hablaremos de la libertad en construcción y la dialéctica de la Vida-Muerte. 

 
1. Interpretación crítica sobre la situación actual de la humanidad 

 
1.1 Constatación de un hecho: los cambios profundos y acelerados 

 
De una u otra manera podemos decir que -a la luz de lo constatado-,  el género 

humano se halla hoy en un período nuevo de su historia, caracterizado por cambios 

profundos y acelerados, que progresivamente se extienden al universo entero15. 
                                                 
     

14
 La palabra alemana "Weltanschauung" indica no sólo "visión del mundo" sino también engloba el 

significado de una determinada manera de ver la realidad, una "filosofía de la vida". Al respecto puede 

verse: P. TEILHARD DE CHARDIN, Trois choses que je vois ou: Une Weltanschauung en trois points, en 

ID., Les Directions de l'Avenir XI (Seuil, Paris 1973) 161-175. 

     
15

 Al respecto véase: “Gaudium et Spes” = GS n.4 - 

http://www.geocities.com/robert01_es/gaudium_et_spes.htm. 
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Los cambios no son ciertamente una novedad en la historia, han existido en todos los 

tiempos. Pero quizás jamás así tan profundos y rápidos como en nuestros días. Más 

importante aún que describir lo que está ocurriendo a nivel fenomenológico, es tratar 

de descubrir la raíz última de todos estos cambios, lo que nos puede dar una 

explicación global. 

 

Sin duda, el hombre es el ser de nuestro mundo que nace más indefenso y, en cierto 

sentido, más desprovisto de entre los vivientes. Es suficiente hacer una comparación 

con los animales para aceptar el hecho. Esto, que vale para el hombre visto 

individualmente, vale también para la humanidad globalmente considerada.  

 

El hombre, en efecto, nace hace algunos millones de años pequeño y débil en el 

seno de una naturaleza potente, y más de alguna vez, también hostil. Sólo poco a 

poco dio algunos pasos hacia adelante en relación a sí mismo, afirmó tímidamente 

en medio de ella su presencia y buscó de sobreponerse a su dominio. En la medida 

que este hombre se siente más "primitivo" y más indefenso, en esa medida concibe la 

naturaleza que le rodea como una inmensa máquina de la cual él mismo es como 

un pequeño engranaje. Debido a que no posee el secreto del funcionamiento de sus 

determinismos, se somete a ésta como un esclavo. No conociendo los determinismos 

que operan en sí mismo ni en sus relaciones con los demás seres no puede 

manipularlos a su arbitrio. 

 

Este mundo en el cual está inmerso es un mundo ya hecho, y a él corresponde sólo 

respetarlo, convertirlo objeto de admiración y explotarlo quizás con precaución. Un 

paso en falso puede traerle también desgracias terribles. Esto crea en él una actitud 

de resignación y conformidad que lo reducen en gran parte a la pasividad. Así 

apenas logra defenderse de la agresividad de la naturaleza. Pero eso no es todo. A 

menudo, encontrándose ante los fenómenos que superan lo que habitualmente 

experimenta y que escapan de su ordinaria experiencia, porque no conoce las 

causas que los produce, los considera como manifestaciones inmediatas de fuerzas 

superiores, divinas, de carácter adverso o benévolo. De esta manera los sacraliza. El 

hombre, que tiene semejante experiencia de la realidad en la que vive inmerso, 

termina fácilmente por concebirla como si fuese algo fatal. El mundo-naturaleza lo 

acoge ciertamente en su seno, lo nutre y lo defiende en cierta medida, pero también 

lo domina y lo mata. 

 

Muy diversa es, desde este punto de vista, la experiencia que siempre un número 

mayor de hombres está haciendo actualmente. Con el nacimiento de la ciencia 

moderna ha germinado en la humanidad un nuevo modo de relacionarse con la 

naturaleza y, de consecuencia, con la realidad total. En la medida en la cual, gracias 

a esta ciencia, el hombre se apodera de las cosas y llega al conocimiento racional 

de las causas de los fenómenos que suceden dentro y fuera de él, se lleva a cabo 

progresivamente una desfatalización de la naturaleza misma. 
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Consecuencia natural de todo esto es que el hombre ya no se siente pequeño. Al 

contrario, sus dimensiones crecen en su conciencia. Sabe que no sólo puede 

defenderse de la agresividad de la naturaleza sino que también puede llegar a 

apoderarse, poco a poco, de todas las fuerzas que en la naturaleza están presentes y 

activas. Nace así el fenómeno de la técnica, como aplicación práctica de los 

descubrimientos científicos y, con ésta, la posibilidad de manipular gradualmente los 

fenómenos que antes eran incomprensibles e incontrolables. Se produce, asimismo, 

una notable toma de conciencia y una creciente responsabilidad respecto la 

naturaleza. Los hombres experimentan la sensación de que su destino personal y 

colectivo está cada vez más en sus manos, a pesar de que sepan que muchas cosas 

todavía escapan de su dominio. Por tanto se manifiestan también cada vez menos 

resignados y pasivos, y demuestran, en cambio, actitudes de rebelión ante lo que 

aparece negativo de los fenómenos, y de creatividad en los mismos. Esto se puede 

expresar con una fórmula muy concisa diciendo que los hombres han comenzado a 

percibir la realidad -en su totalidad-, como historia16. 

 

                                                 
     

16
 Al respecto puede verse: http://www.iieh.org/doc/doc200212020330.html. 

1.2 Factor principal del cambio en curso 

 

Son sin duda diversos los factores que provocan el cambio del cual estamos 

hablando. Sin embargo, parece ser que todo nos va llevando poco a poco a la 

siguiente conclusión: el ser humano -y más en concreto, su libertad-, se encuentra en 

un estado crítico de crecimiento. Entender dicha convicción nos conducirá a 

encontrar la clave interpretativa de lo que ocurre a nuestro alrededor. 
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La concepción del mundo como naturaleza precedentemente descrita, está 

fundada sobre un conocimiento mítico, o mejor dicho empírico de los fenómenos 

naturales (y también sociales). Y tales tipos de conocimiento, a pesar de su riqueza 

humana considerable y en ningún modo superficial, no ofrecen al hombre la 

posibilidad de apoderarse de estos, de ejercitar su dominio sobre los mismos. Es muy 

frecuentemente, entre los pueblos primitivos, el hecho de afrontar e interpretar el 

mundo que les rodea mediante mitos. A los pueblos primitivos les resulta algo natural 

la utilización de mitos para ubicarse en lo que ellos sienten como absolutamente 

superior y trascendente, como manifestación de fuerzas distantes e incontrolables. 

Esto les da seguridad y tranquilidad, pero al mismo tiempo no les permite apoderarse 

de los fenómenos ni de manipularlos libre y responsablemente. Los mitos, en realidad 

y desde este punto de vista, los mantienen esclavos de la naturaleza17. 

 

No es muy diversa, por lo que se refiere a nuestro tema, la condición del 

conocimiento empírico. En efecto, la experiencia que no consigue el grado de 

ciencia, o sea la que no logra reconocer las leyes que rigen los fenómenos, es útil 

para una cierta manipulación entre ellos, pero está siempre sujeta al riesgo de no 

poder superar la simple aproximación. Más de una vez el nexo entre causa y efecto 

puede ser en ésta equivocado, y llevar a efectos desastrosos. Este conocimiento no 

se mueve, por sí mismo, en el ámbito del símbolo, pero tampoco llega a lo 

estrictamente racional. Es insuficiente para fundar una verdadera libertad en el 

ámbito de la relación con la naturaleza. 

 

Cuando en cambio el hombre llega a descubrir las leyes internas que rigen los 

fenómenos y, por medio de su razón, puede percibir la relación de causa-efecto que 

está presente en estos, entonces se produce una auténtica revolución: se abre el 

camino a un verdadero dominio racional de los fenómenos mismos, que no sólo se 

explican sin un recurso de las fuerzas superiores, sino que pueden también ser 

provocados, impedidos, acelerados y potenciados según su libre arbitrio. El secreto 

de las cosas retrocede ante el progreso de la razón científica y, con ello, también la 

esclavitud que tenía al hombre sometido a las fuerzas de la naturaleza. De 

consecuencia crece la convicción que lo que aún en el presente no es conocido ni 

dominado, lo será ciertamente en un mañana no muy lejano. 

 

Es exactamente cuanto está sucediendo hoy, en un progreso siempre creciente, 

como consecuencia de algo que tuvo inicio siglos atrás pero que en realidad sólo 

ahora ha comenzado a tener sus claras manifestaciones, con todas las 

consecuencias, positivas y negativas, de las cuales hemos hablado anteriormente. 

 

                                                 
     

17
 Cf M. ELIADE, Il sacro e il profano (Borla, Torino 1973) 15-54. 

Resumiendo: hemos hablado de las principales características de las dos actitudes 

de fondo que crean las diversas experiencias de la relación con la naturaleza y con 
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la realidad general antes descrita.  

 

La primera postura es formalmente cosmocéntrica, como ya ha resultado de la 

exposición hecha. Esto quiere decir que la perspectiva desde la cual se mira la 

entera realidad no es el hombre sino la naturaleza (cosmos), en la cual el hombre se 

encuentra como perdido. La segunda postura es en cambio formalmente 

antropocéntrica. El hombre, en efecto, surgiendo desde los determinismos que lo 

hacen prisionero, considera cada vez más a sí mismo como centro de toda la 

realidad, y la concibe como ordenada a él y como recibiendo sentido por él. 

 

Por consiguiente, mientras esta segunda postura es decididamente personalista (sin 

confundir con individualista), la primera es en cambio cosal, sustancialista. Más 

notable aún, la primera actitud es fundamentalmente “estática”, mientras la 

segunda es notablemente “dinámica”. Debido a que la primera considera el mundo 

como ya hecho, piensa que la acción del hombre deba reducirse a repetir, aún per-

feccionándolo en la medida que sea posible, cuanto se ha siempre hecho. Para la 

otra actitud, en cambio, la novedad es siempre posible, incluso hasta necesaria. En 

otras palabras, mientras la primera postura está más bien dirigida hacia el pasado -

cultiva la fidelidad en la tradición y se reubica en el pasado con el deseo de regresar 

a él-, la segunda prevalece dirigida hacia el futuro y reubica su meta "más allá", ahí 

donde la humanidad no ha llegado todavía (u-topía). 

 

Hemos ya mencionado cómo, en virtud de su interpretación de la realidad, la 

primera actitud, es mítica o empírica, y la segunda, en cambio, es racional. En fin, 

mientras una tiende a sacralizar la naturaleza, considerando sus fenómenos, sobre 

todo si son extraordinarios, como manifestaciones inmediatas y directas de fuerzas 

superiores o divinas, la otra es más bien desacralizante, en el sentido que reconoce y 

acentúa la autonomía del hombre y de los demás seres de la naturaleza. Tal 

desacralización puede desembocar en la negación de lo divino, pero esto mismo no 

es su efecto necesario e inevitable. Ambas posturas o actitudes pueden sintetizarse 

muy bien en lo que algunos estudiosos han identificado bajo la connotación de la 

weltanschauung estática y dinámica. 
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Pasemos ahora a meditar un poca más sobre el influjo que ha ejercido el paso de 

una cosmovisión a otra, es decir, el pasaje de una perspectiva “tradicional-estática”  

a un enfoque “moderno-dinámico”.  

 
1.3 Características de la “Weltanschauung estática y dinámica” 

 

Ante todo, hay que recordar que la antigua visión del mundo -la Weltanschauung 

estática-, estaba inspirada en el mecanicismo. El mundo era considerado como un 

compuesto de elementos heterogéneos, puestos juntos desde el exterior.  Así como 

una máquina está formada por piezas diversas construidas anteriormente, así el 

mundo era concebido como un gigantesco mecanismo, en el cual todos los seres, ya 

pre-construidos e independientes los unos de los otros, eran simplemente colocados. 

La tierra, la bóveda celeste, las plantas, los animales, el hombre, etc., todo era 

concebido como un conjunto de elementos diversos que existían independientemen-

te los unos de los otros y constituían un todo sólo por una intervención extrínseca. La 

máquina funcionaba y todo estaba en orden.  

 

Durante mucho tiempo la estructura general de esta “filosofía de la vida”, ejerció una 

influencia determinante en los esquemas interpretativos. Tal concepción se reflejó, 

por ejemplo, en ciertas categorías de índole aristotélico. A través de ellas, la realidad 

era bien definida en ideas y conceptos que determinaban la identidad del ente y la 

clara distinción en relación a todo lo demás18. Sin embargo, la reflexión que se hacía 

sobre el "ser" del ente, era a partir de un concepto de "ser" abstracto, lógico, debido 

al pensamiento, no real. De aquí que para algunos estudiosos resultase insuperable el 

abismo entre el "no ser" y el "ser", en donde se perdía toda continuidad y todo vínculo 

en el vacío de la "nada"; donde el "devenir histórico" quedaba reemplazado por el 

"devenir mental" en el paso de la "potencia" al "acto"19. 

 

El problema estaba en que no se daba razón suficiente del constante devenir de la 

realidad histórica, ni tampoco se consideraba la complejidad de cuanto existe 

dentro del tiempo y del espacio en una visión orgánica. Desde esta perspectiva 

estática -en la que los sabios retuvieron por mucho tiempo la tierra como el centro 

del cosmos-, el hombre aparecía separado de la naturaleza que le rodea y como un 

espectador al que todo le estaba sometido. Todas las cosas estaban hechas para él 
                                                 
     

18
 Algunas categorías de esta índole son:  ser, esencia, existencia, sustancia, accidente, materia, forma, 

acto, potencia, etc.  Al respecto puede verse: A. GONZÁLEZ, Tratado de metafísica - Ontología = 

Biblioteca Hispánica de Filosofía 30 (Gredos, Madrid 1979) 254-306. 

     
19

 Cf C. VALE, Ontogenesis  vs.  ontology  -  Critique of Classical Metaphysics, en Theological Studies 53 

(1992) 330-336. 
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y podía servirse de ellas como quisiese. Se sentía en el mundo como un señor en su 

feudo.  En tal cuadro de referencia, el ser humano venía concebido como una 

creatura que aparecía sobre la tierra con todas sus facultades plena y perfecta-

mente desarrolladas. Se pensaba que nacía gozando del ejercicio pleno de su 

libertad. El problema del mal se explicaba como consecuencia de la pérdida de un 

orden y de un estado de equilibrio perfecto que ya se poseía con anterioridad 20. 

 

                                                 
     

20
 En otro ensayo explico el problema del mal y sus distintas interpretaciones. 

Esto fue debido a los esquemas que durante siglos estuvieron vinculados a 

conceptualizaciones abstractas y casi a-históricas. Según los observadores de 

entonces, todo era invariable y estático y los cambios que se producían eran 

solamente superficiales y sin llegar a alterar la esencia de las cosas. Desde su origen, 

éstas poseían una forma definitiva que conservaban siempre sin modificaciones 

esenciales.  A la luz de dicho paradigma, el hombre era visto casi sólo como 

"naturaleza" y "esencia", como una estructura inmutable y fija destinado sólo a 

contemplar lo que ya estaba acabado. 

 

Desde la perspectiva moderna del mundo - de “la Weltanschauung dinámica”-, se 

constatan cambios muy significativos. Dicho enfoque está inspirado en una cuestión 

de fondo: la cuestión sobre la totalidad. Esta pone de relieve la unidad orgánica y 

dinámica que existe en todo; se trata de una visión holística de tipo orgánico-

evolutivo. El hecho de comenzar a ver gradualmente la realidad -abriendo poco a 

poco los ojos ante la magia del inmenso cosmos que va precisándose cada vez más 

en las mentes de los observadores-, es un signo evidente de que la humanidad está 

despertando a la conciencia del Todo. 

 

Despertar a este sentido de totalidad, significa aceptar gradualmente en la 

inteligencia individual y colectiva el hecho de que “todo está relacionado entre sí”; 

de que el universo, por formar un sistema indefinidamente vinculado con el tiempo y 

con el espacio, no produce seres aislados; de que cada elemento del cosmos es 

coextensivo a la totalidad espacial y contemporáneamente coextensivo a la historia 

de la Realidad Universal. Es un despertar que implica descubrir la realidad ya no 

estáticamente sino de una manera dinámica. 

 

Así como un cuerpo está formado por sistemas, aparatos, órganos, tejidos y células, 

formando una perfecta armonía dinámica en su estructura interna, así el mundo es 

ahora concebido en su unidad. Desde esta perspectiva, el mundo funciona y se 

organiza como un cuerpo gigantesco, en el que sus partes -las cosas y los seres 

humanos- son concebidos como inacabados y en proceso de desarrollo. Ya no se 

piensa que el ser humano nace gozando del ejercicio pleno de su libertad, sino más 

bien “aprende a ser libre”. El problema del mal podría explicarse ya no debido a la 

pérdida de un orden y de un estado de equilibrio pre-existentes, sino más bien, como 
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consecuencia de ir conquistando poco a poco la totalidad de su ser y de su actuar. 

 

A la luz de dicho paradigma, el hombre es visto ya no sólo como "naturaleza" y 

"esencia" sino principalmente como sujeto histórico viviente en el tiempo; ya no como 

una estructura inmutable y fija, sino más bien como persona "en relación con" y "en 

relación para" en sentido dinámico, destinado no sólo a contemplar sino a 

transformar y a llevar a término  lo que todavía no ha llegado a su plenitud. Es en este 

esquema -de la Weltanschauung dinámica- que se debe redimensionar la 

concepción del ser humano y de su libertad. 

 
2. Interpretación crítica sobre la naturaleza de la libertad 

 

Tanto como concepto o como valor, la libertad ha sido definida y vivida por una 

multitud de personas, en distintas épocas, en distintos lugares y con una gran 

variedad de modalidades. Hay muchas definiciones y maneras de entender la 

libertad. A modo de ejemplo expondremos sólo algunas reflexiones que se han 

hecho al respecto. 

 

2.1 Proverbios, slogans y definiciones sobre la libertad 21  

 

“La verdadera libertad consiste en poder hacer lo que se debe hacer” 

(Baltasar Gracián). 

 

“La libertad es la necesidad, feliz y espontánea, de hacer el bien y evitar 

el mal” (San Agustín). 

 

“Nadie puede ser perfectamente libre hasta que todos lo sean” (San 

Agustín). 

  

“La libertad es siempre peligrosa, pero es asimismo, nuestra garantía más 

segura” (H.E.Fodick). 

 

“Un hombre libre es aquel que, teniendo fuerza y talento para hacer una 

cosa, no encuentra trabas a su voluntad” (Thomas Hobbes). 

                                                 
     

21
 Algunos de estos proverbios, slogans y definiciones se han tomado de los siguientes sitios o ensayos de 

autor: http://www.feyrazon.org/fabrotomas.html; http://ideasrapidas.org/libertad.htm; SAN AGUSTÍN,  

 Enchir  11,3; De Trinitate 8,3); 

http://www.proverbia.net/citas_tematica.asp?tematica=39&ntematica=Libertad&page=1; = 2;  

http://www.proverbia.net/citas_tematica.asp?tematica=39&ntematica=Libertad&page=2; = 3 - 4 - 5 - 6 - 

7 - 8 - 9;  

http://www.frasedehoy.com/call.php?file=frases_buscar&search_match=&subcategoria_id=34&page=1; 

= 2 -3 -4;  http://humanitas.cl/biblioteca/articulos/d0056/;  http://www.rie.cl/?pa=995; PLATÓN, Opera 

Omnia, Vol. I, 7s; TEILHARD DE CHARDIN, Les Directions et les Conditions de l`Avenir, en ID., 

L´Avenir de l´Homme (Seuil, París 1959) 302-303. 
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“No busquemos solemnes definiciones de la libertad. Ella es sólo esto: 

Responsabilidad” (George Bernard Shaw).   

 

 “Sólo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día” (Johann 

Wolfgang von Goethe). 

 

“La libertad es la autodeterminación o movimiento propio de la voluntad 

hacia  el bien” (Santo Tomás de Aquino). 

 

“La libertad no puede ser entendida como facultad de hacer cualquier 

cosa, sino como disciplina interior del don de sí mismo” (Santo Tomás de 

Aquino). 

 

“Nadie es más esclavo que el que se tiene por libre sin serlo” (Johann 

Wolfgang von Goethe). 

 

“El hombre está condenado a ser libre” (Jean Paul Sartre). 

 

“El hombre nace libre, responsable y sin excusas” (Jean Paul Sartre). 

 

“La libertad es la obediencia a la ley que uno mismo se ha trazado” 

(Jean Jacques Rousseau). 

   

“Es verdaderamente libre aquel que desea solamente lo que es capaz 

de realizar y que hace lo que le agrada” (Jean Jacques Rousseau). 

 

“Sólo el hombre culto es libre” (Epicteto de Frigia). 

 

“La libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que 

se debe” (Ramon de Campoamor). 

 

“La Verdad os hará libres” (Jesús de Nazaret). 

 

“Donde está el Espíritu del Señor está la libertad” (San Pablo). 

 

“La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron 

los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra 

y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe 

aventurar la vida” (Miguel de Cervantes Saavedra). 
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“Es más fácil apoderarse del comandante en jefe de un ejército que 

despojar a un miserable de su libertad” (Confucio). 

 

“La libertad es la capacidad de apertura, de actividad y de posesión” 

(Rafael Alvira). 

 

"La Libertad es la oportunidad ofrecida a cada hombre (por supresión de 

los obstáculos y posesión de medios apropiados) para  transhumanizarse, 

llegando hasta el fin de sí mismo" (Pierre Teilhard de Chardin). 

 

  “Bendito sea el caos, porque es síntoma de libertad” (Enrique Tierno Galván). 

 

“La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es 

la destrucción de quienes deberían disfrutar la libertad” (Mahatma 

Gandhi). 

 

“Sin acto no hay realidad... y lo menos potencial es el ser más libre” 

(Aristóteles). 

 

“Sujetarse a las leyes de la razón es la verdadera libertad” (Plutarco) 

 

“La libertad y el progreso son el objeto, tanto del arte, como de la vida 

en general” (Beethoven). 

 

“En el mundo moderno, la libertad es lo contrario de la realidad; pero es 

sin embargo su ideal” (Chesterton). 

 

“El hombre nunca ha encontrado una definición para la palabra 

libertad” (Abraham Lincoln). 

 

“La libertad es el gran espejo mágico donde toda la creación pura y 

cristalina se refleja; en ella se abisman los espíritus tiernos y las formas de 

la naturaleza entera” (Friedrich von Hardenberg Novalis). 

 

“Sólo es libre aquello que existe por las necesidades de su propia 

naturaleza y cuyos actos se originan exclusivamente dentro de sí” 

(Baruch Benedict Spinoza). 

 

“La libertad existe tan sólo en la tierra de los sueños” (Johann Christoph 

Friedrich von Schiller). 

  

“La libertad es un bien común y cuando no participen todos de ella, no 

serán libres los que se creen tales” (Unamuno). 
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“Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos: es la mente lo 

que hace al hombre libre o esclavo” (Franz Grillparzer). 

 

“La libertad está en ser dueños de la propia vida” (Platón). 

 

“Cuando hay libertad, todo lo demás sobra” (José de San Martín). 

 

“Un prisionero es un predicador de libertad” (Christian Friedrich Hebbel). 

 

“Hay quien pone en duda el porvenir del ideal de la libertad. Nosotros 

respondemos que tiene más que un porvenir: posee eternidad” 

(Benedetto Croce). 

 

“Ser hombre es ser libre. El sentido de la historia es que nos convirtamos 

realmente en hombres” (Karl Theodor Jaspers). 

 

“La libertad es un hecho, y entre los hechos que observamos, no hay 

ninguno que sea más claro”  (Henri Bergson). 

 

“Es un extraño propósito perseguir el poder y perder la libertad” (Sir 

Francis Bacon). 

 

“La libertad es la necesidad comprendida” (Hegel) 

 

“La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, 

pensar y hablar sin hipocresía” (José Martí). 

 

“La libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las 

demás facultades” (Inmanuel Kant). 

 

“La libertad no precede al deber, sino que es una consecuencia de él” 

(Inmanuel Kant). 

 

“No hay mayor esclavitud y pobreza que quitar la libertad a los demás” 

(Gustavo Gutiérrez). 

 

“La verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo” 

(Michel Eyquem de la Montaigne). 

 

“Nadie combate la libertad; a lo sumo 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). 

 

“La libertad es el camino hacia la madurez y hacia la armonía total” 
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(Luciano Cian).  

 

Lejos de haber mencionado las principales definiciones o haber recordado los 

slogans y proverbios más significativos, nos hemos limitado sólo a constatar el hecho 

de que hay una gran cantidad de reflexiones y múltiples enfoques sobre la libertad22. 

Esto no nos ha impedido  asumir alguna definición en determinado enfoque en vistas 

a responder a los desafíos que hemos planteado al inicio. 

 
2.2. Definición de la libertad a la luz de la “Weltanschuung dinámica” 

 

Hemos dicho que desde la perspectiva de la Weltanschauung dinámica, el hombre 

no aparece como un ente pre-fabricado desde el exterior del mundo, ni 

perfectamente acabado, ni tampoco nace ejerciendo plenamente su libertad.  El ser 

humano nace en un mundo que evoluciona y en este ambiente "aprende a ser libre".  

    

Esto significa en concreto que el hombre se encuentra a unos pasos de coronar la 

plenitud de su desarrollo, se encuentra todavía en un estado crítico de crecimiento. 

Al respecto nos parecen muy significativas las siguientes palabras:  

 

"Si el Mundo estuviese maduro en nuestras almas, deberíamos encontrar 

en  la propia plenitud el equilibrio y el reposo. Podríamos circunscribirnos 

a nosotros mismos. Ahora bien, es justamente por lo contrario que huimos 

constantemente de nosotros mismos en el esfuerzo de poseernos  [...]. 

Nosotros nos encontramos incompletos e inacabados"23. 

 

Es en este contexto de la “Weltanschauung dinámica” que podemos asumir una 

definición más cercana a nuestras expectativas. Creemos que la perspectiva 

evolucionista de Teilhard de Chardin nos ofrece una concepción que todavía hace 

falta profundizar.  

 

                                                 
     

22
 Para una mayor profundización sobre el tema puede verse: 

http://www.paideiaescuelalibre.org/Bibliografia.htm;  

http://www.google.com.mx/search?hl=es&q=libertad&meta=; 

http://www.iieh.org/doc/doc200212020360.html; R. ALVIRA, Qué es la libertad (Loma, México 1993). 

     
23

 P. TEILHARD DE CHARDIN,  Esquisse d'un univers personnel, en ID., L´Énergie humaine VI (Seuil, 

Paris 1962) 79-80. 
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En efecto, para él, la libertad es una energía natural y espiritual localizada en las 

zonas inmanentes de nuestra actividad y en las que se forma el cuerpo o la estructura 

de nuestra inteligencia, de la voluntad y de nuestro apasionado movimiento racional. 

Dicha energía se presenta como una oportunidad para  transhumanizarse, llegando 

hasta el fin de sí mismo24.  

 

De esta manera de concebir la actividad humana se desprende una definición de 

libertad que creemos puede todavía re-elaborarse buscando las  implicaciones 

concretas para la vida; esto mismo -como vamos a ver en el siguiente apartado-, nos 

permitirá colocarnos en una situación determinada para interpretar de manera más 

adecuada las contradicciones por las que pasa nuestra humanidad. Es por ello que 

en el presente ensayo asumimos esta definición de libertad: 

 

 
 

 

“La capacidad de actuar según naturaleza 

propia, es decir, como personas dotadas de 

inteligencia, voluntad y dinamismo racional, 

mediante lo cual podemos conocer, querer y 

hacer conforme lo conocido y lo querido”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
     

24
 cf P. TEILHARD DE CHARDIN, L´Énergie humaine, en ID., L´Énergie humaine VI (Seuil, Paris 1962)  

145-146.  
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Todo ente existente posee una capacidad de actuar: la misma materia cuyo 

movimiento no es llamado libertad sino determinismo; los seres vegetales también 

tienen su capacidad de actuar pero conforme su ser vegetal; dígase lo mismo para 

los animales, según su instinto; es sólo el ser humano cuya capacidad de actuar está 

en relación con sus facultades personales25. 

 

Según la filosofía de Aristóteles y de Santo Tomás, son tres las facultades del alma 

humana a través de las cuales ejerce toda acción: inteligencia, voluntad y 

dinamismo racional26. 

 

Con la facultad de la inteligencia puede conocer; sólo el ser humano y ninguna otra 

creatura es capaz de conocer, del “saber reflexivo” (un animal sabe pero no sabe 

que sabe). El desafío en este ámbito es el de “saber más para actuar mejor”27. En la 

medida que el ser humano cultive su inteligencia -sabiendo y conociendo más-, en 

esa medida hará experiencia de una libertad más plena, será más libre. 

 

Con la facultad de la voluntad se quiere; el ser humano no solo llega a conocer la 

verdad en los entes, sino también a quererlos como auténticos bienes. Al percibir el 

bien querido como un ideal, la voluntad mueve a la persona, la "incita" a consagrarse 

en cualquier trabajo y le hace tener gusto por hacer las cosas; dicho querer se 

convierte en motivo o "ideal motor" que anima toda acción. En la medida que el ser 

humano cultive su voluntad -queriendo y teniendo motivos para actuar mejor-, en esa 

medida hará experiencia de una libertad más plena, será más libre. 

 

Con el dinamismo racional, el ser humano es capaz de hacer conforme lo conocido 

y querido, es decir, ya no se trata de cualquier acción, sino más bien de una acción 

que implica la inteligencia y la voluntad. Es un “hacer con poder”. Toda acción u 

operación que la persona realiza es trabajosa, conlleva esfuerzo. Y, en el caso del 

dinamismo racional, el trabajo es triple: conocer o saber qué es lo que se va a hacer; 

querer o desear lo que se ha conocido y, finalmente, realizar algo de acuerdo a lo 

conocido y a lo querido. En la medida que el ser humano actúe en armonía con el 

dinamismo de sus facultades, en esa medida hará experiencia de una libertad más 

                                                 
     

25
  Cf J. SHEEN FULTON, La Filosofía de la vida (Lagusa, México 1979) 23-60. 

26
  Cf SANTO TOMÁS, Quæst. Disp., De Veritate,  X, 9, anuncio 3; Summa, I:83; I-II:13; De Veritate, XXIV; 

De Malo, VI; http://www.enciclopediacatolica.com/f/facultadesalma.htm. 

27
  Cf P. TEILHARD DE CHARDIN, Etre plus (Seuil, París 1968) 25.43-45; ID., Le Phénomène humain I 

(Seuil, París 1955) 25. 205-206; ID., Le Directions de l´Avenir (Seuil, París 1973) XI 21-32. 
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plena, será más libre.  

 

Conocer, querer y hacer son los elementos esenciales que necesitan cultivarse en 

toda acción; es en el desarrollo pleno y armonioso de lo intelectivo, de lo volitivo y de 

lo operativo en donde radica el secreto del fenómeno de la libertad. 

 

Ahora bien, a  este punto, es necesario hacer algunas aclaraciones en relación al 

dinamismo de la libertad. Se trata de entender ésta misma, como una capacidad 

orgánica de actuar, es decir, no puede entenderse la libertad como una simple 

acción intelectiva, volitiva u operativa, excluyéndose una de las otras, sino más bien 

como una acción en conjunto que exige la interacción de dichas facultades. 

 

Cuando se privilegia el momento intelectivo, en que la inteligencia mueve al sujeto a 

conocer una realidad, nos encontramos con una acción que tiene que ver con la 

“deliberación”. Ciertamente que la libertad implica una deliberación pero no se 

reduce ni se agota sólo en ella. Deliberar es el hecho de considerar atenta, detenida 

e inteligentemente el pro y el contra de los motivos de una decisión, antes de 

adoptarla, y la razón o sinrazón de dicha decisión. Se trata de un conocimiento 

previo al acto volitivo. Aquel que tenga un conocimiento más profundo y perfecto de 

la realidad en general, de sí mismo y del modo y manera de aplicar esos 

conocimientos a la circunstancia concreta, ese llevará a cabo una auténtica 

deliberación, como un acto constitutivo del ejercicio de la libertad. 

 

Aquel que considera sólo la acción volitiva o del querer en el acto de la libertad, 

ejercita una acción que tiene que ver con el “libre albedrío”. Es en este aspecto que 

muchos han caído en la tentación de confundir la libertad con el libre albedrío. Se ha 

creído que la libertad es la capacidad sólo de elegir entre una realidad u otra, 

reduciendo el fenómeno de la libertad a un acto exclusivo de elección. Los motivos 

de mi acción son determinados por mi querer y ciertamente no se puede prescindir 

del querer en la elección. En toda acción de elegir, hay una decisión de la voluntad, 

que puede elegir afirmar algo o retener su decisión. En todo acto que esté implicada 

la voluntad se puede “querer que no” pero no se puede “no querer”. Por ejemplo, 

“yo quiero comer pan” o “quiero no comer pan” pero de ningún modo puedo decir 

que “no quiero comer pan”, pues negaría la acción de la Voluntad. Así pues 

podemos decir que el libre albedrío no radica tanto en poder elegir esto o aquello, 

cuanto simplemente, en poder elegir, lo cual sólo es posible si se puede querer. El 

hecho de poder y tener que elegir es ya en sí una muestra de libertad pero ésta 

misma no se reduce al acto de elección. La libertad es algo más que eso28.  

 

                                                 
28

  Al respecto puede verse R. ALVIRA, Qué es la libertad (Loma, México 1993) 70-97. 
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Por último -para terminar esta pequeña serie de aclaraciones-, es necesario no 

confundir “libertad” con “libertinaje”. Bien lo decía ya Santo Tomás de Aquino: “La 

libertad no puede ser entendida como facultad de hacer cualquier cosa, sino como 

disciplina interior del don de sí mismo”. Claro está que cuando Santo Tomás habla de 

la disciplina interior que nos hace capaces del “don de sí mismo”, se refiere a estas 

facultades del alma a través de las cuales se realizan acciones libres. Podríamos decir 

que mientras la libertad es la capacidad de actuar de acuerdo a nuestra naturaleza 

propia, como personas...., el libertinaje es esa capacidad de actuar pero no 

conforme a nuestra naturaleza propia. Se actúa traicionando nuestra condición 

humana, no en conformidad a lo que debemos hacer (cf Baltasar Gracián). Está mal 

expresado cuando uno afirma lo siguiente: “Porque soy totalmente libre puedo 

romper todos los vidrios de mi escuela y, al hacerlo así, en ello manifiesto que soy 

libre”. ¡Qué aberración! La libertad no sólo es el poder elegir entre romper o no los 

vidrios de la escuela. Es algo más que la simple elección; podríamos decir con San 

Agustín que, “es la necesidad, feliz y espontánea, de hacer el bien y evitar el mal” 

con todo lo que esto conlleva29. El hecho de romper los vidrios implica un 

conocimiento y un querer inmaduros que me conducen  a actuar no como persona 

racional, sino como alguien que ejerce una acción asemejándose a un animal 

irracional. Este mismo hecho nos da la oportunidad para afrontar el problema más de 

cerca en el siguiente apartado. 

 
2.3 La libertad en construcción y la dialéctica de la Vida-Muerte 

 

No hay que perder de vista que este “proceso de la libertad”, está en íntima sintonía 

con el mismo desarrollo de la vida. Ya lo decía muy bien Miguel de Cervantes 

Saavedra: “por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la 

vida”; o también, como lo ha expresado Platón: “La libertad está en ser dueños de la 

propia vida”. “El derecho individual a la libertad es tan sagrado como su derecho a 

la vida; la libertad equivale a la propia vida”30; y así, por el estilo, podríamos referir 

varias citas al respecto.  

 

Es en este contexto de la libertad en crecimiento, vinculada a la vida en su proceso, 

que podrá apreciarse la dialéctica que caracteriza la experiencia humana. Por una 

parte, la experiencia del deseo más profundo de cada ser humano: vivir, y vivir en 

plenitud. Plenitud de cualidad y plenitud de duración. En efecto, si se le considera 

atentamente, cada deseo humano, individual y colectivo, es expresión de tal deseo 

radical. Para apagarlo, están orientados, en última instancia, todos los esfuerzos de la 

libertad humana, a cada nivel. Y es esto mismo que pone en movimiento cada 

                                                 
29

  Para profundizar un poco más en este pensamiento de San Agustín puede verse: J. PEGUEROLES, Libertad 

y necesidad, libertad y amor en San Agustín, en Revista Espíritu 88 (1983) 109-114; 99 (1989) 5-16; 111 (1995) 

71-76. 

30
  Cf http://www.islamenlinea.com/guia-islam/libertad.html. 
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dinamismo de la libertad. Pero a lado de este primer hecho de experiencia, hay otro 

no menos radical: la experiencia del morir. Existe la muerte. En términos muy 

generales y en sintonía con lo que acabamos de mencionar anteriormente, la muerte 

(en este contexto), se podría decir que es todo lo que contradice de algún modo el 

deseo más profundo de los hombres: la inseguridad, el miedo, la angustia, la 

marginación, el hambre no saciada, la pobreza, la explotación, la opresión, la 

vanidad, el egoísmo, el orgullo, etc. Todas estas expresiones son "situaciones de 

muerte", “situaciones de esclavitud”, porque verdaderamente "eliminan" en el ser hu-

mano ese deseo radical de vivir, ese dinamismo de la “libertad plena”. Son 

"manifestaciones de la no vida" provocadas por el mal uso de la libertad. Si se 

pudieran esquematizar tales expresiones dentro del ámbito de la libertad incompleta 

y/o degradada, resultaría el siguiente cuadro:  

 
 
 MAL CONOCER-SABER 

 
 genera 

MARGINACIÓN 

 
 Aquí se pueden ubicar 
 TODOS LOS EJEMPLOS 
 DE FRACASO 

en que REINA LA MUERTE 

 
 MAL QUERER-TENER 

 
 genera POBREZA 

 
 MAL HACER-PODER 

 
 genera OPRESIÓN 

 

En nuestro mundo contemporáneo reinan estos tipos de muerte: marginación, 

pobreza y opresión en todas sus dimensiones y en todas sus connotaciones 

semánticas implicadas.  Por ejemplo, el mal saber o no conocer adecuadamente el 

valor de la vida y de todo aquello que nos rodea, el dejarse guiar por ideologías que 

destruyen la dignidad de la persona esclavizándola mediante la propuesta de una 

cierta jerarquía de valores demoledores, produce la incertidumbre y la pérdida del 

sentido de la vida. Esto a su vez va a causar una especie de marginación al no 

sentirse apto en aquello que le es propio a cada persona. Pero lo más grave del 

asunto es cuando por ciertas actitudes conscientes o inconscientes se abusa del 

"saber" para infligir este género de muerte, generando inseguridad y marginación 

para los demás31. 

 

                                                 
31

  Por ejemplo, las promesas de alguien que son engaños y mentiras descaradas, hacen dudar del valor de la verdad 

que le es propio a cada ser humano. Los ejemplos de fracaso en este ámbito son abundantes, basta para ello recordad  

la ideología del Nazismo, impulsado por Alfred Rosenberg, miembro del partido Nazi que formuló las teorías raciales 

más infames de la historia favoreciendo con ello la marginación radical. Al respecto puede verse:  

http://html.rincondelvago.com/el-racismo_2.html. 
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El mal tener o el querer deficiente produce también muerte. Por una parte, el 

egoísmo genera miedo en cuanto que el ser humano, al centrar la atención sólo en sí 

mismo, sufre una especie de pobreza personal al no saber abrirse a los demás, 

creyendo que uno mismo vale y los demás no; es un empobrecerse al despreciar a 

los demás. Por otra, cuando se carece de algún “incentivo motor” debido al mal 

ejercicio de la voluntad, se descartan los valores y/o ideales relativizando el gusto por 

la vida. Todo esto se complica cuando se genera en los demás este tipo de muerte. 

Claro está que no es malo tener bienes o tener convicciones. Lo que si es malo es 

hacer que otros no tengan los bienes necesario o que carezcan de ideales o de 

valores para vivir, degradando con ciertas actitudes la dignidad de la persona32.  

 

El mal poder o el hacer impropio produce también muerte. El pensar que no se nece-

sita de nada ni de nadie por el poder que se tiene, no sólo es una sobreestima de sí 

mismo, sino que también -al comprobar lo contrario de lo que se piensa-, es un 

generar angustia propia sintiendo una especie de opresión sofocante. El asunto se 

convierte más drástico cuando se genera esa angustia a los demás -por el poder mal 

ejercido- produciendo situaciones graves de opresión33. 

 

                                                 
32

  Por ejemplo, el miedo de morir de hambre o de enfermedad por ser víctimas de quien despilfarra el dinero"ganado" 

a costa del sacrificio de los pobres. Los ejemplos de fracaso en este ámbito pueden localizarse en algunos sistemas 

ideológicos, como el nihilismo histórico y filosófico defendido por Friedrich Wilhelm Nietzsche. Para profundizar 

puede verse: http://www.counterorder.com/nihilism_es.html y http://es.wikipedia.org/wiki/Nihilismo. 

33
  Por ejemplo, personas que ejercen mal el poder - al ser representantes o dirigentes de su país - sembrando el pánico 

ante posibles guerras generadas por intereses personales. Los ejemplos de fracaso en este ámbito están tanto en el 

ámbito psicológico, político, religioso y demás dimensiones que se relacionan con el poder del ser humano.  

Verbigracia de esto, es el fanatismo del poder que ha hecho estragos en la historia, como ha sido en el caso de Rudolf 

Hitler Pölzl, dictador asesino responsable de la muerte de millones de personas y de la encarnación de los más bajos y 

deplorables instintos humanos. Puede verse: http://www.artehistoria.com/batallas/personajes/7055.htm. También 

pueden recordarse otros genocidios, como  por ejemplo, el masacre de los hebreos por el faraón egipcio Tanis- Cantir, 

conocido como Ramsés-II; el masacre de los albigenses (cf http://genocidios.faithweb.com/albigenses.html); el 

holocausto, cuando los seres humanos en los campos alemanes de concentración no fueron tratados como personas (cf 

 H. JONAS, Dopo Auschwitz. Una voce ebraica [Il Melangolo, Genova 1989] 9-15), y así por el estilo otros casos de 

fracaso humano. Al respecto puede verse: http://members.aol.com/wetriumph/. 
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Otros rasgos imponderables sobre estos tipos de muertes son, por ejemplo, la 

vanalización de la muerte que elimina el realismo impactante de esta misma (cine y 

algunos programas televisivos hacen a las personas insensibles ante la muerte); el 

silencio que pretende superar toda culpabilidad en relación con la muerte injusta por 

la violencia pagada (pistoleros contratados); las condiciones precarias de ali-

mentación ante las cuales -en nuestros días- mueren todavía muchos de hambre; la 

gran mortandad debida a explosiones y a experimentos nucleares; el alto índice de 

mortalidad debido ya no tanto a las amenazas de la naturaleza, como en otros 

tiempos de la edad de piedra, sino debido más bien a la incapacidad social -

imperante en nuestros días- de “sistemas políticos enfermizos” que devoran con saña 

insaciable a tantas víctimas humanas.  

 

La antropología interdisciplinar no puede callarse ante estos desafíos. No puede 

permanecer indiferente ante estos tipos de muertes en las que se realizan semejantes 

genocidios eliminando el sentido de la vida.  

 

El deseo de vivir plenamente y la experiencia de la muerte son, en el fondo, las 

expresiones más radicales de la dialéctica Vida-Muerte. Esta constituye verdadera-

mente la realidad concreta del mundo humano como un trascendental que está 

presente en cada uno, por ejemplo, en la dialéctica de la saciedad-hambre, salud-

enfermedad, alegría-tristeza, seguridad-incertidumbre, sosiego-angustia, decisión-

miedo, libertad-esclavitud.  

 

En el seno de esta dialéctica, una y múltiple, el hombre está siempre en búsqueda, 

consciente o inconsciente, de una Vida-sin-Muerte. Tal búsqueda se manifiesta no 

solamente en forma positiva, sino también en forma negativa, en el miedo de la 

Muerte. Esto no es en realidad más que la otra cara del deseo de la Vida que 

constituye el trasfondo más radical de cada miedo. La guerra, por ejemplo, no es en 

sí, una búsqueda directa de la muerte, sino más bien la búsqueda de vivir movida y 

motivada por el miedo a morir34. También, en fuerza de ello, se ponen 

frecuentemente en movimiento los diversos dinamismos de la libertad,  individuales y 

colectivos. 

 

Como se ha podido fácilmente comprender y también constatar, el profundo 

cambio que se está realizando en la humanidad puede constituir, de por sí, una 

oportunidad de crecimiento para el hombre. Gracias a dicho cambio, en efecto, él 

puede instaurar una relación con la naturaleza más en sintonía con su dignidad, tiene 

la posibilidad de librarse de tantas formas de esclavitud y sometimiento, puede 

convertirse siempre más dueño de sí mismo, del mundo y de su historia. 

 

Pero, de hecho, debido a las tomas de decisiones tanto individuales como colectivas 

                                                 
    

34
 El hombre -filosóficamente hablando-, no puede querer la muerte en sí, sino que la pretende siempre disfrazada 

como un bien, como una “garantía de vida” (cf R. ARNOU, Le Désir de Dieu (Alcan, Paris 1957) 272-285. 
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de los hombres, tales cambios han generado una serie de graves contradicciones de 

las cuales ya hemos hablado precedentemente. La libertad humana inmadura 

(incompleta), y por tanto, mal ejercida, es la que ha orientado dicho fenómeno 

hacia situaciones en gran parte des-humanizantes, en las que se elimina el sentido de 

la vida y en las que se relativizan los valores de la existencia.  

 

A pesar de todo esto, es el mismo hombre que desafía la vida en su aventura por 

conquistar su libertad. Digámoslo con Jaspers:  Si ser hombre, es ser libre, entonces “el 

sentido de la historia es que nos convirtamos realmente en hombres”. He aquí nuestro 

desafío por afrontar. 

 TERCERA PARTE 
 ACTUAR 
 LA SITUACIÓN PRÁCTICA DE LA LIBERTAD 

 

En esta parte trataremos de concretizar en el ámbito operativo algunas líneas de 

acción. La situación de la época moderna nos hace percibir que nuestro mundo, en 

algunas regiones más que en otras, parece vivir bajo los mismos signos contradictorios 

por los que han pasado muchas generaciones de antaño. En todo ese trayecto 

histórico nos encontramos, por una parte, con personas que han influido 

negativamente en la sociedad favoreciendo el agravarse de dichas situaciones; por 

otra, también existen esas personas que han hecho contribuciones muy significativas 

para la sociedad, ya sea con su testimonio de vida como también con algún aporte 

de beneficio humanitario. 

 

Ahora bien, si es que deseamos encontrar una respuesta ante las situaciones de 

esclavitud y de muerte por las que pasa la humanidad entera, es necesario empezar 

por romper con las causas que las producen y/o favorecen. ¿De qué manera? 

Proponiéndonos madurar cada vez más como personas, cultivando el crecimiento 

de la libertad, a nivel individual y social.  Esto significa, en concreto, hablar de un 

cambio en nuestro modo de "conocer", de “querer" y de “hacer". Si se pudieran 

esquematizar tal propuesta dentro del ámbito de la libertad que se cultiva 

adecuadamente, resultaría el siguiente cuadro: 

 

 
 
 CULTIVAR UN BUEN 
 
 CONOCER y SABER 

 
 para conquistar como 
desafío  
  la VERDAD 

 mediante un auténtico 
 diálogo interdisciplinar   

 

 
 

 Aquí se pueden ubicar 

 

 TODOS LOS EJEMPLOS 
 DE ÉXITO 
 

 en que REINA LA VIDA 
  
 Por el ejercicio de la 

 
 

 CULTIVAR UN BUEN 

 

 
 para promover como ideal 
 la BONDAD 
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 QUERER y TENER 

 
 mediante un óptimo 
 esfuerzo sacrificado 

 

 

 LIBERTAD 

 MÁS PLENA 
 
 

 CULTIVAR UN BUEN 

 
 HACER y PODER 

 

 
 para favorecer como 
energía 

 la UNIDAD 

 mediante una perfecta 
 entrega por el amor 

 

 
1. Renovar nuestro modo de proceder en el "conocer" 

 

En primer lugar se puede hablar de un "cambio en el conocer-saber". Es necesario 

pasar de una visión y de una actitud pesimista -encerrada sólo en el fracaso y en la 

melancolía-,  a una visión más amplia, contemplando la totalidad de la realidad 

espacio-temporal, es decir, pasar de un "conocer limitado y limitante” -que no 

permite "ver"-, a un “conocer más amplio que nos permita “conquistar la Verdad”. 

 

Hemos dicho que el mundo contemporáneo sufre este tipo de "ceguera", víctima de 

una ignorancia que degrada nuestro ser y en la que se ha perdido el valor verdadero 

de cuanto existe.  

 

Los grandes hombres protagonistas de la historia han sido los auténticos promotores 

de cambios significativos. Ellos han sido "los visionarios" que han comprendido dicha 

historia en su unidad y en su integridad; son aquellos que han sabido ver y descubrir 

en el ser humano aquello que lo dignifica y que lo enaltece; ellos son los que han 

sabido cultivar “su capacidad de saber ver más y mejor”, rebasando todo límite, 

superando las barreras de su percepción condicionada. Ellos, en definitiva, son los 

hombres que han sabido ver lo extraordinario en los simples hechos, los que han 

sabido anunciar prodigios y que han logrado grandes conquistas cuando todo era 

adverso. Estas personas nos hablan y nos dan testimonio de la existencia vivida con 

sentido de éxito35. 

                                                 
    

35
 Hay personas que han ejercido bien su manera de conocer, siendo testigos visibles de un auténtico y sano 

optimismo. Los ejemplos de éxito en este ámbito están tanto en el sector psicológico, político, científico, 

religioso y demás dimensiones que se relacionan con el modo de conocer del ser humano. Verbigracia de esto, 

es la gran cantidad de personas que han contribuido significativamente en la sociedad con sus aportes. Al 

respecto puede  verse la lista detallada de los “Premios Nobel” que se han impartido a lo largo de la historia, 

con su explicación  o motivo referido al otorgamiento del premio: http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel 

(Para obtener dicha información, hacer click en cada campo -Física, Química, Paz, etc- y en cada nombre -

Wangari, Shirin, etc.). También se pueden ver otros tipos de premios, como por ejemplo, Premio Medalla 

Fiels, que corresponde al ámbito de las matemáticas -http://es.wikipedia.org/wiki/Medalla_Fields; Premio 

Pritzker, en el sector de la Arquitectura  http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Pritzker;  Premio Turing, 

referente a los adelantos de la informática y de la computación http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Turing, 

etc. 
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De aquí que la "nueva actitud" -en nuestra manera de conocer-, sea un acto 

elemental del ser humano que le permite comprender más a fondo los secretos de su 

misma naturaleza. Una actitud que le permite eliminar gradualmente -y en la medida 

en que ésta sea cada vez más madura- esas "situaciones de ignorancia" en las que él 

desconocía lo más esencial de sí mismo y de aquello que le está entorno, es decir, su 

condición de ser una persona con libertad. El ser humano, vacío de este 

conocimiento -al desconocer la verdad de su condición dentro del devenir histórico- 

se encontró en muchas ocasiones en un estado crítico de angustia y de inseguridad. 

Esta situación generó en él actitudes instintivas en las que -consciente e 

inconscientemente- buscó sobrevivir no importándole sembrar la muerte por doquier. 

Es así que hizo experiencia de su condición limitada de no "ser plenamente libre". 

 

Con certeza podemos decir que el hombre será más libre en la medida en que 

cultive esa manera de conocer conquistando cada vez más la Verdad. Gracias a 

esta "visión" -que le permite cruzar los umbrales de su conocimiento incompleto-, el 

ser humano puede crecer más en su libertad.  

 

Por eso -para cultivar nuestro conocimiento-, es imprescindible una manera de ver 

más amplia. Esto nos lleva a considerar algunas convicciones con su respectiva 

praxis. En concreto, proponemos lo siguiente: 
1.1 Cultivar la convicción sobre la totalidad y la complejidad histórica 

 

El ser humano debe darse cuenta que la verdad de su misma condición exige y 

requiere de un enfoque “holístico”36, en el que se puedan descubrir las verdaderas 

dimensiones de su naturaleza compleja. 

 

Hay que tomar conciencia de que la complejidad siempre ha existido; lo que no se 

ha dado en la historia -ya sea por un motivo o por otro- es el hecho de que el hombre 

no siempre ha sido consciente -culpable o no- de dicha complejidad. 

 

Podemos decir que -a  pesar de los adelantos científicos y técnicos, y de tantas 

conquistas en el mundo del "saber"-, la humanidad actual sufre una tremenda crisis al 

"no saber" percibir la preocupación por comprender el Todo. Dicha preocupación  se 

remonta a épocas muy antiguas; es una cuestión que ha ocupado siempre los 

espíritus de cada época. Sin embargo, creemos que la crisis por la que está pasando 

la humanidad contemporánea es un signo típico de los tiempos nuevos.   

 

La posibilidad de un despertar de nuestras conciencias a una "conciencia global” se 

afirma cada día más. Ya no se trata de pensar sólo en los sistemas de “globalización 

económica”37, sino más bien, en una toma de “conciencia universal” que nos 
                                                 
    

36
 Cf http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/11/11holist.html. 

    
37

 Puede verse al respecto: http://nogal.mentor.mec.es/~lbag0000/html/global1.HTM. 
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permita despertar a nuevas perspectivas que susciten el deseo apasionado por "ver 

más y mejor". Cultivar el sentido de la complejidad, no es otra cosa que cultivar el 

afán por conquistar la verdad en su totalidad. 

 
1.2 Cultivar la convicción sobre la necesidad y exigencia interdisciplinar 

 

Abordar el problema sobre la Totalidad y Complejidad da por resultado afrontar la 

cuestión metodológica. Dicha cuestión ha provocado grandes debates por lo que se 

refiere a la interdisciplinariedad. Para algunos estudiosos, es absolutamente 

inadmisible el enganche entre sí de distintas disciplinas, como por ejemplo, entre la 

ciencia, la filosofía y la teología, excluyéndose toda posibilidad de convergencia en 

el conocimiento. Ciertamente que hablar de interdisciplinariedad no significa hacer 

una neta identificación en detrimento de lo que es característico en cada 

perspectiva.  

 

Se trata de aquella lógica del enfoque holítico que busca el "equilibrio en todo". Un 

equilibrio que no es de naturaleza estática -en el que se refleja muchas veces la 

actitud de arrogancia con la que se pretende poseer la verdad en modo absoluto, 

exhaustivo y definitivo38-, sino un "equilibrio dinámico" donde puedan percibirse las 

divergencias y los nuevos problemas, como incentivos que promuevan, más allá del 

"temor receloso", una mayor colaboración en la búsqueda de otro equilibrio mucho 

más complejo. Es en este esfuerzo en dónde se ubica el "diálogo verdadero".  

                                                 
    

38
 Cf D. MAZZONIS - M. CINI, Il gioco delle regole. L'evoluzione delle strutture del sapere scientifico (Feltrinelli, 

Milano 1981) 102. 
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Tal es el parecer, por ejemplo, de Jean-Pierre Lonchamp, doctor en ciencias físicas, 

quien sostiene que todos los enfoques -el científico, el filosófico, el teológico, etc.-, son 

vías de acceso que tienen sus límites. "¿Por qué oponerlas -dice el experto en física 

nuclear- exaltando una en detrimento de las otras cuando éstas se complementan? 

Esta diversidad es en sí una riqueza"39. Según Lonchamp, ha llegado el momento de 

abatir los muros de la incomprensión y de la desconfianza. Afirma además, que el 

diálogo verdadero no es una yuxtaposición de monólogos sino que es como algo 

inseparable de una atención apasionada a los puntos de vista e intuiciones de los 

demás40.  

 

Es así que se  habla de la verdadera "interdisciplinariedad", pues renunciar a ella 

significaría prescindir de un conocimiento más amplio y completo de la realidad 

estudiada. Afrontar con distintas perspectivas la realidad, favorece la superación de 

los reduccionismos ocasionados por la fragmentación del saber. La emergencia del 

paradigma de la complejidad es una de las razones para integrar visiones parciales 

en otras más amplias. 

 

Desde dicha óptica surge la convicción de que la "visión de conjunto" favorece tanto 

la distinción de los diferentes ámbitos de la realidad como su mutua integración en 

un todo orgánico, indivisible y al mismo tiempo diferenciado, sin que por ello se haga 

una transgresión de los límites. A la luz de dicha convicción, el problema sobre la 

reconciliación entre las distintas disciplinas puede encontrar nuevas pistas de 

solución. 

 

                                                 
    

39
 J.P.- LONCHAMP, Science et Croyance = Petite encyclopédie moderne du christianisme s/n (Desclée De 

Brouwer, Paris 1992) 226. 

    
40

 Lonchamp concluye su estudio diciendo que "Teilhard de Chardin fue durante toda su vida un ejemplo 

admirable de dicho diálogo" (ibidem 228). También puede verse: I. BALDO, Progetto scientifico e speranza 

religiosa (Gregoriana, Padova 1985) 69-79 
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Así podríamos seguir mencionando un gran número de estudiosos que, en su esfuerzo 

por conciliar perspectivas distintas, han logrado superar la dificultad provocada por 

los viejos dualismos. Son estudiosos que, atentos a los desafíos de los nuevos tiempos, 

han tomado más en serio el hecho de considerar lo que por tanto tiempo se había 

pedido bajo la mística de la "reconciliación de perspectivas": una mística capaz de 

contemplar la totalidad de la realidad y de impulsar al ser humano a entregarse con 

pasión en todo; una mística capaz de superar la fragmentación del saber en vistas a 

encontrar en todo un motivo de verdadera adoración; una mística, en definitiva, 

capaz de provocar una "sana curiosidad" que motive al hombre a luchar con ardor 

por conocer todos los misterios de la realidad; esos misterios que parecen escapar 

todavía de las manos de la humanidad que lucha por aferrar sus secretos. Al 

respecto nos parece interesante el siguiente comentario: “[...] hace falta una fe, una 

mística [...]. La religión en la ciencia [...]. Ya no más el adorador del mundo, sino el 

adorador de algo más grande que el mundo, a través y más allá del progreso en el 

mundo. Ya no más el Titán orgulloso y frío, sino Jacob luchando apasionadamente 

con Dios41.  

 

                                                 
    

41
 P. TEILHARD DE CHARDIN,  La Mystique de la Science, en ID., L´Énergie humaine VI (Seuil, Paris 1962) 223. 

El episodio bíblico sobre la lucha de Jacob con el personaje misterioso (Gen 32,25-31), se ha convertido para 

Teilhard en el símbolo del esfuerzo sobrehumano en el que se manifiesta el deseo apasionado por conocer y poseer 

todos los misterios de la verdad, se ha convertido, en definitiva, en símbolo de interdisciplinariedad”. 

2. Renovar nuestro modo de proceder en el "querer" 

 

En segundo lugar se puede hablar de un "cambio en el querer-tener". Es necesario 

pasar de un "querer limitado y condicionante" a un "querer más amplio”. Se ha dicho 

que el querer limitado es también degradante y esclavizante; nos hace víctimas de 

una indiferencia que degrada nuestro ser haciéndolo egoísta y pesimista. El egoísmo 

cierra todas las puertas del corazón impidiéndonos salir al encuentro con los demás. 

Es así que, no sólo nos volvemos más "insensibles" a los "encantos de la naturaleza", 

sino que también perdemos el gusto por hacer las cosas al faltar el motivo o el "ideal 

motor" que anima toda acción. La melancolía, el pesimismo, la falta de creatividad, 

el aburrimiento, la intolerancia, y demás deformaciones en el ejercicio de la libertad, 

resultan todas éstas de un querer limitado y limitante.  

 

Ante esta situación es necesario cambiar nuestra forma de querer renovando nuestra 

"actitud motora" encontrando un "significado vitalizador" en lo que ocurre a nuestro 

alrededor. Por eso -para cultivar nuestro “querer-tener”-, es imprescindible saber 

"querer con optimismo” la realización del ideal propuesto. Desde esta perspectiva se 

pueden considerar otras convicciones con su respectiva praxis. En concreto, 

proponemos lo siguiente: 

 
2.1 Cultivar la convicción sobre la bondad de la naturaleza y de la 
libertad 
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La convicción sobre la "bondad de la naturaleza" radica en el descubrimiento de 

que no hay nada de nuestra existencia en donde no se reflejen los vestigios de la 

bondad. Todo ser que existe -nos dice la filosofía tradicional-, es bueno por 

naturaleza42. La misma existencia es ya en sí una manifestación del bien que posee 

cada ente. Esta es la tesis de la filosofía aristotélica sobre la bondad  ontológica o 

metafísica:  todo ser, por el solo hecho de ser un ser, tiene en sí alguna bondad y es 

bueno para alguna cosa, contribuyendo en alguna forma a la armonía y la 

perfección del universo. Todo ser posee cierta cantidad de bondad física, que 

consiste en una integridad de sus partes y en una competencia de actividad. 

Aunque algunas cosas son físicamente defectuosas, son buenas en la medida en que 

tienen el ser, y defectuosas en el sentido de que les falta ser. 

 

Podríamos decir que la cumbre de bondad de cuanto existe en la naturaleza es el ser 

humano. Él ha sido creado capaz de alcanzar las aspiraciones más secretas e íntimas 

de su corazón. No hay que olvidar que existe un vínculo que no se puede suprimir 

entre el “bien” y el “fin”. 

 

La perspectiva del bien de la persona como fin aparece necesariamente ligada a la 

esencia de la acción libre: querer es abrirse intencionalmente a un fin alcanzable o 

realizable y ese abrirse es expresión de libertad. Ciertamente que la voluntad quiere 

por necesidad, con necesidad de inclinación natural. Al desear algo, al dar un 

determinado rumbo a nuestra vida, estamos necesariamente proyectando y dando 

un contenido concreto a nuestra realización.  El ser humano tiende, en virtud de su 

constitución natural, no sólo al bien, sino al bien completo y perfecto, a la plenitud 

del bien. 

 

                                                 
    

42
 Cf ARISTÓTELES, Ética Nicomaquea, lib. II, c. 6. 

Si en un principio decíamos que el ser humano no nace con su libertad plenamente 

desarrollada, sino más bien “aprende a ser libre”, ahora podemos decir que “no 

nacemos como poseedores del bien” sino “como buscadores constantes de él”. La 

condición limitada del ser humano, nos hace experimentar nuestra “vaciedad” que 

pide ser “llenada”. Y todo aquello que satisface nuestro apetito es llamado bien. En 

esta forma, el bien se presenta a nosotros como un fin. 

 

Y con todo esto que estamos reflexionando ¿a qué conclusión llegamos? 

Precisamente a la convicción de que la bondad de la naturaleza y de la libertad 

está en el hecho de que cuanto existe tiene un “fin”, una meta que lograr; y la 

realización de dicho fin corresponde a la “esencia del mismo ser”, que por tener 

esencia finalizada, aparece por naturaleza bueno. 
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En la actualidad se habla de que dicha “bondad de la naturaleza” se ve reflejada en 

las estructuras de todos los seres vivientes, como un fenómeno de “arrastre finalístico”; 

es el fin o la finalidad que tienen los seres de la naturaleza lo que les hace tener no 

sólo “una esencia de bien” sino toda una estructura que tiende hacia una “meta final 

de realización”. Esta  tendencia -en que la explicación de la naturaleza de los seres 

se hace en función del resultado final- es corroborada por los estudiosos de la 

“evolución sintrópica”43. No es el caso ni el lugar indicado para explicar esta teoría, 

sin embargo, la consideración de sus argumentos nos han abierto el camino para 

meditar un poco más sobre el porvenir de la humanidad y la consumación plena de 

la libertad. 
 

2.2 Cultivar la convicción optimista sobre el porvenir de la libertad 

 

Cuando se habla de ideal debe entenderse todo aquello que aparece como 

"principio motor" de la acción. Ciertamente que dicho "ideal" a conquistar no puede 

ser ni el "egoísmo mutilante" ni tampoco el "el orgullo aplastante". El ser humano, al 

regirse por el "egoísmo", pone en función el mecanismo innato del "recibir 

deteriorado"; en su ansia de "querer tener más" -consciente o inconscientemente- 

acapara para sí mismo los bienes comunes. En este contexto puede decirse que el 

"ideal motor" de su acción es todo aquello que favorece la recepción egocéntrica: lo 

que importa es recibir y poseer aunque sea necesario para ello despojar a los demás 

de los bienes que les son indispensables. Por otra parte, el ser humano, cuando se rige 

por el "orgullo", pone en función el mecanismo innato del "dar deteriorado"; en su 

pretensión de "querer dominar más" -consciente e inconscientemente- impone su 

manera de actuar sometiendo a los demás bajo el propio dominio. Puede decirse 

que el "ideal motor" de su acción está regido por la arbitrariedad de los individuos 

que pretenden el "dominio total": lo que importa es imponer la propia soberanía, 

ignorando todo lo que se refiere a los demás, aunque sea necesario marginar y 

oprimir su personalidad44. 

 

                                                 
    

43
 Para hacerse una idea más clara sobre el argumento de la “evolución sintrópica” puede verse: S. ARCIDIACONO, 

L'evoluzione sintropica, en La Rivista Il Fuoco 4 (1992) 4- 42; también se puede consultar: J.-L. PARROT 

(ed.), La Fin et les moyens. Études sur la finalité biologique et ses mécanismes (Maloine, Paris  1985). 

    
44

 Es el mismo argumento mencionado anteriormente sobre el problema psicológico de la libertad. Al respecto puede 

verse: E. FROMM, El miedo a la libertad = Obras Maestras del Pensamiento Contemporáneo  2 (Editorial 

Artemisa-Planeta, México 1985) 127-264.   . 

En ambos casos se trata de un "querer deteriorado" que impide al hombre actuar con 

libertad. De aquí la necesidad de buscar un auténtico "ideal motor" liberador; un 

ideal que le permita ir más allá de sus sentimientos egoístas y orgullosos; un ideal, en 

definitiva, que haga percibir el problema del porvenir con gran optimismo. 
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Ciertamente que el desarrollo y el crecimiento hacia un mayor grado de madurez de 

la libertad, va acompañado de tensiones, conflictos y nuevas dificultades, pero es 

necesario creer y también hacer una opción fundamental sobre los acontecimientos 

que interpelan a la humanidad: se trata de decidirse a favor o en contra del optimis-

mo45. Esto implicaría no sólo aceptar o rechazar el hecho de que se efectúa una 

auténtica metamorfosis humana, sino fundamentalmente, asumir con nuevo 

significado y como un valor trasformador el mismo  esfuerzo realizado con “sacrificio”. 

 

El “valor del sacrificio” radica en el esfuerzo extraordinario motivado, ya no tanto por 

sentimientos egoístas y orgullosos, sino por una acción de abnegación a través de la 

cual se busca fraguar el ideal de la libertad plena; lo que importa es llevar a cabo -a 

cualquier precio- la perfección de la libertad; “llegar a ser lo que se tiene que ser” -

viviendo de acuerdo a la finalidad natural, al ideal propuesto-, no importando para 

ello sacrificar nuestros apetitos desordenados. 

 

Hay que recordar que en los tiempos de Galileo fue necesario decidirse a cualquier 

precio en pro o en contra de una rotación espacial de la Tierra en el firmamento 

(pese a que las concepciones científicas de la época eran todavía confusas). 

Durante un instante, sobre esta cuestión, todo el porvenir del pensamiento y de la 

actividad humanas estuvo en suspenso. Podemos decir que de igual manera se 

presenta, a unos cuantos siglos de distancia, pero de un modo mucho más crítico 

todavía, nuestra situación actual con respecto a la aceptación o al rechazo de 

reconocer el indicio de algo que está madurando y que converge a un estado final 

de perfección: el fenómeno humano que se dirige hacia una libertad más plena46. 

 

Así pues, la verdadera sabiduría está en el hecho de no desanimarse ante la “crisis” 

producida por la evolución de la libertad; caer en el pesimismo y en el fatalismo 

significa optar por el fracaso de la misma humanidad. Es desde este contexto que 

optamos por un camino que nos lleve al éxito, que nos motive en la lucha sacrificada 

y en el esfuerzo extraordinario por alcanzar el ideal de la “totalización de la 

humanidad”.  

 

En último análisis, el esfuerzo por alcanzar dicho ideal, aparece como “resorte de 

fondo” que mueve y dirige todos los dinamismos del universo; un resorte o impulso 

que se transforma en disposición psíquica, a la vez intelectual y afectiva, en virtud de 

la cual, todo cuanto existe manifiesta no sólo “bondad en su naturaleza” sino un 

“gusto por la vida”. 

 

                                                 
    

45
 Cf P. TEILHARD DE CHARDIN,  La Grande Option - Pessimisme ou optimisme?, en ID., L´Avenir de l´Homme V 

(Seuil, Paris 1959) 61-81. 

    
46

 Al respecto puede verse: P. TEILHARD DE CHARDIN, La convergence de l'univers, en ID., L´Activacion de 

l´Énergie VII (Seuil, Paris 1963) 304. 
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Alimentar ese “gusto por la vida” dentro de la humanidad, significa ver con 

optimismo la razón de toda acción, sabiendo de antemano que hay una salida 

exitosa -sin ilusión ni ficción- en aquello que se persigue con un esfuerzo sacrificado 

con la profunda convicción de lograrlo.   

Un esfuerzo realizado de tal manera, que no sólo nos alimente el “gusto por vivir”, sino 

que también nos motive a creer en aquella convicción de Teilhard de Chardin que 

un día expresó sobre el porvenir de la humanidad: "En el punto de la evolución al que 

hemos llegado, se impediría más bien a la Tierra de girar que a la humanidad de 

totalizarse"47. 

 
3. Renovar nuestro modo de proceder en el "hacer" 

 

Por último, también puede hablarse de una "conversión en el hacer-poder". Es 

necesario pasar de un "hacer limitado y limitante" a un "hacer más amplio”. También 

se ha dicho que el hacer limitado es degradante y esclavizante. No permite "actuar" 

conforme hemos sido creados; el poder mal ejercido o el hacer impropio produce 

ese tipo de muerte generando angustia y situaciones graves de opresión. Ante esta 

situación, es necesario cambiar nuestra forma de hacer. Desde esta perspectiva se 

pueden considerar otras convicciones con su respectiva praxis. En concreto, 

proponemos lo siguiente: 

 
3.1 Cultivar la convicción sobre la “unidad que genera energía” 

 

La unidad es armonía. La unidad se mantiene al concentrar energía y se construye a 

partir de una visión compartida, un ideal anhelado en la búsqueda de una causa 

para el bien común. La unidad da sustento, fuerza y valor para hacer que lo 

imposible se haga posible. Junto con la determinación y el compromiso, la unidad 

hace que la tarea más difícil parezca fácil. 

 

La estabilidad de la unidad proviene del espíritu de igualdad e identidad, de los 

valores nobles personificados en los principios universales fundamentales. La 

grandeza de la unidad es que se respeta a todos. La unidad crea la experiencia de 

cooperación, aumenta el fervor y el entusiasmo por la tarea y hace que el ambiente 

sea poderoso. Esta unidad, referida a la libertad humana, hace que haya armonía 

dentro del propio ser y entre los demás seres.  

 

Esto lo podemos ver a través del ejemplo de un músico. Así como él necesita ensayar 

a solas con su instrumento antes de formar parte de una orquesta sinfónica, la 

persona necesita soledad para estar en contacto con su capacidad, su potencial y 

su especialidad antes de unirse a los demás. Para que haya eficiencia individual, se 

necesita que haya claridad y limpieza en las motivaciones e intenciones. Mirar hacia 

                                                 
    

47
 P. TEILHARD DE CHARDIN,  Les directions et les conditions de l'avenir, en ID., L´Avenir de l´Homme V (Seuil, 

Paris 1959) 295. 
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el interior ayuda a armonizar pensamientos, palabras y acciones. La persona puede 

entonces no sólo adaptarse según sean sus necesidades, sino también, podrá sentirse 

más libre en la medida que busca la armonía en y con los demás. Esta integración 

con las demás libertades mantiene al individuo “sintonizado”. 

 

La orquesta crea consonancias de sonido gracias a la combinación de las distintas 

cadencias rítmicas de cada uno de sus instrumentos. De la misma manera, la libertad 

en conjunto, se vuelve dulcemente armoniosa cuando cada persona adopta el 

poder de acomodar las capacidades y especialidades de los demás; las entona con 

el propio ser, y luego se combina con la orquesta. La unidad se mantiene al 

concentrar energía para dirigir el pensamiento, al aceptar y apreciar el valor del 

conjunto de participantes y la contribución única que cada uno puede apuntar, y 

permanecer leal no sólo uno al otro sino también a la necesidad de favorecer la 

libertad en los demás para poder crecer más en la propia libertad. Este enfoque 

construye gradualmente un “crescendo” a medida que se experimenta la unidad en 

la diversidad; y como la unidad inspira un compromiso personal y un logro colectivo 

mayor, se pueden tener más fuerza y más poder realizando nuestra actividad en 

unidad y armonía. 

 

Desde hace mucho tiempo hemos escuchado frases como “dos cabezas piensan 

mejor que una”, o “la unión hace la fuerza”, demostrando la gran importancia del 

sentimiento de pertenencia, de formar parte de un todo unificado. Ya hemos 

hablado sobre las exigencias de esta visión orgánica, de la “Weltanschauung 

dinámica”. Desde dicha perspectiva, el ser humano no quiere permanecer aislado, 

sin pensar en el mundo que lo rodea.  Digámoslo de otra manera: No sólo forma 

parte del instinto humano el querer estar juntos y formar agrupaciones, sino que se 

trata de un movimiento en el que, consciente o inconscientemente, elegimos estar 

juntos para buscar la perfección en la libertad. Es así que san Agustín lo ha entendido: 

 “Nadie puede ser perfectamente libre hasta que todos lo sean”.   

 

Ahora bien, para lograr dicha armonía en la búsqueda de una mayor libertad 

individual y colectiva, no hay que olvidar que esto será posible sólo si se cultiva y 

promueve la energía más universal, la más formidable y la más misteriosas de las 

energías cósmicas.  

 
3.2 Cultivar la convicción sobre la “energía más universal: el amor” 

 

El amor es la energía que armoniza y plenifica las fuerzas que rigen el movimiento del 

universo; es la capacidad de acción, o más exactamente, de interacción que está 

presente en todas las actividades del Universo y que aparece como la forma 

suprema de la energía humana48. Es mediante el cultivo de esta energía que 

podemos empezar a actuar de diferente manera.  
                                                 
    

48
 Cf P. TEILHARD DE CHARDIN,  L´Énergie humaine , en ID., L´Énergie humaine VI (Seuil, Paris 1962) 143-200; 

especialmente puede verse el capítulos sobre “el amor, forma suprema de la energía humana”, págs. 180-198.  
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En efecto, el amor -desde la perspectiva que hemos meditado-, es el modo por 

excelencia mediante el cual el ser humano conoce, quiere y hace conforme lo 

conocido y querido. Este dinamismo de amor puede ser estudiado y vivido desde 

muchos enfoques y de muchas maneras. Lamentablemente ya no tenemos mucho 

espacio en este ensayo para ampliar nuestra reflexión sobre todos los tópicos y 

dinamismos que implica la energía del amor, sin embargo, podemos hacer una 

breve mención sobre una personalidad que ha dado testimonio de ello. Nos referimos 

a Jesús de Nazaret y a todos aquellos que han seguido sus pasos dando con su vida 

ese testimonio creíble de éxito y de madurez en su libertad49.  

 

La gran hazaña de la vida de los santos está en el hecho de haber vinculado la 

perfección de su libertad con el "sentido crístico" de la historia. Para los santos y 

creyentes en Jesucristo, el amor cristiano como dinamismo de la historia es ineludible; 

es imposible imaginar el porvenir de la totalización humana al margen de él. No se 

trata ya de una coincidencia forzada o gratuita de la “energía universal del amor” 

con la aparición de Cristo, sino de percibir el significado de lo que ha comportado el 

hecho de su presencia en el dinamismo de la historia y de saber advertir el influjo 

extraordinario que ha ejercido en la humanidad. En efecto, la humanidad no tendría 

las fuerzas necesarias para seguir su perfeccionamiento si no existiese el influjo de esta 

Energía Universal, como energía de atracción-motora que llevase, hasta el extremo 

de su desarrollo, el crecimiento de la libertad.  

 

Ahora bien, según algunos estudiosos en la materia -los teólogos-, la energía universal 

del amor se ha manifestado en tres momentos significativos en la vida de Jesús de 

Nazaret.  En primer lugar, en el evento de la Encarnación; aquí se manifiesta el amor 

como un acto de conocimiento perfecto; a la vez que se da a conocer el Ser 

Supremo, conoce plenamente la humanidad hasta el punto de haberla asumido en 

su propio ser; la praxis que resulta de ello es la máxima expresión de "comprensión"; es 

vivir en el esfuerzo constante de entrar en el otro (= de encarnarse en el otro) en vistas 

a tener mayor posibilidad de comprender lo que es asumido distinto de sí. En 

segundo lugar, en el acontecimiento de la Redención; significa vivir la praxis del 

amor que se manifiesta como un acto de querer perfecto, de plena aceptación; la 

praxis que resulta de ello es la máxima expresión de "perdón"; esto significa vivir en el 

esfuerzo constante de aceptar al otro así como es (= de dispensar los límites propios) 

en vistas a conformar lo que es peculiar con lo que es distinto de sí. Finalmente, en el 

acontecimiento de la Santificación; significa vivir la praxis del amor que se manifiesta 

como un acto de poder transformador; la praxis que resulta de ello es la máxima 

expresión de "ayuda"; una ayuda extraordinaria que se da a la humanidad a través 

                                                 
    

49
 Hay personas que son auténticos ejemplos de éxito en su vida. Para ello, basta considerar la vida y obra de 

cada uno de los Santos reconocidos por la Iglesia. A modo de ejemplo, puede verse la lista de los santos 

proclamados como tales: http://www.aciprensa.com/patronos/, 

http://www.yotor.com/wiki/es/li/Lista%20de%20santos.htm, etc. 
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de esa energía que crea equilibrio; una energía que perfecciona todas las personas y 

cosas; una energía que da valor y significado a la existencia; una energía que pone 

de manifiesto el triunfo de la vida sobre la muerte, una energía, en definitiva, que -por 

ser la más universal, la más formidable y la más misteriosas de las energías cósmicas-, 

abre las puertas de lo divino a la humanidad entera, para que ésta dé, finalmente, el 

paso hacia la Trascendencia. 

 



 

 C O N C L U S I Ó N 

 

Es nuestra convicción, después del recorrido que hemos realizado en este pequeño 

ensayo, que lo que ha impedido al ser humano descubrir la belleza de la vida y el 

significado de la existencia, ha sido fundamentalmente el problema de la libertad 

limitada, condicionada y mal ejercida.  

 

Hemos puesto apenas de relieve algunas pistas de solución en sintonía con el 

planteamiento realizado. En tal contexto propusimos -como algo necesario y urgente- 

un cambio significativo  que implique dar un paso más en la manera nueva de 

conocer, de querer y de hacer hacia una auténtica praxis de liberación. 

 

Por último, quisiera hacer hincapié en la importancia que tiene el principio de la 

perspectiva holística: “saber relativizar para vislumbrar la belleza de lo absoluto”. 

Saber ver de diferente manera cuanto ocurre a nuestro alrededor.  

 

Esto me conduce a  creer sin temor de ninguna especie en la historia, aún en su 

aspecto más terrenal. Para confirmar esta idea, Marie-Dominique Chenu ha tomado 

en préstamo las palabras de Simone Weil para desbaratar toda acusación que se 

suele hacer a los que defienden el valor de la historia en su aspecto terrenal: 

 
"No es por el modo con el cual un hombre me habla de Dios que me doy cuenta si su 

alma ha estado sumergida en el fuego del amor divino, sino por el modo con el que 

me habla de las cosas terrenas" (Citado en M.-D. CHENU, Un théologien en liberté. Jacques 

Duquesne interroge le Père Chenu  = Les interviews s/n [BT, Paris 1975] 194). 

 

Esa  manera especial de ver cuanto existe y ocurre, no quiere decir que no se le dé 

importancia a los problemas o se vean en segundo plano las dificultades, sino, 

simplemente se trata de incorporar todo en una visión de conjunto ¿por qué ver sólo 

la fatiga sin contemplar la Cumbre de la Montaña que se conquista, esa Montaña de 

nuestros sueños?  

 

Que sensación tan fascinante es el poder escalar la “montaña de los sueños”. Tenía 

razón Maurice Herzog. Al narrar su ascensión al Himalaya, Maurice  comunica al 

lector su reacción íntima en el momento en que llega a la cima de los ocho mil 

metros, nunca antes alcanzada por el hombre. Esto reviste un sentido metafórico 

impresionante: el hombre está dispuesto a sacrificarlo todo cuando llega descubrir la 

belleza de la cumbre. Cima que al ser conquistada al término de toda carrera nos 

hace entrever un horizonte nuevo que desde abajo era imperceptible. Escuchemos a 

este alpinista en sus propias palabras: 

 

"Me siento precipitado en algo nuevo, insólito. Tengo impresiones muy vivas, 

extrañas, que nunca había sentido antes cuando me encontraba en la 

montaña. Hay algo de irreal en la percepción que tengo de mi compañero y 

de cuanto me rodea... sonrío interiormente ante la miseria de nuestros 



 

esfuerzos. Me contemplo desde afuera haciendo estos mismos movimientos. 

Pero el esfuerzo queda abolido, como si no hubiera pesadez alguna. Aquel 

paisaje diáfano, aquel ofrecimiento de pureza, no es mi montaña. Es la 

montaña de mis sueños... 

Me aprieta una alegría; soy incapaz de definirla. ¡Es todo tan nuevo y tan 

extraño! No es una excursión como la que hacía en los Alpes, en donde detrás 

de ti sientes una voluntad, unos hombres de los que tienes conciencia oscura, 

unas casas que puedes ver si te das la vuelta. No es eso. Hay una fractura 

inmensa que me separa del mundo. Me muevo en un ambiente distinto: 

desértico, sin vida, seco. Un ambiente fantástico en el que la presencia del 

hombre no está prevista, ni siquiera es de desear. 

Desafiamos una prohibición, hemos traspasado una barrera, y sin embargo, nos 

elevamos sin miedo. Me aferra el pensamiento de la famosa escalera de 

Teresa de Ávila. Unos dedos me aprietan el corazón..." (H. HERZOG, Annapurna, 

Premier 8000  [Seuil, Paris 1951] 197-198). 

 

En la cima de la montaña nunca escalada, la realidad cambia de signo y de sentido. 

Es lo mismo que ocurre al imaginar la historia en términos limitados y condicionados. 

Después de todo lo que hemos considerado en este breve ensayo, creo ahora, más 

que nunca, que la humanidad -encontrándose en la frontera de lo limitado por 

haber llegado al máximo de su desarrollo-, se habrá hecho capaz de asumir en sí, 

plena y universalmente, la trascendencia, es decir, se habrá hecho capaz de dar el 

paso hacia lo ilimitado, hacia lo sobrenatural, hacia la divinidad: el hombre habrá 

llegado a ser como un Dios; habrá llegado a su punto final el proceso de la 

Encarnación: no sólo todo un Dios se ha hecho humano, sino el ser humano se habrá 

encarnado en la divinidad participando plena y equilibradamente de su SER.  

 

Después de haber escalado la cima sentiremos la sensación de algo nuevo. 

Tendremos impresiones muy vivas, extrañas, que nunca antes habíamos sentido... una 

sonrisa interior surgirá ante la miseria de nuestros esfuerzos. Aparecerá entonces con 

todo su esplendor ese paisaje diáfano que antes sólo vislumbrábamos de manera 

imperfecta...  El esfuerzo quedará  abolido, como si no hubiera pesadez alguna.  

 

Entonces la humanidad se dará cuenta de haber desafiado una prohibición... de 

haber traspasado una barrera... de haberse elevado sin miedo. Con gran emoción, 

por la alegría de haber conquistado la montaña de nuestros sueños, 

contemplaremos cara a cara la belleza de lo Absoluto que vislumbrábamos desde 

nuestras miserias... La construcción de la libertad habrá llegado a su término. 

 

Ahora sólo le restará al ser humano darse cuenta de su nueva condición y comenzar 

-por primera vez y titubeando- a caminar por la eternidad... porque ha descubierto el 

acicate puesto desde la creación y ha comido de su fruto:  

 

“Y dijo Dios: «¡He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de 

nosotros..., en cuanto a conocer el bien y el mal! Ahora, pues, cuidado, 
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no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de 

él viva para siempre»” (Gén 3,32). 
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