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I 
“Vivir en libertad es la única forma en que vale la pena vivir” es una afirmación que 
compartimos y suscribimos por completo, pero antes de que este lugar común se pueda 
convertir en una mera frase “hueca” es imperativo discutir y expresar por qué nada se 
compara en los hechos y en las palabras, en la teoría y en la práctica, a vivir en libertad... a 
amar e inclusive adorar a la libertad... a cantar y a volar libre como la paloma... a luchar por la 
libertad y hasta aventurar la vida... a morir por la libertad y vivir libre (del miedo o de alguna 
forma de opresión)... Todo lo anterior implica tanto la necesidad de caminar en libertad 
como la posibilidad de recorrer libremente una diversidad e infinidad de caminos: a la 
derecha y a la izquierda, atajos y desviaciones, con y sin salida(s), correctos e incorrectos, de 
ida y de vuelta, iluminados y oscuros, ingenuos o perversos, inteligentes o absurdos, rectos y 
torcidos; e incluso decidir por cuál(es) andar o no, elegir para qué circularlos o por qué no, así 
como escoger cuándo y dónde hacerlo, y hasta con quién transitarlos, ya sea acompañados o 
de plano solos... 

En este ensayo intentamos explorar “la pluralidad de caminos” de la libertad, desde 
las libertades de opinión, expresión, y discusión, así como de acción y elección, hasta las de 
prensa e imprenta sin olvidar las de asociación, manifestación y reunión; comercio y trabajo; 
conciencia y creencia; movimiento, pensamiento y sentimiento; publicación e información; 
entre otras... Y para hacerlo nada mejor que retomar a John Stuart MILL y su celebérrimo 
estudio Sobre la libertad, en el ciento cincuenta aniversario de su publicación.1 Así, 
comenzamos por recordar algo de lo dicho sobre la importancia del autor y la influencia de 
su obra, así como del contexto en el cual apareció; continuamos por repasar la trascendencia 
de las principales ideas liberales contenidas en el texto; y, finalmente, culminamos con 
algunas conclusiones de rigor, sobre la libertad y los otros “derechos” con los que puede 
colisionar y entrar en conflicto. 

 
II 
Por su parte, Isaiah BERLIN caracterizó –hace cincuenta años– a John Stuart, el hijo de James 
MILL, tanto por sus acciones como por sus pensamientos, como el “campeón de la libertad”, 
ya que en su caso no había conflicto ni contradicción entre sus creencias y sus conductas 
sobre la libertad al coincidir absolutamente en todo.2 En ese escrito, BERLIN comenzaba por 
anotar cómo el año de 1859 era –o mejor dicho había sido– clave para la causa de la libertad 
y de su pluralidad de caminos no sólo por la aparición –como lo definió R.W. LIVINGSTONE– 
del “pequeño gran libro” de MILL, sino también por la muerte de otros dos de los grandes 
campeones de la libertad, a saber: Thomas Babington MACAULAY y Alexis de TOCQUEVILLE.  

El primero como parlamentario whig se destacó por una serie de discursos; entre ellos, 
el Discurso sobre la discriminación religiosa, donde con gran elocuencia no sólo criticó la exclusión 
de los judíos del parlamento sino también se pronunció a favor de la reforma parlamentaria 

                                                 
1 John Stuart MILL, On Liberty (1859). (La versión citada corresponde a On Liberty and Other Writings, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1989; y, para su traducción al español nos apoyamos en la versión: Sobre la libertad, 
trad. Pablo de Azcárate, Madrid, Alianza Editorial, 1970.) 
2 Isaiah BERLIN, John Stuart Mill and the Ends of Life (1959). (Hay versión en español: John Stuart Mill y los fines de la 
vida.) 
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para su inclusión, la cual no fue realizada sino hasta 1858.3 Así mismo, contribuyó con igual 
vehemencia a los proyectos de ley para la reforma electoral y para la abolición de la 
esclavitud. Ahora bien, la frase que mejor capta –y hasta resume– la esencia de su pensar 
sobre la libertad –y su relación con el desarrollo, al cual identifica con la civilización– está 
contenida en su Discurso sobre el gobierno de India: “Somos libres, somos civilizados, lo que vale 
de poco, si impedimos a cualquier fragmento de la raza humana de participar en igual medida 
de la libertad y la civilización.”4 

El segundo como tratadista y autor de la célebre Democracia en América se distinguió:5 
por analizar las razones del éxito de la moderna democracia representativa en los Estados 
Unidos de América, en tanto que en otros lugares había dado lugar a un rotundo fracaso, 
como en su natal Francia; por estudiar las posibles amenazas a y los peligros de la democracia, 
incluida la tendencia a degenerar en una forma de “despotismo suave”, al convertirse en la 
“tiranía de la mayoría”; y, por examinar, entre otras cosas, el fuerte rol que las libertades, en 
general, y la libertad de religión, en particular, desempeñaba en los Estados Unidos de 
América, mismo que atribuyó a la separación del gobierno y de la religión, y lo contrastó con 
el gran antagonismo que derivaba de la estrecha conexión entre la Iglesia y el Estado, en su 
tierra natal. Si bien, parecería que para él la democracia solamente privilegiaba la igualdad; por 
el contrario, consiste en un balance no sólo entre la igualdad y la libertad, sino también entre 
el individuo y la comunidad. Al respecto, baste citar un pasaje:6 

 
La democracia extiende la esfera de la libertad individual; el socialismo la restringe. 
La democracia concede todos los derechos posibles a cada ser humano; el socialismo 
hace de cada ser humano un agente, un instrumento, un número. La democracia y el 
socialismo no tienen nada en común salvo una palabra: igualdad; pero aún aquí hay 
una diferencia: mientras que la democracia busca la igualdad en la libertad, el 
socialismo la busca en la restricción y la servidumbre. 

 
De igual forma, BERLIN continuaba por apuntar que el mismo año marcaba el centenario del 
natalicio de Friedrich SCHILLER, “el poeta de la libertad”, quien en su libro Sobre la educación 
estética del hombre advirtió: “En una sociedad, en la cual las personas no son sino partes de una 
gran maquinaria el individuo no puede desarrollarse por completo”; así mismo, insistió que 
“la construcción de la auténtica libertad política... es la más completa de todas las obras de 
arte”; y, finalmente, instó: “La libertad solamente se puede alcanzar mediante la educación.”7 
Además, el propio SCHILLER había adelantado la crítica a la regla de la mayoría, y para 
muestra un botón: en Demetrius –una obra de teatro inconclusa a la hora de su muerte– 
insinúa que algo no es correcto porque lo diga la mayoría, toda vez que “La voz de la mayoría 
no es una prueba de justicia”.8 

                                                 
3 Thomas Babington MACAULAY, Speech against Religious Discrimination (17 de abril, 1833). 
4 Thomas Babington MACAULAY, Government of India (A Speech Delivered in the House of Commons on the 10th of July 
1833), 13c.  
5 Alexis-Charles-Henri Clérel de TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique (1835-1840). (Hay versión en 
español: Democracia en América.) 
6 Alexis-Charles-Henri Clérel de TOCQUEVILLE, Discours prononcé à l'assemblée constituante le 12 Septembre 1848 sur la 
question du droit au travail, citado por Friedrich August von HAYEK, The Road to Serfdom (1944). (Hay versión en 
español: Camino a la servidumbre.) 
7 Johann Christoph Friedrich SCHILLER, Über die ästhetische Erziehung des Menschen (1795). 
8 Johann Christoph Friedrich SCHILLER, “Sapieha”, en Demetrius (c. 1859). 
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Por si todo eso fuera poco, ese mismo año fueron publicados –como recuerda el 
mismo BERLIN– dos libros muy influyentes, a la sazón: El origen de las especies de Charles 
DARWIN y Una contribución a la crítica de la economía política de Karl MARX.  

Por un lado, MARX en el “Prefacio” a dicho libro delineó la interpretación materialista 
de la historia y lo que conocemos como marxismo,9 lo cual le valdría el haber sido 
denunciado por Karl R. POPPER como uno de los enemigos de la sociedad abierta.10 No 
obstante, el propio MARX –que fue joven y liberal alguna vez– parecería cuestionar no la 
libertad de todos sino aquélla que constituye un privilegio para algunos: “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.” 
 Por el otro, DARWIN con la aparición de su libro –probablemente la obra científica 
más influyente de su época y una de las más importantes de todos los tiempos– denunció y 
destruyó la acumulación de dogma y prejuicio, así como su (indebida) aplicación a la ética, a 
la política y hasta a la psicología.11 En cambio, su teoría de la evolución fue usada para 
justificar tanto la competencia económica como la beligerancia política. 
 Sin demérito de todo lo anterior, para BERLIN el tratado de MILL sería el que tendría, 
en el ya lejano 1859, el mayor impacto –o el más significativo– en el pensamiento político, no 
sólo en lo inmediato sino también en lo mediato, al permanecer desde aquel entonces como 
el argumento clásico para abogar por o defender el caso de la libertad individual. Lo anterior 
sobre todo al superar las versiones anteriores del individualismo y de la tolerancia formuladas 
por John MILTON y John LOCKE, de un lado, y por Charles Louis de Secondat barón de la 
Bréde y de MONTESQUIEU y François-Marie Arouet de VOLTAIRE, del otro. 
 
III 
Al comenzar su ensayo Sobre la libertad, MILL cita un extracto del libro Los límites de la acción del 
Estado de Wilhelm von HUMBOLDT: “El principio dominante y sobresaliente, hacia el cual 
cada argumento que se desdobla en estas páginas converge directamente, es la importancia 
absoluta y esencial del desarrollo humano en su más rica diversidad.”12 Como se puede 
advertir, MILL hará suyas todas y cada una de estas palabras y mutatis mutando las aplica a su 
libro, cuyo objeto es la libertad necesaria para el desarrollo humano en su más rica pluralidad 
e infinidad. 

Acto seguido, aclara que el objeto de su ensayo no es el libre albedrío o arbitrio en 
contraposición a la doctrina del determinismo o de la necesidad filosófica sino la libertad civil o 
social, o mejor dicho de “la naturaleza y los límites del poder que pueden ejercer 
legítimamente la sociedad sobre el individuo” y como tal se inscribe en el centro de la 
tradición liberal o liberalismo, como la teoría y práctica de los límites del poder.13  

En este orden de ideas, en primerísima instancia, es imperativo analizar la relación 
entre la libertad y la autoridad. De alguna forma, en los tiempos antiguos, la libertad era 
entendida como la protección en contra de la tiranía de los gobernantes, a quienes se 
apreciaba necesariamente en posición antagónica a los gobernados. Al punto que el poder 
(político) era considerado, sobre todo en la teoría contractualista, como un “mal necesario” y 

                                                 
9 Karl MARX, “Preface” to A Contribution to the Critique of Political Economy (1859). (Hay versión en español: 
“Prefacio” a Una contribución a la crítica de la economía política.) 
10 Karl Raimund POPPER, The Open Society and Its Enemies (1945). (Hay versión en español: La sociedad abierta y sus 
enemigos.) 
11 Charles DARWIN, The Origin of Species (1859). (Hay versión en español: El origen de las especies.) 
12 Wilhelm Von HUMBOLDT, Ideen zu einem Versuch, die Grenze der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen (1792), VI. 
13 MILL, op. cit. en la nota 1, I, pág. 5. 
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que como tal era imprescindible limitar: la libertad como poder (limitado) o más 
precisamente como el límite del poder. Lo cual se conseguía básicamente al cumplir con los 
dos ideales consagrados en el artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano de 1789: asegurar la división de poderes (al existir pesos y contrapesos, así como 
evitar el abuso del poder) como al garantizar los derechos o intereses civiles, tales como la 
vida, la libertad, la salud y la propiedad, como había dicho LOCKE, un siglo antes.14

 En 
palabras de MILL:15 

 

Por esto, el fin de los patriotas era fijar los límites del poder que al gobernante le 
estaba consentido ejercer sobre la comunidad, y esta limitación era lo que 
entendían por libertad. Se intentaba de dos maneras: primera, al obtener el 
reconocimiento de ciertas inmunidades llamadas libertades o derechos políticos, 
que el gobierno no podía infringir sin quebrantar sus deberes, y cuya infracción, de 
realizarse, llegaba a justificar una resistencia individual y hasta una rebelión general. 
Un segundo posterior expediente fue el establecimiento de frenos constitucionales 
mediante los cuales el consentimiento de la comunidad o de un cierto grupo se 
suponía el representante de sus intereses, era condición necesaria para algunos de 
los actos más importantes del poder gobernante. 

 
Ahora bien, con el tiempo, se identificaría a los gobernantes con sus gobernados, al asumir 
que serían electos por ellos y, en consecuencia, sus representantes y como tales responsables 
ante el electorado, con lo cual ya no habría –o podría haber– conflicto entre ambos: “Lo que 
ahora se exigía era que los gobernantes estuviesen identificados con el pueblo, que su interés 
y su voluntad fueran el interés y la voluntad de la nación.”16 Al grado de parecer no existir 
ninguna desviación ni mucho menos tensión entre la voluntad del gobernado y del 
gobernante, con lo cual se da lugar al ideal del “auto-gobierno” o del “poder del pueblo por sí 
mismo”. Sin embargo, el mismísimo MILL advierte que esto no expresaba la verdadera 
situación de las cosas y hasta podría dar lugar a la “tiranía de la mayoría”:17 

 

[E]l pueblo que ejerce el poder no es siempre el mismo pueblo sobre el cual es 
ejercido; y el “gobierno de sí mismo”... no es el gobierno de cada uno por sí, sino 
el gobierno de cada uno por todos los demás. La voluntad del pueblo significa 
prácticamente la voluntad del número mayor o de la parte más activa del pueblo; la 
mayoría, o aquéllos que tienen éxito en hacerse aceptar como la mayoría; el pueblo, 
consecuentemente, puede desear oprimir a una parte de sí mismo; y las 
precauciones son necesarias tanto en contra de esto como de cualquier otro abuso 
del poder. 

 
Como cualquier otra forma tiránica, ésta opera a través de los actos (y de las leyes) de las 
autoridades públicas, pero cabe la posibilidad de que sea la propia sociedad o al menos una 
parte de ésta la que tiranice a la otra. Al respecto, el párrafo siguiente es muy revelador:18 

 

Por lo tanto, la protección contra la tiranía del funcionario no es suficiente; es 
necesaria también la protección contra la tiranía de la opinión y del sentimiento 
prevaleciente; contra la tendencia de la sociedad a imponer, por otros medios 

                                                 
14 John LOCKE, A Letter Concerning Toleration (1689); y Two Treaties on Civil Government (1690), II, § 123. 
15 MILL, op. cit. en la nota 1, I, pág. 6. 
16 Ibid., pág. 7. 
17 Ibid., págs. 7-8. 
18 Ibid., págs. 8-9. 
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además de las penas civiles, sus propias ideas y prácticas como reglas de conducta a 
aquéllos que disientan de ellas; a ahogar el desarrollo y, si es posible, prevenir la 
formación, de cualquier individualidad en disonancia con sus caminos, y obligar a 
todos los caracteres a moldearse dentro del modelo propio. Hay un límite a la 
intervención legítima de la opinión colectiva en la independencia individual: 
encontrar ese límite y mantenerlo contra toda invasión es tan indispensable para 
una buena condición de los asuntos humanos, como la protección contra el 
despotismo político. 

 
De tal suerte, no bastaría con controlar el poder (político) y sus instrumentos formales sino 
que además hay que vigilar una serie de mecanismos informales –y hasta sutiles– que facilitan 
la imposición de una concepción del mundo, de la vida y hasta del amor, a los demás, ya sea 
por los medios de la coacción tanto legal como moral. Con lo cual la mayoría dominante 
podría llegar a cancelar o al menos impedir que algunos individuos –ya sea una minoría 
significativa e inclusive una mayoría numérica de la sociedad– estén en libertad de concebir 
un plan de vida propio y llevarlo a cabo con responsabilidad, en la medida en que no impidan 
a los demás trazar y realizar el suyo. Al respecto, MILL clarifica:19 

 

El objeto de este ensayo es afirmar un principio muy simple, facultado para regir 
absolutamente las relaciones de la sociedad con el individuo en la guisa de 
compulsión y control, ya sean los medios usados por la fuerza física en la forma de 
penalidades legales o la coacción moral de la opinión pública. Este principio es, el 
único fin por el cual es justificable que la humanidad, individual o colectivamente, 
interfiera con la libertad de acción de cualquiera de sus miembros, la auto-
protección. Que el único propósito por el cual el poder puede con pleno derecho 
ser ejercido sobre un miembro de una comunidad civilizada, en contra de su 
voluntad, es prevenir que dañe a otros. 

 
Resulta que la única ocasión en la cual es posible interferir con la realización del plan de 
alguien es para evitar que pueda dañar a otros. Lo anterior constituye un límite muy claro al 
ejerció de su libertad, pues ésta debe ser ejercida siempre con responsabilidad para no interferir 
en la búsqueda del propio plan con el de los demás y, por supuesto, sin dañar a otros. En este 
sentido, MILL precisa:20 

 

Ninguna sociedad en la cual estas libertades no están respetadas, del todo, es libre, 
cualquiera que sea su forma de gobierno; y ninguna es completamente libre si no 
existen en ella en lo absoluto y sin restricciones. La única libertad que merece este 
nombre es la libertad de buscar nuestro propio bien por nuestro camino propio, en 
tanto no intentemos privar a los demás del suyo, o les impidamos esforzarse en 
conseguirlo. 

 
De lo anterior resulta que en el corazón de la libertad humana –para MILL– está la búsqueda 
del plan de vida propio y del camino para realizarlo, siempre y cuando no dañe a los demás. 
Ahora bien, reconoce que ésta:21 
 

                                                 
19 Ibid., pág. 13.  
20 Ibid., pág. 16. 
21 Ibid., págs. 15-16. 
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Comprende, primero, el dominio interno de la conciencia; demanda la libertad de 
conciencia en su sentido más amplio; la libertad de pensamiento y de sentimiento; 
la libertad absoluta de opinión y de sentimiento en todas las materias, prácticas o 
especulativas, científicas, morales o teológicas. La libertad de expresar y publicar 
opiniones puede parecer que cae bajo un principio diferente por pertenecer a esa 
parte de la conducta de un individuo que se relaciona con los demás; pero, al ser 
casi de la misma importancia que la libertad de pensamiento en sí, al descansar en 
gran parte en las mismas razones, es prácticamente inseparable de la misma. En 
segundo lugar, el principio requiere de libertad en gustos y en la persecución de 
fines; para trazar el plan de nuestra vida según nuestro propio carácter; de obrar 
como queramos, sujetos a las consecuencias de nuestros actos: sin que nuestros 
semejantes nos lo impidan, en tanto que no los dañemos, aun cuando puedan 
pensar que nuestra conducta es absurda, perversa o equivocada. En tercer lugar, de 
esta libertad de cada individuo, se desprende la libertad, dentro de los mismos 
límites, de asociación entre los individuos: libertad de reunirse para cualquier 
propósito que no involucre dañar a otros: las personas que se asocian deben ser 
mayores de edad, y no estar forzados ni engañados. 

 
Como se puede percibir, para MILL hay una estrecha relación entre la libertad humana 
fundamental para buscar un camino propio y las demás libertades. Así, “debe existir la más 
completa libertad de profesar y de defender, como una cuestión de convicción ética, 
cualquier doctrina, sin importar que tan inmoral pueda ser considerada”.22 

Baste pensar en los nombres de Nicolaus COPERNICUS, Gailileo GALILLEI, Charles 
DARWIN, entre otros, cuyas teorías fueron –o trataron de ser– acalladas en su momento; e 
inclusive, hoy por hoy, todavía hay quienes se niegan, por ejemplo, a enseñar la teoría de la 
evolución y, en cambio, pretenden que basta con explicar la del diseño inteligente. Claro está 
que en el mejor de los casos habría que presentar ambas y que cada quien arribe –o esté en 
condiciones de arribar– (en libertad) a sus propias conclusiones. 

Cabe señalar que las teorías a pesar de ser perseguidas no por ello dejaron de ser 
acertadas como refleja la frase “Eppur si muove” o “E pur si muove”. Al respecto, consideramos 
imperativo traer a colación, algunos pasajes muy reveladores de De Revolutionibus Orbium 
Celestium (i.e. Sobre el movimiento de las esferas celestiales) de COPERNICUS:23 

 

Entre las autoridades se acepta generalmente que la Tierra está en el centro del 
universo, y consideran inconcebible y hasta ridículo mantener la opinión contraria. 
Sin embargo, si consideramos con más cuidado la cuestión veremos que todavía 
no está resuelta, y que entonces decididamente no podría ser desechada. Por que 
cada cambio respecto a su posición aparente es debido al movimiento del objeto 
observado, o del observador, o ciertamente de un cambio desigual de ambos. 

 
Los otros dos pasajes están contenidos en la misma obra, pero en la carta que le escribió al 
Papa Pablo o Paulo III:24 

 

Puedo apreciar bien, Santísimo Padre, de que en cuanto ciertas personas se den 
cuenta de que en estos libros en los cuales he escrito acerca de las Revoluciones de 
las esferas del universo y he atribuído ciertos movimientos al globo de la Tierra, 
ellos a la primera clamarán que sea expulsado de la escena con tal opinión. 

                                                 
22 Ibid., II, pág. 19 (en la nota al pie de página 1). 
23 Nicolaus COPERNICUS, On the Revolutions of the Heavenly Spheres (1543), I, V. 
24 COPERNICUS, “To His Holiness Pope Paul III”, en On the Revolutions of the Heavenly Spheres, op. cit. en la nota 23. 
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Y más adelante, aclara que a pesar de lo absurdo que pudiera ser la opinión tendría que 
explorarla, quizás nada más para buscar una mejor explicación y la libertad resultaba 
simplemente sine qua non para ello:25 

 

Por tanto, tomé esta oportunidad y comencé también a considerar la posibilidad de 
que la Tierra se movía. Aunque parecía una opinión absurda, porque sabía que a 
otros antes que a mí se les había otorgado la libertad de imaginar cualquier 
cantidad de círculos que ellos desearan para representar el fenómeno de las 
estrellas, pensé que del mismo modo a mí se me permitiría probar si acaso al 
asumir el movimiento de la tierra, representaciones más confiables que las de ellos 
podrían encontrarse para las Revoluciones de las esferas celestiales. 

 
De regreso con MILL, éste adelanta: “El mejor gobierno no tiene más títulos que el peor. Es 
tan nocivo, o más, cuando se ejerce de acuerdo con la opinión pública que cuando se ejerce 
en contra de ella.”26 A continuación anota: “Si toda la humanidad, menos una persona, fuera 
de una misma opinión, y esta persona fuera de la opinión contraria, la humanidad no estaría 
más justificada en silenciar a esta persona, que ésta, si tuviera el poder, estaría justificada en 
silenciar a aquélla.”27 

Y, un poco más abajo, apunta:28 
 
Pero la peculiaridad del mal consistente en impedir la expresión de una opinión es 
que se comete un robo a la raza humana; tanto a la posteridad como a la generación 
actual; a aquéllos que disienten de esa opinión, más todavía que a aquéllos que 
coinciden con ella. Si la opinión es verdadera se les priva de la oportunidad de 
cambiar el error por la verdad; y si es falsa, pierden lo que es un beneficio no 
menos importante: la más clara percepción y la impresión más viva de la verdad, 
producida por su colisión con el error. 

 
De esta forma, MILL avanza una tesis cardinal: la libertad es esencial para buscar y, en su caso, 
alcanzar la verdad no sólo al cambiar o sustituir una idea “falsa” por la “verdadera” –o al 
menos por una mejor– sino también al confrontar o contrastar la idea “verdadera” con 
alguna otra que resulta “falsa” aquélla se verá fortalecida. Al respecto, avisa sobre lo 
equivocado que sería intentar acallar una idea por bizarra que pueda parecer, pues “Nunca 
podemos estar seguros de que la opinión que tratamos de ahogar sea falsa, y si lo 
estuviéramos, el ahogarla sería también un mal.”29  

Por una parte, explica:30 
 

[L]a opinión que se intenta suprimir por la autoridad puede ser verdadera. Aquellos 
que desean suprimirla, por supuesto, niegan su verdad; pero no son infalibles. No 
tienen autoridad para decidir la cuestión para todo el género humano, y privar a 
todos los demás de los medios para juzgar respecto a ello. Negarse a escuchar una 
opinión, porque están seguros de que es falsa, equivale a asumir que su certeza es la 

                                                 
25 Id. 
26 MILL, op. cit. en la nota 1, II, pág. 20. 
27 Id. 
28 Id. 
29 Id. 
30 Ibid., págs. 20-21. 
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misma que certeza absoluta. Todo silenciar una discusión es una presunción de 
infalibilidad. 

 
Su crítica se enfoca tanto en la falibilidad humana como en la imposibilidad de la certeza 
absoluta. De un lado, los seres humanos y las autoridades no son infalibles y actúan dentro de 
sus capacidades, por lo que siempre cabe la posibilidad de que estén equivocadas. Del otro, 
lisa y llanamente añade: “No hay tal cosa como certeza absoluta.” Para mayor abundamiento, 
subraya: “La completa libertad para contradecir y desaprobar nuestra opinión es la condición 
misma que justifica el asumir su verdad para propósitos de acción.”31 En la medida en que 
hay libertad de opinión estamos en posibilidad no sólo de asumir nuestras opiniones como 
“verdaderas” al menos provisionalmente en tanto no aparezca una mejor explicación y como 
tal la verdad sino también de revisar nuestras verdades. 

Esto es así porque: “Las opiniones y prácticas equivocadas gradualmente ceden ante 
el hecho y el argumento: pero los hechos y los argumentos, para producir cualquier efecto en 
la mente, deben ser presentados ante ella.”32 No obstante, solamente si hay libertad será 
posible cambiar las opiniones falsas por las verdaderas al corregir lo que está mal –o en la 
manera incorrecta– y ponerlo bien –o en el modo correcto–. Al respecto, MILL destaca la 
importancia de este proceso: “El hábito estable de corregir y completar la opinión propia al 
colisionarla con la de los demás, en lugar de causar duda y hesitación acerca de su aplicación 
práctica, es la única base estable para una convicción justa sobre ella...”33 a lo que 
agregaríamos “...y de su verdad”.  

Este proceso implica no sólo la posibilidad de dos o más opiniones sino también la 
necesidad de confrontarlas a partir de la libertad de discusión. De qué otra forma podríamos 
atribuir algún grado de verdad a nuestra opinión si no somos capaces de oír la otra versión y 
contrastar ambas entre sí. Así que se “requiere la discusión tanto como la opinión misma”.34 
Por la misma razón, nada justifica cancelar o silenciar una discusión como tampoco hacerlo 
con una opinión, ni mucho menos la aparente certeza o certidumbre de que la propia es 
verdadera y correcta, así como la de los demás falsa e incorrecta, cuando en realidad siempre 
cabe la duda de cuál de las opiniones es la verdadera. 

Si bien, es un lugar común afirmar que, a la larga, “la verdad”, a pesar de ser –y haber 
sido– perseguida, siempre saldrá a relucir o simplemente triunfará y como tal “nos hará 
libres”, lo cierto es que algunas verdades han sido perseguidas por mucho más tiempo del 
que han sido consideradas como verdaderas. Al respecto, MILL recuerda que la reforma 
religiosa había estallado al menos en veinte ocasiones antes de Martin LUTHER –
castellanizado como LUTERO– y había sido silenciada el mismo número de veces. Sin 
embargo, la verdad tiene algunas ventajas, entre ellas, destaca:35 

 

La ventaja real que la verdad tiene consiste en esto: cuando una opinión es 
verdadera puede ser extinguida una, dos o muchas veces, pero en el curso de las 
edades, generalmente, se encontrarán personas que la vuelvan a descubrir, y una de 
esas reapariciones tendrá lugar en un tiempo en el que por circunstancias 
favorables escape a la persecución, hasta que consiga la fuerza necesaria para 
resistir todos los intentos ulteriores para suprimirla.  

                                                 
31 Ibid., pág. 23. 
32 Id. 
33 Ibid., pág. 24. 
34 Ibid., pág. 25. 
35 Ibid., pág. 31. 
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Claro está que no basta con que la verdad salga o pueda salir a flote, sino que además es 
esencial la creación y consolidación de una atmósfera de libertad, la cual resulta ser 
indispensable para la aparición de los grandes pensadores y para la formación del ser humano 
promedio:36 

 

Nadie puede ser un gran pensador sin reconocer que su primer deber como tal 
consiste en seguir a su inteligencia cualesquiera que sean las conclusiones a que se 
vea conducido. La verdad gana más por los errores de aquél que, con la debida 
preparación y estudio, piensa por sí mismo, que de las opiniones verdaderas de 
aquéllos que solamente las mantienen por no tomarse la molestia de pensar. No es 
que la libertad de pensar sólo sea necesaria para la formación de grandes 
pensadores. Al contrario, es tanto o más indispensable para que el promedio de los 
seres humanos pueda alcanzar el nivel intelectual de que es capaz. Pueden haber 
existido y pueden volver a existir grandes pensadores en una atmósfera de 
esclavitud mental. Pero nunca se ha dado, ni se dará en esta atmósfera un pueblo 
intelectualmente activo. 

 
Por otra parte, expone cómo, además de admitir la falibilidad humana, es indispensable 
asumir que la opinión del otro es verdadera y que la de uno puede ser falsa, así como proceder 
libremente a la discusión de ambas:37 

 

[A]l descartar la suposición de que cualquiera de las opiniones recibidas puede ser 
falsa, asumamos que son verdaderas, y examinemos la valía de la manera como son 
mantenidas cuando su verdad no es libre y abiertamente debatida. Por poco 
dispuesta que se halle una persona a admitir la falsedad de opiniones fuertemente 
arraigadas en su espíritu debe pensar que por muy verdaderas que sean, serán 
tenidas por dogmas muertos y no por verdades vivas, mientras no puedan ser total, 
frecuente y libremente discutidas. 

 
Y un poco más adelante agrega:38 

 

Sin embargo, renunciar a esta posibilidad –asumir que la opinión verdadera 
arraigada en la mente, está arraigada como un prejuicio, como una creencia 
independiente de, y como una prueba contraria al argumento– no es la forma en 
que la verdad debe ser mantenida por un ser racional. Esto no es conocer la 
verdad. La verdad, así obtenida, es nada más que una superstición, colgada a las 
palabras que enuncian una verdad. 

 
Lo anterior refuerza la necesidad de debatir sobre los méritos de los argumentos de ambas 
partes, puesto que “en toda materia en la cual hay posibles diferencias de opinión, la verdad 
depende del balance que se pueda establecer entre dos series de razones conflictivas”.39 MILL 
evoca a Marcus Tullius CICERO –castellanizado como CICERÓN– para recordar que éste:40 

 

                                                 
36 Ibid., págs. 35-36. 
37 Ibid., pág. 37. 
38 Ibid., pág. 37. 
39 Ibid., pág. 38. 
40 Id. 



 10 

[H]abía documentado cómo él siempre estudiaba el caso de su adversario con gran, 
si no es que con más, intensidad que el suyo... Aquél que solamente conoce la 
parte del caso que le corresponde, conoce poco de ella. Sus razones pueden ser 
buenas y puede no haber habido nadie capaz de refutarlas. Pero si él es igualmente 
incapaz de refutar las razones de la parte contraria; si el no conoce mucho de ellas, 
él no tiene fundamento para preferir cualquiera de las dos opiniones. 

 
Al respecto, advierte que no faltará quien piense que es innecesario conocer y entender los 
contra-argumentos a sus argumentos. Por el contrario, resulta estrictamente necesario que 
todas las objeciones hayan sido contestadas de manera satisfactoria, pero la pregunta es cómo 
serán contestadas si ni siquiera hay libertad de opinión y mucho menos de expresión. O bien, 
cómo podemos saber que las objeciones han sido contestadas de modo satisfactorio, si no 
hay libertad de discusión y quienes objetan no están en posibilidad de demostrar porque las 
respuestas son insatisfactorias.  

Todo lo anterior refuerza la necesidad no sólo de las libertades de opinión, de expresión 
y de discusión sino también de las libertades de prensa e imprenta. Así, MILL, por un lado, recalca 
“Si los maestros de la humanidad han de conocer todo lo que deben saber, todo debe ser 
escrito y publicado libremente sin restricciones”.41 Por el otro, redunda “el hecho es que no 
solamente los fundamentos de una opinión son olvidados ante la ausencia de discusión, sino 
que además frecuentemente el significado de la opinión misma”.42 

Hasta aquí hemos visto dos ventajas de la diversidad de opiniones: 1) cambiar o 
sustituir la falsa con uno verdadera en el nombre de la búsqueda de la verdad; y 2) confrontar 
o contrastar ambas para tener una más clara aprehensión de la verdad. Sin embargo, hay una 
tercera ventaja: 3) complementar o conciliar la verdad de una con la de la otra:43 

 

Cuando las doctrinas en conflicto, en lugar de ser una verdadera y otra falsa, 
comparten entre ambas la verdad; y la opinión disidente es necesaria para ofrecer el 
resto de la verdad, misma que representa en parte la doctrina aceptada. Las 
opiniones populares, en materias no palpables a los sentidos, son frecuentemente 
verdaderas, pero rara vez o nunca son toda la verdad... Las opiniones heréticas, por 
otra parte, son generalmente verdades suprimidas o negadas... que tratan ya sea de 
reconciliarse con la verdad contenida en la opinión común o bien afrontarla como 
enemiga... 

 
En cualquiera de los tres casos anteriores “los intereses de la verdad requieren una diversidad 
de opiniones”44 y MILL insiste:45 

 

Mientras haya personas que se puedan encontrar, quienes forman una excepción a 
la aparente unanimidad del mundo en cualquier materia, incluso si el mundo está 
en lo correcto, siempre es probable que los disidentes tengan algo que decir que 
merezca ser oído, y que la verdad perdería algo con su silencio. 

 
Por todo lo anterior resulta que las libertades de opinión, expresión y discusión, así como la de 
prensa e imprenta, están estrechamente relacionadas al grado que se implican entre sí. De poco 

                                                 
41 Ibid., pág. 40. 
42 Ibid., pág. 41. 
43 Ibid., pág. 47. 
44 Ibid., pág. 52. 
45 Ibid., pág. 49. 
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serviría tener libertad de opinión si no podemos proceder a su expresión ni a su discusión, o si la 
prensa e imprenta están prohibidas. Por el contrario, como diría MILL: “la libre expresión de 
todas las opiniones debería ser permitida, bajo la condición de que la manera de hacerlo sea 
templada y no pase los límites de una discusión justa.”46 

De igual forma, es necesaria la libertad de acción conforme a las opiniones que 
libremente hemos formado, expresado y hasta discutido con los demás, así como para 
llevarlas a cabo en nuestras vidas. Al respecto MILL procede a:47 

 

Examinar si acaso las mismas razones no exigen que los seres humanos debería ser 
libres para actuar conforme a sus opiniones –llevarlas a la práctica en sus vidas, sin 
impedimento físico o moral, por parte de sus semejantes, en tanto lo hagan bajo su 
propio riesgo y peligro–. Esta última provisio es por supuesto indispensable. Nadie 
pretende que las acciones deben ser tan libres como las opiniones. Por el contrario, 
hasta las opiniones pierden su inmunidad cuando las circunstancias en las cuales 
son expresadas hacen de esta expresión una instigación positiva a alguna acción 
perjudicial. 

 
Lo anterior, como ya vimos, daría lugar a la célebre formulación del principio del daño, ya sea 
a sí mismo u otro, como la única limitación justificada a la libertad:48  

 

Acciones, de cualquier tipo, las cuales, sin causa justificada dañan a otros, pueden 
ser, y en los casos más importantes absolutamente requeridas a ser, controladas por 
los sentimientos desfavorables, y, cuando sea necesario, por la activa interferencia 
de la humanidad. La libertad del individuo debe ser así limitada; no debe 
convertirse a sí mismo en un peligro para otras personas. Pero si se abstiene de 
molestar a los demás en lo que les concierne a ellos, y meramente actúa de acuerdo 
con su propia inclinación y juicio en cosas que solamente le conciernen a él, las 
mismas razones que demuestran que la opinión debería ser libre, prueban también 
de que debería ser permitido, sin interferencia, poner sus opiniones en práctica por 
su propia cuenta. Que la humanidad no es infalible; que sus verdades, en la mayor 
parte, no son más que verdades a medias; que la unanimidad de la opinión, salvo 
que resulte de la más completa y libre comparación de las opiniones opuestas, no 
es deseable, y que la diversidad no es un mal, sino un bien, hasta que la humanidad 
sea mucho más capaz de lo que es al presente de reconocer todos los lados de la 
verdad, son principios aplicables a las formas de acción humana, no menos que sus 
opiniones. Como es útil que mientras la humanidad sea imperfecta debería haber 
diferentes opiniones, de la misma manera debería haber diferentes experimentos de 
vida; que el campo libre debería ser dado a una variedad de caracteres, con tal de 
no perjudicar a los demás; y que la valía de los diferentes modos de vida sea 
probado prácticamente, cuando alguien lo considere conveniente. Es deseable, en 
pocas palabras, que en las cosas que no incumben a los demás, su individualidad 
debería ser afirmada en sí misma. 

 
En este sentido, el libre desarrollo de su individualidad es uno de los elementos esenciales de 
su bienestar como ser humano y la libertad tanto de acción como de elección es lo que lo 
distingue al ser humano de los demás animales: “La naturaleza humana no es una máquina 
que se construye según un modelo y dispuesta a hacer exactamente el trabajo que le sea 

                                                 
46 Ibid., pág. 54. 
47 Ibid., III, pág. 56 
48 Ibid., págs. 56-57. 
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prescrito, sino un árbol, que requiere crecer y desarrollarse a sí mismo por todos lasos, según 
las tendencias de sus fuerzas interiores que hacen de ella una cosa viva.”49 

De esta forma, el espíritu de la libertad consiste en el desarrollo y el progreso de la 
humanidad, a partir de los experimentos que cada quien realiza en su individualidad: “No hay 
cuestión aquí (que se pueda decir) acerca de restringir la individualidad, o impedir el ensayo 
de nuevos y originales experimentos de vida.”50 La única ocasión en la cual se justifica limitar 
la libertad de acción y de elección de uno es para no dañar los intereses de los demás, en especial, 
cuando éstos son considerados como sus “derechos”. Así mismo, la sociedad y sus miembros 
pueden limitar la libertad de uno en la medida que dañe no sólo a los demás sino también a 
uno mismo:51 

 

Si un funcionario público, e inclusive una persona privada, vieran a alguien 
preparándose para cometer un crimen, ellos no tienen porque permanecer 
inactivos hasta que el crimen es cometido, sino que pueden interferir para 
prevenirlo… Si un funcionario público u otra persona cualquiera viera que alguien 
intenta atravesar un puente declarado inseguro, y no tuviera tiempo de advertirle 
del peligro, podría cogerlo y hacerlo retroceder sin atentar con esto en contra de su 
libertad, puesto que la libertad consiste en hacer lo que uno desea, y él 
[seguramente] no desea caer en el río [y aún en el caso de desearlo podría dañarse a 
sí mismo o a los demás]. 

 
De igual forma, aplica dos máximas en la relación entre el individuo y la sociedad:52 

 
Primera, el individuo no es responsable ante la sociedad por sus acciones, en tanto 
que estas conciernen a los intereses de nadie salvo el mismo... Segunda, respecto a 
las acciones que son perjudiciales para los intereses de otros, el individuo es 
responsable y puede ser sujeto ya sea de un castigo social o de una pena legal, si la 
sociedad considera que uno u otra es requisito para su protección. 

 
Y, finalmente, formula tres objeciones a la intervención del gobierno:53  

 

La primera aparece cuando hay probabilidades de que la cosa que se va a hacer se 
haría mejor por los individuos que por el gobierno... 

La segunda objeción [consiste en que]... aun cuando pueda en muchos 
casos ocurrir que los individuos no hagan una determinada cosa mejor, en 
promedio, que los funcionarios del gobierno, es, sin embargo, preferible que la 
deberían hacer ello, en lugar del gobierno, como un medio para su educación 
mental... 

La última y más poderosa razón para restringir la intervención del 
gobierno es el gran mal de aumentar innecesariamente su poder... 

 
En pocas palabras, para MILL, la única razón que justifica limitar la libertad de un individuo 
es evitar que pueda dañar a otros o a sí mismo. Aunado a lo anterior, se debe reducir la 
intervención del gobierno al mínimo; en especial, cuando los individuos pueden hacer las 
cosas mejor que el gobierno o al menos es deseable que las hagan aquéllos en lugar de éste; y, 

                                                 
49 Ibid., pág. 60. 
50 Ibid., IV, pág. 81. 
51 Ibid., V, pág. 96. 
52 Ibid., pág. 94. 
53 Ibid., págs. 109-110. 
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sobre todo, porque en dado caso de que sea éste quien las haga se aumenta innecesariamente 
su poder... y como tal las formas con las cuales cuenta para oprimir a aquéllos. 
 
IV 
Aun cuando la libertad –en cualquiera de las formas en que puede encarnar– es esencial al 
individuo y a toda la humanidad, parecería que en todo momento tiene que luchar contra las 
diferentes formas de opresión que aparecen en el horizonte, como dice Jean-Jacques 
ROUSSEAU: “El ser humano ha nacido libre, pero vive en todas partes encadenado.”54 O bien, 
como reconoce Jean-Paul SARTRE: “[E]l ser humano está condenado a ser libre. Condenado, 
porque no se ha creado a sí mismo, y sin embargo, por otro lado, libre, porque una vez 
arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace.”55  

Ahora bien, el binomio libertad-opresión ha dado lugar a la caracterización de “la 
historia como la hazaña de la libertad” de Benedetto CROCE

56 y a la frase célebre de Albert 
CAMUS: “A pesar de las ilusiones racionalistas, e incluso marxistas, toda la historia del mundo 
es la historia de la libertad.”57 Parecería que como decía Johann Wolfgang von GOETHE: “La 
libertad es como la vida, solamente la merece quien es capaz de conquistarla todos los días.” 

En este sentido, la libertad no es una graciosa concesión de una vez y para siempre 
sino una conquista de todos los días y en todo momento. En especial, si tomamos en 
consideración que con frecuencia colisiona y entra en conflicto con otros “derechos”. En 
primerísimo lugar, habría que reconocer que dada la pluralidad de los caminos de la libertad, 
éstos pueden colisionar entre sí. Lo anterior ha llevada a autores como Benjamin CONSTANT 
e Isaiah BERLIN, sin olvidar al mismo Norberto BOBBIO, no sólo a establecer una distinción 
entre dos conceptos de libertad: una de los antiguos y otra de los modernos, una positiva y 
otra negativa, una democrática y otra liberal, sino también a estipular una priorización.58 

De un lado, en lo referente a la distinción, baste recordar que los antiguos aprecian su 
participación en el poder público, en contraposición a los modernos que estiman su 
independencia privada. Con lo cual hay dos grandes modelos para organizar la vida humana: 
uno, el de los antiguos o republicano, donde se privilegia la libertad colectiva o política y, por 
ello, la igualdad y la comunidad; y, otro, el de los modernos o liberal, donde se privilegia la 
libertad individual o civil y, por ende, la libertad y la individualidad. En otras palabras, hay 
una gran tensión entre dos condiciones: una positiva como autodeterminación; y, otra, 
negativa como ausencia de coerción. La primera equiparada con una libertad ‘para’ o 
comunitaria, democrática y republicana; y, la segunda identificada con una libertad ‘de’ o 
propiamente liberal e individual. 

Del otro lado, en lo que respecta a la priorización, cabe citar al mismísimo 
CONSTANT:59 

 

La libertad individual o civil es... la verdadera libertad moderna: la libertad colectiva 
o política es la garantía, y por consecuencia es indispensable. Pero pretender que 

                                                 
54 Jean-Jacques ROUSSEAU, Du Contrat Social (1772), I, 1. (Hay versión en español: El contrato social.) 
55 Jean-Paul SARTRE, L'existentialisme est un humanisme (1946). (Hay versión en español: El existencialismo es un 
humanismo.) 
56 Benedetto CROCE, La storia come pensiero e como azione (1938). (Hay versión en español: La historia como la hazaña 
de la libertad. 
57 Albert CAMUS, Carnets II (1945). 
58 Vid. Henri Benjamin CONSTANT, De la liberté des anciens comparée àcelle des modernes (1819); Isaiah BERLIN, Two 
Concepts of Liberty (1958); y Norberto BOBBIO, Liberalismo e democrazia (1985). 
59 CONSTANT, op. cit. en la nota 58. 
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los pueblos de nuestros tiempos sacrifiquen, así como los antiguos, la totalidad de 
su libertad individual o civil a la colectiva o política, éste es el medio más seguro de 
apartarles de la una para quitarles bien pronto la otra. 

 
En este sentido, a partir de la distinción entre los dos conceptos de libertad, resulta que, en 
caso de conflicto, la libertad moderna, negativa o liberal tiene prioridad sobre la antigua, 
positiva o democrática. De forma tal que no es posible justificar una limitación a la libertad e 
individualidad, en el nombre de la igualdad y comunidad. En otras palabras, la colectividad o 
la mayoría de la sociedad y su gobierno no tiene derecho a limitar los derechos de los 
individuos o de una minoría de éstos, salvo que sea –como vimos– para evitar que dañen a 
otros o a sí mismos. 
 De igual manera, no faltan quienes proponen –o han propuesto– limitaciones 
preventivas a la libertad individual en el nombre de la seguridad colectiva. Sin embargo, como 
Benjamin FRANKLIN advirtió y repitió en infinidad de ocasiones: “Aquellos que renunciarían 
a la libertad esencial por conseguir una pequeña seguridad transitoria no merecen ni la 
libertad ni la seguridad.”60 Por el contrario, como sugirió POPPER: “Debemos planear para la 
libertad, y no solamente para la seguridad, por la única razón de que la libertad puede hacer la 
seguridad más segura.”61 Es más, en 1775, un año antes de la declaración de independencia de 
las trece colonias en América del Norte, Patrick HENRY controvirtió: “¿Es la vida tan valiosa, 
o la paz tan dulce, como para ser comprada al precio de las cadenas o la esclavitud?... No sé 
qué curso de acción otros puedan tomar, pero en lo que se refiere a mí, ¡denme libertad o 
denme muerte!”62 O bien como reconoció sir Edmund BURKE, un año después de la 
declaración: “El verdadero peligro está cuando la libertad es mordisqueada, por conveniencia 
y por partes.”63 

Del mismo modo, hay quienes pretenden –o han pretendido– censurar la libertad de 
expresión, así como limitar las libertades de prensa e imprenta, al requerir licencias previas 
para la publicación de escritos. Al respecto, es conveniente traer a colación que, en 1644, 
John MILTON pronunció el célebre Discurso sobre la libertad de imprimir sin licencia ante el 
parlamento inglés, mejor conocido, lisa y llanamente, como Areopagitica, mismo que sería 
fundamental para que medio siglo después, en 1694, el requerimiento de la licencia previa 
desapareciera de la legislación inglesa.  

El principio básico era el derecho y también el deber de cada ser humano como ser 
racional de conocer los fundamentos de las cosas y de tomar responsabilidad por sus 
creencias y acciones. Su corolario era una sociedad y un gobierno, en los cuales las decisiones 
eran tomadas en una discusión abierta en la que las fuentes de información no estaban 
contaminadas por la autoridad y por los intereses de grupo o de partido, al grado que la 
unidad política no estaría asegurada por la fuerza sino por el consenso que respeta la variedad 
de opiniones. Todo lo anterior serían elementos indispensables tanto de la libertad individual 
como de la sociedad libre. Al respecto, MILTON denunció los excesos de la censura previa:64 

 

                                                 
60 Benjamin FRANKLIN (ed.), An Historical Review of the Constitution and Government of Pennsylvania (1759), y Memoirs 
of the Life and Writings of Benjamin Franklin (1818). Vid. Poor Richard’s Almanack (1738): “No vendas la virtud para 
comprar riqueza, ni libertad para comprar poder.” 
61 Karl Raimund POPPER, The Open Society and Its Enemies (1945). 
62 Patrick HENRY, Give Me Liberty Or Give Me Death (marzo 23 1775). 
63 Edmund BURKE, Letter to the Sheriffs of Bristol (1777). 
64 John MILTON, Areopagitica. A Speech for the Liberty of Unlicensed Printing, to the Parliament of England (1644). 
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Ésta no es la libertad que podemos desear, que ninguna ofensa debería surgir en el 
Commonwealth, que ningún ser humano en este mundo esperaría; sino que las 
críticas sean escuchadas libremente, consideradas profundamente, y reformadas 
rápidamente, entonces tendríamos la más amplia libertad civil que los sabios 
buscan. 

 
Todo lo anterior se resume en unas cuantas palabras: “Denme libertad para conocer, pensar y 
argumentar libremente de acuerdo con la conciencia, sobre todas las libertades.”65 Por su 
parte, Jonathan SWIFT, en sus Escritos sobre religión y la iglesia, mismos que permanecería 
inéditos sino hasta después de su muerte, un siglo después, en 1745, aclararía: “La libertad de 
conciencia es entendida hoy en día no sólo como la libertad de creer lo que uno quiera, sino 
también de propagar esa creencia tanto como puedan”, pero precisaría que mientras estas 
libertades serían ilimitadas, la de acción conforme a las mismas si tendría que ser regulada:66 

 

La libertad de conciencia, propiamente, no es más que la libertad de poseer 
nuestros pensamientos y opiniones, mismos que cada ser humano disfruta sin 
miedo a los magistrados. No obstante que tan lejos puede actuar públicamente de 
acuerdo con esas opiniones será regulado por las leyes del país. 

 
De tal suerte, las libertades de opinión, expresión y discusión, así como la de prensa e 
imprenta, deben ser lo más amplias posibles y que son las libertades de acción y de elección, 
la que pueden ser limitadas en la medida de evitar dañar a otros y a uno mismo. Como lo 
afirmó George Bernard SHAW: “La libertad significa responsabilidad. Esa es la razón porque 
la mayoría de los hombres le temen tanto.”67 

En este orden de ideas es imperativo reiterar, como lo haría dos siglos después Eric 
Arthur Blair, mejor conocido como George ORWELL, por un lado, en su Rebelión en la granja: 
“Si la libertad significa algo, será, sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no 
quiere oír.”68 Y, cinco años después, por el otro, en su 1984: “Si la libertad es poder decir 
libremente que dos y dos son cuatro. Si se concede esto, todo lo demás vendrá por sus pasos 
contados.”69 Para reforzar la crítica a la censura, basta como muestra un botón, la novela 
Fahrenheit 451 de Ray BRADBURY, donde el trabajo del bombero es paradójicamente 
encontrar los libros para quemarlos.70 

Antes de concluir nos gustaría traer a colación un pensamiento del barón MACAULAY, 
el cual resulta de una gran vigencia en la actualidad, a casi dos siglos de haber sido 
formulado:71 

 

Muchos políticos de nuestro tiempo tiene como hábito el repetir como una 
proposición auto-evidente, que la gente no debe ser libre sino hasta que estén en 
condiciones de usar su libertad. La máxima es propia del tonto en la vieja historia, 
quien decidió no meterse al agua hasta aprender a nadar. Si los seres humanos van 
a esperar a la libertad hasta que se conviertan en buenos y sabios en la esclavitud, 
puede que ciertamente tengan que esperar por siempre. 

                                                 
65 Id. 
66 Jonathan SWIFT, Writings on Religion and the Church, I, 15. 
67 George Bernard SHAW, “Maxims for Revolutionists: Liberty and Equality” en Man and Superman (1903). 
68 George ORWELL, Animal Farm (1945). (Hay versión en español: La rebelión en la granja.) 
69 George ORWELL, 1984 (1949). (Hay versión en español.) 
70 Ray BRADBURY, Fahrenheit 451(1953). 
71 Thomas Babington MACAULAY, Literary essays Contributed to the ‘Edinburgh Review’. Milton (agosto, 1825). 
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Así mismo, vale la pena recordar lo escrito por Abraham LINCOLN hace ciento cincuenta 
años, en 1859, en una Carta a los republicanos de Boston: “Los que niegan la libertad a otros, no 
la merecen para sí”.72 Y para finalizar, citar una vez más al campeón de la libertad:73 

 

Ninguna sociedad en la cual estas libertades no están respetadas, del todo, es libre, 
cualquiera que sea su forma de gobierno; y ninguna es completamente libre si no 
existen en ella en lo absoluto y sin restricciones. La única libertad que merece este 
nombre es la libertad de buscar nuestro propio bien por nuestro camino propio, en 
tanto no intentemos privar a los demás del suyo, o les impidamos esforzarse en 
conseguirlo. 

                                                 
72 Abraham LINCOLN, He Who Would Be no Slave, Must Consent to Have no Slave, aka Letter to Boston Republicans aka 
Henry L. Pierce and Others (6 de abril de 1859). 
73 Supra nota 20. 


