
 

 

Las andanzas y las hazañas de la libertad 

 

Miguel Quijano 

 

--La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; 

con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad 

así como por la honra se puede y se debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es 

el mayor mal que puede venir a los hombres. 

Miguel de CERVANTES SAAVEDRA, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1605).1 

 

I 

Luchar por la libertad --e inclusive aventurar la vida al hacerlo-- es uno de los axiomas que 

inspiran a Miguel de CERVANTES SAAVEDRA para hacer tanto de su obra maestra un “canto a la 

libertad” como de su ingenioso protagonista --Alonso Quijano-- su emblema. Por supuesto que 

mucho se ha dicho sobre la simbiosis entre el creador y la criatura, al grado de confundir a uno 

con el otro y de fundir la existencia de ambos. Como muestra basta un botón, el mismísimo 

CERVANTES estuvo cinco años en cautiverio en Argel y durante ese tiempo trato de fugarse en al 

menos cuatro ocasiones, arriesgando --en los hechos y no nada más con palabras-- la vida en aras 

de la libertad. En consecuencia, la lucha por la libertad no es una mera hipótesis sino un 

verdadero leitmotiv para el Quijote, quien tenía que salir a encontrar los “agravios que pensaba 

deshacer, tuertos que enderezar, sinrazones que enmendar, y abusos que mejorar, y deudas que 

satisfacer.”
2
 

 Así, los caminos de la libertad implican una constante búsqueda aún a costa de la propia 

vida para deshacer agravios, enderezar tuertos, enmendar sinrazones, mejorar abusos y satisfacer 

                                                           
1 Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1605), II, LXVIII. 

2 Ibid., I, II. 



 

 

deudas, entre muchas cosas más. En otras palabras, la contienda por la libertad no es otra cosa 

que la lucha en contra de cualquier forma que toma su antítesis: la opresión. Desde la esclavitud 

hasta la servidumbre, incluida cualesquiera clases de dependencia, sometimiento, sujeción o 

sumisión; o bien, desde la dictadura hasta la tiranía, incluido cualquier tipo de absolutismo, 

autoritarismo, despotismo o totalitarismo. 

En este ensayo intentaremos enfatizar las batallas y las cruzadas por la libertad en el 

devenir histórico. Así mismo, vamos: 1) a analizar las diferentes acepciones de la palabra 

‘libertad’, así como las distintas concepciones asociadas a ésta: una democrática y otra liberal; 2) 

a considerar los arquetipos y prototipos que derivan de éstas, ya sean como la libertad de los 

antiguos o positiva y la de los modernos o negativa; 3) a estudiar los ataques que se le hacen a la 

libertad y los achaques que puede llegar a tener; y, 4) a examinar lo que consideramos que 

constituye el triunfo de la libertad, al refrendar su victoria sobre otros derechos individuales y 

colectivos, con la única condición de no dañar a otros. 

II 

La libertad es tan antigua como la aparición de la vida humana sobre la faz de la tierra. No 

obstante, sus problemas son siempre actuales al tener que renovarse de vez en cuando para hacer 

frente a las nuevas formas de opresión que aparecen en el horizonte. De hecho, parecería como si 

la libertad tuviera que renacer como el ave fénix de sus propias cenizas. Al respecto, ofrecemos 

algunos ejemplos: 

En Inglaterra, después de la muerte de Oliver CROMWELL, en 1660, la monarquía fue 

reinstaurada en la persona de CHARLES II, descendiente de los Estuardo e hijo de Charles I, quien 

había sido ejecutado en 1649, pero aceptó que correspondía al parlamento la elaboración de las 

leyes y la aprobación de los impuestos. No hubo problema hasta que unos años más delante llegó 

al trono su hermano JAMES II, abiertamente católico y de tendencias absolutistas, quien trató de 

reestablecer la monarquía absoluta. Sin embargo, los nobles y los burgueses convencidos por las 

ideas de John LOCKE de que en este caso era lícito destronar al tirano, ofrecieron la corona al 



 

 

príncipe holandés William de ORANGE, su yerno, casado con Mary, su hija mayor, ambos --al 

aceptar la doble condición de que debían mantener el protestantismo y dejar gobernar al 

parlamento-- asumieron, por acuerdo constitucional y no por derecho divino, el reino como 

WILLIAM III y MARY II. Sin duda, el triunfo de la “Gloriosa Revolución”, en 1688, sin derramar 

una gota de sangre, marca la definitiva abolición de la monarquía absoluta y la inauguración de la 

monarquía constitucional o parlamentaria. 

Al respecto, LOCKE aclararía, un año después, en su Carta sobre la tolerancia:
3
  

La república es para mí una sociedad de hombres constituida solamente para procurar, 

preservar y mejorar sus intereses civiles propios.  

Por intereses civiles llamo a la vida, la libertad, la salud y la prosperidad del cuerpo; y la 

posesión de bienes externos, tales como el dinero, la tierra, las casas, y cosas semejantes. 

 Y en sus Dos tratados sobre el gobierno civil publicados ya juntos, al año siguiente, 

anunciaría en el primero que los principios y fundamentos fallidos de la monarquía absoluta tal y 

como los había concebido Sir Robert FILMER --en su Patriarca: Una defensa del poder natural de 

los reyes contra la libertad antinatural del pueblo-- habían sido derrotados y destronados;
4
 y 

afirmaría en el segundo cuál era el verdadero origen, extensión y fin del gobierno civil, al insistir 

que los seres humanos tenían que abandonar su condición natural y que habían constituido un 

estado civil encargado precisamente de preservar su libertad y su propiedad al limitar la acción de 

los gobernantes. Así resulta que:
5
 

Tienen razones suficientes para procurar salir de la misma y entrar voluntariamente en sociedad con 

otros hombres que se encuentran ya unidos, o que tienen el propósito de unirse para la mutua 

preservación de sus vidas, libertades y tierras, a todo lo cual llamo con el nombre genérico de 

propiedad. 

                                                           
3 John LOCKE, A Letter Concerning Toleration (1689). 

4 Cfr. Robert FILMER, Patriarch: A Defense of the Natural Power of Kings against the Unnatural Liberty of 

the People (1680). 

5 John LOCKE, Two Treaties on Civil Government (1690), II, § 123. (El énfasis es original) 



 

 

Sin embargo, tres cuartos de siglo después, sería el mismo Parlamento inglés, el que cayó 

en el error, como lo denunciaría Edmund BURKE, de establecer impuestos a las colonias en 

América del Norte. Este aparentemente simple hecho las subordinaría no a la soberanía de la 

monarquía constitucional, sino al deseo arbitrario de la tiranía: “las colonias se quejan de que son 

gravadas en un Parlamento en donde no están representados.”
6
 De hecho, casi una década antes, 

el 7 de marzo de 1766, Charles Pratt, Lord CAMDEN había admitido que el parlamento inglés no 

tenía derecho a gravar las colonias, ya que “Tributación y representación son inseparables”; tal y 

como lo había acuñado, unos lustro antes, James OTIS (circa 1761): “Tributación sin 

representación es [la definición misma de] tiranía”.  

Abrimos un breve paréntesis para recordar el pensamiento de BURKE sobre este asunto. 

De un lado, en su “Discurso sobre la tributación”, afirmó que las colonias tenían “todas las 

marcas características de un pueblo libre en todos sus asuntos internos. Tenían la imagen de la 

constitución británica. Tenían la sustancia. Eran tributadas por sus propios representantes. 

Escogían la mayoría de sus propios magistrados. Les pagaban a todos. Tenían en efecto la 

disposición de su propio gobierno interno.” Así, hacia el final de este discurso les sugería a sus 

colegas en el Parlamento inglés: “Revertir a sus viejos principios… Dejar que las colonias, si 

tienen materia de impuestos, se los impongan a sí mismas.”
7
 Del otro, un año después y uno antes 

de la Declaración de Independencia (1776), en su “Discurso sobre la conciliación”, sugiere que al 

administrar las colonias en América del Norte habría que tomar en consideración, incluso más 

que su población y comercio, su “temperamento y carácter”:
8
 

En este carácter de las colonias un amor a la libertad es la característica predominante que marca y 

distingue el todo… Este feroz espíritu de libertad es más fuerte en las colonias inglesas, 

                                                           
6 Edmund BURKE, “Speech on Moving His Resolutions for Conciliation with the Colonies” o simplemente 

“Speech on Conciliation” (22 de marzo de 1775). 

7 Edmund BURKE, “Speech on American Taxation” (19 de abril de 1774). 

8 Edmund BURKE, “Speech on Conciliation”, cit. en la nota 6. (El énfasis es original.) 



 

 

probablemente, más que en cualquier otro pueblo de la tierra, y esto es de una gran variedad de 

causas poderosas… [E]l pueblo de las colonias son descendientes de los ingleses. Inglaterra… es 

una nación que todavía… respeta, y antes adoraba, su libertad. Los colonizadores emigraron 

cuando esta parte de su carácter era la más predominante; y tomaron este perjuicio y dirección el 

momento en que partieron de tus manos. Ellos están por lo tanto no solamente dedicados a la 

libertad, sino a la libertad de acuerdo con las ideas inglesas y sobre los principios ingleses. 

De esta forma para denunciar el equívoco y la inconsistencia en que la corona incurriría, 

en dicho discurso, BURKE sostenía: “[P]ara probar que las colonias no tienen derecho a sus 

libertades, estamos esforzándonos cada día para subvertir las máximas que preservan todo nuestro 

espíritu propio. Para probar que las colonias no deben ser libres, estamos obligados a despreciar 

el valor de la libertad en sí misma”. En fin, para él, el corolario sería: “la libertad, y no la 

servidumbre, es la cura para la anarquía; como la religión, y no el ateísmo, es el remedio 

verdadero para la superstición.”
9
 

Una vez cerrado este paréntesis, podemos voltear a mirar a otras latitudes y longitudes, en 

la Europa continental, para ser más específicos, en Francia, donde los abusos del despotismo 

ilustrado y de la monarquía absolutista generaron un gran descontento social; cuando el tercer 

estado --constituido por la burguesía y el pueblo-- cansado de las injusticias y de ser oprimidos 

también por la nobleza y el clero --los otros dos estados-- quienes los superaban en representación 

en los Estados Generales. Para terminar con esta situación tomaron violentamente la Bastilla, el 

14 de julio de 1789, con lo que se marcó el inicio de la Revolución Francesa, bajo el lema: 

liberté, egalité, et fraternité (i.e. “libertad, igualdad y fraternidad”).  

Las consecuencias, por muchos conocidas, fueron que al tiempo que se firmaba la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) se eliminaron los privilegios de 

los nobles, a quienes también se les obligó a pagar impuestos, y de la iglesia, la cual se quedó sin 

el diezmo. No obstante, al promulgarse la Constitución el 3 de septiembre de 1789, el poder 

                                                           
9 Idem. 



 

 

ejecutivo había de recaer en manos del LUIS XVI. El rey fingió aceptarla, pero al mismo tiempo 

buscaba la ayuda de los monarcas extranjeros, y fue suspendido de forma provisional en tanto que 

se discutía la conveniencia de mantenerlo en el poder hasta que tras el asalto a las Tullerías, en 

1792, fue destituido definitivamente, juzgado por el delito de traición y condenado a morir en la 

guillotina, junto con MARÍA ANTONIETA, en 1793.  

Con la muerte por decapitación de los reyes se cortaba de tajo con el absolutismo pero 

brotaba una nueva cizaña: el reino del terror. Para mediados de ese mismo año, el manifiesto de la 

Revolución Francesa --liberté, egalité, et fraternité-- había sido alterado por una moción del Club 

des Cordeliers al complementarlo con la frase ou la mort (i.e. “o la muerte”). Dado que incitaba e 

invitaba a que se cometieran excesos en nombre de la libertad, de la igualdad y la fraternidad, 

dicho dictum fue extirpado en definitiva de la máxima en 1795. Baste recordar las palabras de 

madame ROLAND: O liberté! O liberté! Que de crimes on commet en ton nom! (i.e. “¡Oh libertad! 

¡Oh libertad! ¡Que de crímenes se comenten en tu nombre!”) 

Estos ejemplos de la lucha por la libertad ante la opresión se suceden uno a uno a lo largo 

y ancho de los libros de historia universal. Al respecto, en su celebérrimo Doctor Zhivago --la 

gran novela que mejor captura la esencia de la Guerra Fría: otrora censurada en Rusia y elogiada 

como una obra maestra en todo el mundo libre-- Boris PASTERNAK apuntala, al hacer decir a 

Gordon: “Lo que fue concebido de un modo noble y con altura de miras, se convirtió después en 

tosca materia. Así, Grecia se transformó en Roma, así el iluminismo ruso se convirtió en la 

revolución rusa.”
10

 

Así, en el siglo pasado, en el período entre guerras, en 1927, por una parte, Guido de 

RUGGIERO distingue con gran claridad en su Historia de los liberalismos europeos dos especies: 

la francesa que buscaba fortalecer la autoridad estatal a fin de asegurar la igualdad ante la ley y la 

                                                           
10 Boris PASTERNAK, Doctor Zhivago (1954). 



 

 

inglesa que estaba por limitar el poder estatal;
11

 y, por la otra, Ludwig von MISES en su 

Liberalismo se dió a la tarea de defenderlo a capa y espada de los duros ataques en su contra, 

tanto de los movimientos nacionalistas y socialistas que le restaban credibilidad como de la crisis 

de la economía de mercado libre y del apogeo del intervencionismo estatal propio de la economía 

centralmente planificada e inclusive de la mixta.
12

  

En este mismo sentido, en su Socialismo. Análisis económico y sociológico criticaría a las 

economías centralmente planeadas por no respetar la libertad y la propiedad;
13

 y en su Crítica del 

intervencionismo condenaría que éste en apariencia respeta la libertad y la propiedad, pero que en 

realidad no lo hace al imponer una serie de mandatos autoritarios, generalmente prohibiciones, a 

tal grado de estar condenado al fracaso al ser un lobo disfrazado con piel de oveja:
14

 

Si esta restricción alcanza el punto en que todas las decisiones importantes son hechas a través de 

líneas del mandato autoritario; si ya no es la ganancia lo que motiva a los terratenientes, capitalistas 

y empresarios, sino las razones de Estado, son las que deciden qué se debe producir y cómo 

producirlo, entonces nosotros tenemos un socialismo aunque mantengamos la etiqueta de propiedad 

privada. 

 De igual forma, su discípulo predilecto, Friedrich August von HAYEK sería el encargado 

en su Camino de servidumbre no sólo de denunciar que la planificación central y el 

intervencionismo económico estatal constituían formas de totalitarismos y que como tales no eran 

otra cosa más que caminos hacia la sujeción y la sumisión sino también de defender el credo 

liberal e invitar a retomar la senda liberal:
15

  

                                                           
11 Guido de RUGGIERO, The History of European Liberalism (1927).  

12 Ludwig von MISES, Liberalismus (1927). 

13 Ludwig von MISES, Die Gemeinwirtschaft: Untersuchungen über den Sozialismus (1922) [Hay 2a ed. 

1932.]  

14 Ludwig von MISES, Kritik des Interventionismus: Untersuchungen zur Wirtschaftspolitik und 

Wirtschaftsideologie der Gegenwart (1929).  

15 Friedrich August von HAYEK, A Road to Serfdom (1944).  



 

 

Si hemos fracasado en el primer intento de crear un mundo de hombres libres, tenemos que 

intentarlo de nuevo. El principio rector que afirma no existir otra política realmente progresiva que 

la fundada en la libertad del individuo sigue siendo hoy tan verdadero como lo fue en el siglo XIX. 

Por su parte, Kart R. POPPER, sin duda alguna el más fiero crítico tanto de la doctrina 

filosófico-científica que da sustento al comunismo y al socialismo como de su teoría filosófico-

política: primero, en un libro que lleva precisamente el título de La pobreza del historicismo, 

anota la pobreza de éste, en general, y del materialismo histórico de Kart MARX, en particular, al 

denunciar que auspiciaban un enfoque autoritario en la teoría del conocimiento;
16

 y luego, en otra 

de sus obras La sociedad abierta y sus enemigos, apunta que los acérrimos archienemigos de la 

open society (i.e. “sociedad abierta”) son PLATÓN, HEGEL y MARX, quienes no ofrecían sino una 

visión del mundo adecuado para una utopía totalitaria y por consiguiente contraria al liberalismo, 

como la teoría y la práctica de la libertad o de los límites del poder.
17

 

Todo este recuento de la “pesadilla totalitaria” no estaría completo ni tendría sentido si no 

aludiéramos a las aportaciones y contribuciones de algunos de los más grandes novelistas del 

siglo XX:  

Aldous HUXLEY apunta, en Un Mundo Feliz escrito, en 1931, antes de que Adolf HITLER 

llegara al poder y de que Joseph STALIN popularizara las purgas, los excesos del totalitarismo;
18

 y 

en Nueva visita a un mundo feliz, diecisiete años más tarde, apuntalaba que el gobierno contaba 

con una serie de herramientas propias de la mercadotecnia y de la propaganda que podía usar y de 

las que ciertamente iba a abusar para privar a la gente de su libertad.
19

  

De manera similar, Eric Arthur Blair, bajo el pseudónimo de George ORWELL, primero, 

en su Granja de los animales, describe los excesos de los regímenes totalitarios como el 

                                                           
16 Karl R. POPPER, The Poverty of Historicism (1944) 

17 Karl R. POPPER, The Open Society and Its Enemies (1945) 

18 Aldous HUXLEY, Brave New World (1931). 

19 Aldous HUXLEY, Brave New World Revisited (1958). 



 

 

estalinismo, donde “todo aquel con cuatro patas es bueno, todo aquel con dos es malo”, de un 

lado, y donde “Todos los animales son iguales pero hay unos más iguales que otros”, del otro.
20

 

Un poco después, en su 1984, denuncia los peligros de una sociedad totalitaria altamente 

burocratizada y controlada por la tecnología a disposición del Big Brother (i.e. “[El] Gran 

Hermano”) que siempre te está mirando. Así, dentro de la oscuridad del túnel advertía a lo lejos 

una salida: “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.”
21

 

Por su parte, Ray BRADBURY, a mediados del siglo pasado, publicaría una versión corta, 

bajo el título de “The Fireman”, del libro que aparecería tres años después como Fahrenheit 451, 

donde combate magistralmente la censura y el totalitarismo a través de un mundo ficticio en 

donde los libros estaban prohibidos y el trabajo de los bomberos era paradójicamente encontrarlos 

para quemarlos.
22

 

Si bien Albert CAMUS  en su novela El extranjero --escrita, en 1941, el mismo año en que 

se unió a la resistencia francesa en contra del nazismo, se convirtió en editor de Combat y 

conoció a Jean Paul SARTRE-- sentaría las bases para de la filosofía existencialista,
23

 no sería sino 

hasta la aparición de su libro El hombre rebelde donde justificaría la desobediencia en contra del 

totalitarismo. En dicho texto formula una célebre distinción entre los diferentes tipos de 

regímenes totalitarios como el fascismo, por un lado, y el comunismo ruso, por el otro:
24

 

No es justo identificar los fines del fascismo con los del comunismo ruso. EL primero simboliza la 

exaltación del verdugo por el verdugo mismo. El segundo, más dramático, la exaltación del 

verdugo por las víctimas. El primero no soñó nunca con liberar a todos los hombres, sino solamente 

                                                           
20 George ORWELL, Animal Farm (1945). 

21 George ORWELL, 1984 (1949). 

22 Ray BRADBURY, Fahrenheit 451 (1953). 

23 Albert CAMUS, L’Entranger (1941). 

24 Albert CAMUS, L’Homme Revolte (1951) 



 

 

a algunos de ellos subyugando a los otros. El segundo, en su principio más profundo, aspira a 

liberar a todos los hombres esclavizándolos a todos provisionalmente.  

Para cerrar este grupo de novelistas anti-totalitarios, podríamos mencionar a infinidad de 

autores, pero hemos optado por aludir brevemente a SARTRE, no sólo porque él escribió una 

trilogía que se llama precisamente Los caminos de la libertad
25

 sino también puesto que él fue 

prisionero de los alemanes entre 1940-41 y otro de los distinguidos miembros de la resistencia 

francesa. No obstante, las autoridades alemanas, por supuesto que desconocedoras de sus 

actividades secretas, permitieron la representación de su obra de teatro anti-autoritaria Las 

moscas.
26

 

Antes de concluir este prólogo es conveniente explicitar cuál es nuestra tesis, i.e. los 

caminos de la libertad son el leitmotiv de la historia de la humanidad, y señalar que ésta es 

captada por el título que le dieron en español a la traducción del opúsculo La storia come 

pensiero e como azione de Benedetto CROCE: la historia como hazaña de la libertad.
27

 Como ya lo 

habíamos adelantado el nexo dialéctico libertad-opresión impone el constante renacer de vez en 

vez de la primera, en muchas ocasiones, cual si fuera un ave fénix. En pocas palabras, si bien la 

lucha por la libertad se caracteriza por el triunfo de la libertad, no podemos cantar victoria porque 

siempre aparecen nuevos retos.  

Por un lado, nuestra tesis es semejante a la de Georg Wilhem Friedrich HEGEL, quien 

logró fundir la idea de la historia con la teoría del progreso constante y continuo como la lucha 

por la libertad. Así, el objetivo de la historia estriba en la realización de todos los seres humanos, 

por lo cual la presenta precisamente como la historia de la libertad. Desde ese momento ya no era 

                                                           
25 Jean Paul SARTRE, Les chemins de la liberté (1945-1949) 

26 Jean Paul SARTRE, Les mouches (1943) 

27 Benedetto CROCE, La storia come pensiero e como azione (1938). Cfr. La historia como hazaña de la 

libertad (1942). 



 

 

un cúmulo de acontecimientos sin orden y sin objeto, sino una serie de eventos orientados hacia 

un fin: la libertad.
28

  

Por otro lado, es del todo diferente, a la de Francis FUKUYAMA, quien se apresuró a 

anotar que el fin de la guerra fría, caracterizado por la caída del muro, así como por la derrota del 

socialismo y por el triunfo de las democracias liberales capitalistas --sobre las monarquías 

hereditarias, el fascismo y el comunismo-- porque se equivocó al afirmar que constituían el 

“punto final en la evolución ideológica de la humanidad” y la “forma final de gobierno humano” 

y como tal no era otra cosa más que el “fin de la historia”.
29

 Al respecto, primero, tuvo que 

aclarar que no entendía ‘historia’ en un sentido convencional como “sucesión de eventos” sino --a 

la HEGEL-- como un “proceso coherente y direccional” de la humanidad; y después, insistir que 

este proceso llevaba al “último hombre” hacia un mismo punto.
30

  

El error es más que evidente, toda vez que todavía subsisten muchas formas de opresión 

que debemos revertir para que podamos pensar que todo el mundo va a concurrir en un mismo 

punto: al adoptar los arreglos institucionales y, consecuentemente, las manifestaciones culturales, 

características y emblemáticas de las democracias capitalistas liberales, tales como gobiernos 

representativos, economías de mercado y sociedades civiles libres. 

De hecho, Álvaro VARGAS LLOSA --coautor junto a Carlos A. Montaner y Plinio A. 

Mendoza del Manual del perfecto idiota latinoamericano (1996) y de Fabricantes de miseria 

(1999)-- en el libro de su autoría de más reciente aparición, intitulado precisamente Rumbo a la 

libertad. Por qué la izquierda y el “neoliberalismo” fracasan en América Latina (2004), ha 

identificado, a lo largo y ancho de la historia de América Latina, en el pasado indígena, ibérico, 

colonial y republicano, así como en todo el siglo pasado, “cinco principios de opresión”, a saber: 

                                                           
28 Georg Wilhem Friedrich HEGEL, Lectures on the History of Philosophy (1805-6). 

29 Francis FUKUYAMA, “The End of History?”, The National Interest, No. 16, Summer, 1989, pp. 3-18. 

30 Francis FUKUYAMA, “A Reply to my Critics”, The National Interest, No. 18, Winter, 1989, pp. 21-28; y 

The End of History and the Last Man (1992). 



 

 

1) el corporativismo; 2) el mercantilismo de Estado; 3) el privilegio; 4) la transferencia de la 

riqueza; y 5) la ley política. Toda vez que el análisis de los cinco principios rebasa por mucho los 

propósitos de este ensayo, baste con señalar que se refuerzan entre sí y que consideramos que es 

el quinto, el cual no solamente es el más importante sino que además está estrechamente ligado a 

este escrito, como veremos un poco más adelante. 

III 

La palabra ‘libertad’ (libertatem) deriva del latín libertas-atis que indica la condición del ser 

humano no sujeto a esclavitud. Sin embargo, esta noción corresponde tan sólo a su strictu sensu, 

puesto que el significado de libertad es mucho más amplio al incluir un lato sensu: la facultad o el 

poder inmanente de un individuo --y hasta de un pueblo-- de hacer algo o no hacerlo de una 

forma o de otra, sin restricciones que le impidan definirse a sí mismo y autorrealizarse al no estar 

sujeto a una fuerza o potestad exterior. De hecho, ante la cuestión de si el ser humano tiene o no 

libertad o libre albedrío como sugieren los indeterministas, de un lado, y los deterministas, del 

otro, resulta que el ser humano ni tiene ni no tiene libre albedrío sino que él mismo es libertad. 

 Por lo tanto, a partir de su concepción filosófica a la libertad se le considera como el 

estado en que un individuo no está sujeto a los mandatos de un querer ajeno sino al suyo propio, 

por lo que es equiparada con la autonomía, es decir con la capacidad de crear y aplicar uno 

mismo sus propias normas, en contraposición a la heteronomía. La esencia de la libertad está 

estrechamente ligada no sólo a la autonomía de la voluntad sino también a la naturaleza racional 

del ser humano, porque solamente cuando se actúa conforme a la razón se es verdaderamente 

libre: “La verdad os hará libres”. Así mismo, es gracias a la razón que el ser humano es libre y 

que su libertad aumenta a medida de que sea racional. Ahora bien, desde el punto de vista 

político, la libertad como ausencia de coerción es identificada con la soberanía, esto es con la 

capacidad de un individuo o de una colectividad para autodeterminarse y autolimitarse a sí 

mismos. 



 

 

En otro orden de ideas, en el sentido jurídico, la libertad es la posibilidad de actuar 

conforme a la ley, es decir la facultad del sujeto para hacer o no lo permitido y no hacer lo 

prohibido. Ciertamente esta consideración presupone el carácter racional del contenido de las 

leyes. De tal suerte que el actuar conforme a la ley equivale a hacerlo de conformidad con la 

razón. No obstante, la ley que no es dictada por la razón sino por la pasión, al ser creada y/o 

aplicada de manera arbitraria y de modo discrecional, constituye lo que Álvaro VARGAS LLOSA 

caracterizó como la “ley política”, una ley fundada no sobre la razón sino sobre la pasión. 

Al respecto, consideramos más que oportuno recordar que desde los griegos es un lugar 

común cuestionar qué es mejor el gobierno de los hombres --de la pasión-- o el gobierno de las 

leyes --de la razón--. Aunque ARISTÓTELES, en la Ética nicomaquea, tienen una respuesta 

contundente: “no permitimos que gobierne el hombre, sino la ley, porque el hombre ejerce el 

poder para sí mismo y acaba por hacerse tirano.”
31

 En la Política --escrita muy probablemente en 

el último decenio de su vida-- el filósofo estagirita se vuelve a cuestionar “si acaso conviene más 

ser gobernados por el mejor hombre que por las mejores leyes.” Aun cuando se llega a inclinar 

por el segundo para los casos generales, no deja de identificar alguna ventaja del primero para los 

casos particulares “es mejor aquello a lo que no se asocia lo pasional que aquello a que le es algo 

connatural. Efectivamente, en la ley esto no se encuentra, mientras que toda alma humana lo tiene 

necesariamente. Pero tal vez alguno diría que, a cambio de eso, un hombre decidirá mejor en los 

casos concretos.”
32

  

Sin embargo, la raíz del problema de ley política se encuentra en dejar al arbitrio o a la 

discreción de una persona la aplicación o creación de las leyes sin sujetarlo a los principios de 

objetividad y racionalidad más elementales. Así, el estado de derecho como gobierno de las leyes 

implica que de la misma manera en que nadie --incluido el monarca o soberano-- puede estar 
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arriba de la ley, ningún ser humano --inclusive los más ricos o los mejores-- pueda pasar por 

encima de ésta. En resumen, el estado de derecho se equipara prima facie con el gobierno de la 

ley: non sub homine sed sub Deo et lege. En otras palabras, se identifica con el principio de que 

efectivamente la ley gobierna a través del tiempo: para los griegos: nómos basileus; y, para los 

romanos: lex rex.  

Por su parte, Friedrich August von HAYEK
33

 reconoce que las formulaciones más 

efectivas del estado de derecho se le pueden atribuir a Marco Tulio CICERÓN: 1) la conveniencia 

de las reglas generales: leges legum;
34

 2) la obediencia a las leyes si queremos ser libres: omnes 

legun servi sumus ut liberi esse possimus (i.e. “en fin, para poder ser libres, debemos todos ser 

esclavos de las leyes.”);
35

 y 3) la presencia del juez como la voz de la ley: magistratum legem 

esse loquentem, legem autem mutum magistratum (i.e. “el magistrado es una ley con voz, y la ley 

un magistrado sin ella.”)
36

  

Sin duda, estas tres máximas han llegado hasta nuestros días, al ser recibidas y 

reproducidas, entre otros, por Charles Louis de Secondat, Barón de la Bréde y de MONTESQUIEU, 

quien reitera la importancia de las leyes generales y retoma los pensamientos de CICERÓN para 

redefinir en su Espíritu de las leyes a la libertad como la obediencia a las leyes civiles: “la 

libertad consiste principalmente en la imposibilidad de verse forzado a hacer una cosa que la ley 

no ordena; sólo se alcanza este estado cuando se está gobernado por las leyes civiles: así, pues, 

somos libres porque vivimos sujetos a leyes civiles.”
37

 Y, del otro, para reducir el papel del juez a 

ser la mera boca de la ley: “Los jueces de la nación no son, como hemos dicho, más que el 
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instrumento que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la 

fuerza ni el rigor de las leyes.”
38

  

Cabe destacar que con relación a la obediencia de las leyes civiles hay una gran 

coincidencia entre la versión clásica del orador romano y la moderna del pensador francés. Así, 

para MONTESQUIEU la “Libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permitan”.
39

 Una fórmula 

que luego sería adoptada por Jean Jacques ROUSSEAU: “La obediencia a la ley es la libertad”.
40

 

Sin olvidar que para el filósofo ginebrino, todas las leyes son el producto de la volonté general:
41

 

El ciudadano consiente en todas las leyes, aun en aquellas sancionadas a pesar suyo y que le 

castiguen cuando ose violarlas. La voluntad constante de todos los miembros del Estado es la 

voluntad general; por ella son ciudadanos y libres. Cuando se propone una ley en las asambleas del 

pueblo, no se trata precisamente de conocer la opinión de cada uno de sus miembros y de si deben 

aprobarla o rechazarla, sino de saber si ella está de conformidad con la voluntad general, que es la 

de todos ellos. 

No obstante debemos resaltar que en lo referente al papel de los jueces a pesar de la 

aparente convergencia entre las dos vertientes, hay más bien una profunda divergencia. 

Ciertamente no es lo mismo que la función de los jueces sea limitada a repetir las palabras de la 

ley, como la boca de la ley; en lugar de libertada --aunque sin duda con algunas restricciones-- 

como la ley con voz. 

La primera, a partir de un mal discernimiento de la separación de poderes, implica un 

conflicto entre el poder judicial y el poder legislativo, el cual se resuelve con la subordinación del 

juez al legislador; en tanto que la segunda, a través de un mejor entendimiento de la división de 

poderes, indica la colaboración, complementación y coordinación de ambos, la que toma en la 
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mayoría de los casos --como regla general-- la forma de una deferencia y reverencia del juez al 

legislador y en una minoría de éstos --como excepción-- la guisa de una diferencia e irreverencia 

del primero al segundo. 

 En nuestra opinión, es precisamente esta concepción la que ha reforzado, al menos en los 

países de América Latina, la existencia de la ley política. Las causas de la aparición de esta forma 

corrupta o degenerada son principalmente dos: 1) a la democracia se le equiparó con la 

“omnipotencia de las mayorías”, a partir de una aplicación estricta de los principios de la 

“voluntad de la mayoría” de LOCKE
42

 y de la “voluntad general” ROUSSEAU;
43

y, por el otro, al 

Estado de Derecho con la “primacía de la ley”, es decir con la “supremacía del legislativo (sobre 

el judicial)”, como resultado de una mala interpretación del magistratum legem esse loquentem, 

legem autem mutum magistratum de CICERÓN una lectura popularizada por la caricaturización de 

los jueces como la mera bouche de la loi de MONTESQUIEU. 

Desdichadamente, debido a estos malentendidos tanto la democracia como el estado de 

derecho fueron reducidos a dos principios: (A) “omnipotencia de las mayorías” y (B) 

“supremacía de los legisladores”, mismos que pueden ser resumidos en una sola máxima: (AB) 

“omnipotencia y supremacía de las mayorías legislativas”. De lo anterior deriva la “primacía de la 

ley (política)” lo cual es algo muy distinto a la “primacía del derecho”. Ahora bien, de ésta, 

aunque pueda parecer en primera instancia paradójico, se desprende la “primacía del poder --o de 

la política”. 

En este sentido, son las autoridades electas --o ‘políticos’-- y no los funcionarios no 

elegidos --o ‘no-políticos’-- los soberanos o al menos quienes reencarnan la soberanía popular. 

Así, la división o separación de poderes enfatiza por definición no sólo el dominio del legislativo 
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--o del ejecutivo-- sobre el judicial sino también el predominio del poder --o de la política-- sobre 

el derecho. Ciertamente la teoría clásica ha servido para fomentar la ascendencia y la 

preeminencia de un poder sobre el otro, i.e. del legislativo --o del ejecutivo-- sobre el judicial. De 

tal suerte para equilibrar, o al menos para estabilizar, las correlaciones entre legislativo y judicial, 

de un lado, entre poder --o política-- y derecho, del otro, debemos tratar de construir un modelo 

alternativo, donde ambas relaciones sean simétricas. Cabe adelantar que la teoría de la división o 

separación de poderes no necesita de la preponderancia y supremacía, sino por el contrario del 

equilibrio, entre la balanza y la espada, esto es entre el judicial y el legislativo, o bien entre el 

derecho y el poder --o la política--. 

IV 

En este sentido, basta recordar que ROUSSEAU en El Contrato Social señala: “El hombre ha 

nacido libre, y sin embargo, vive en todas partes entre cadenas.”
44

 De esta manera, la sucesiva 

liberación de las cadenas como ideal de libertad es el telos, y por tanto el sentido mismo de la 

historia. Al respecto, habría que traer a colación a John Stuart MILL, quien afirma: “No es libre 

ninguna sociedad, cualquiera que sea su forma de gobierno, en la cual las libertades 

fundamentales no estén respetadas en su totalidad; y ninguna es libre por completo si no están en 

ella absoluta y plenamente garantizadas. La única libertad que merece este nombre es la de buscar 

nuestro propio bien, por nuestro camino propio, en tanto no privemos a los demás del suyo o les 

impidamos esforzarse por conseguirlo”.
45

 

 En este sentido, en primerísimo lugar hay que tener presente las dos principales 

concepciones de la libertad --como facultad de obrar sin ningún tipo de impedimento y como 

condición de no sujeción a ningún tipo de poder exterior-- alrededor de las cuales se ha 

construido una completa tipología de la libertad. De esta forma la libertad se puede identificar 

como autogobierno y como ausencia de imposiciones o limitaciones. Por tanto, la libertad aparece 
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en primera instancia como libertad de coerción, e implica el no impedimento por otros, del curso 

de acción preferido por uno ya sea como individuo libre o como miembro de la sociedad al 

participar del poder político. De este modo, la libertad consiste en el libre disfrute de derechos 

naturales reconocidos --ya sea como libertad contra la coerción o como libertad para participar--; 

se identifica a la libertad como un derecho, y su violación significa opresión, no solamente en 

contra de un individuo en particular sino en realidad de toda la sociedad. 

 Algunos filósofos políticos, como Norberto BOBBIO, distinguen con frecuencia un 

concepto de corte “liberal” de la libertad diferenciado del concepto democrático. En el primero, 

libertad significa ausencia de coerción; mientras que en el concepto democrático significa 

autonomía, es decir, capacidad de autodeterminación.
46

 Estos dos conceptos de libertad, 

corresponden a la famosísima clasificación de Isaiah BERLIN sobre la libertad negativa y libertad 

positiva.
47

 

 Por libertad negativa se entiende la situación en la cual un sujeto tiene la posibilidad de 

obrar o no, sin ser obligado a ello o sin que se lo impidan otros sujetos. Esta libertad suele 

conocerse también como ausencia de impedimentos o de constricciones. Si por impedir se 

entiende no permitir a los otros a hacer algo, y si por constreñir se entiende obligar a los otros a 

hacer algo. La libertad negativa comprende la ausencia de impedimento --como posibilidad de 

hacer-- y la ausencia de constricción --como posibilidad de no hacer--. Por tanto, la libertad 

negativa consiste en hacer o no hacer todo lo que las leyes permiten o no prohíben. En este 

sentido, se pronuncian todos los contractualistas LOCKE, MONTESQUIEU, ROUSSEAU y KANT, sin 

olvidar que fue Thomas HOBBES el primero en definir a la libertad como “aquella parte del 

derecho natural que las leyes civiles permiten y dejan a discreción de los ciudadanos”.
48
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 La libertad positiva se refiere a la situación en la que un sujeto tiene la posibilidad de 

orientar su voluntad hacia algún objetivo sin verse determinado por la voluntad de otros. Esta 

libertad suele entenderse como autodeterminación, autogobierno o autonomía; lo cual, significa 

no estar determinado por otros, o no depender de otros para tomar las decisiones propias y 

gobernarse a sí mismo. Esta concepción la formuló ROUSSEAU al señalar que en el estado civil 

cada hombre se une a todos, pero no obedece a los otros sino a sí mismo y permanece tan libre 

como antes.
49

 Por su parte, KANT precisó el alcance de la libertad exterior como la facultad de no 

obedecer a otras leyes --exteriores-- que no sean aquéllas a las que los ciudadanos han podido dar 

su consentimiento.
50

 Esta misma noción, fue retomada por HEGEL quien afirma que “sólo es libre 

la voluntad que obedece a la ley, por cuanto se obedece a sí misma”.
51

 

 En resumen, la ausencia de coerción se conoce como libertad negativa y la 

autodeterminación como libertad positiva. La primera, se refiere a la libertad contra la posible 

interferencia --ya sea un impedimento o una constricción-- de alguien o de algo. Por ejemplo, la 

libertad de expresar creencias contra la censura. La segunda, es esencialmente el deseo de 

autogobernarse, como anhelo de autonomía. A diferencia de la primera, no es libertad contra, sino 

libertad para actuar por uno mismo. Por tanto, la libertad negativa significa independencia de la 

interferencia de los demás en la conducta de uno; y la libertad positiva la posibilidad de 

participación en el control del gobierno. 

 Así mismo, la libertad negativa se refiere a la acción, mientras que la libertad positiva se 

refiere a la voluntad. En la primera, ser libre significa que mi acción no se ve obstaculizada, y que 

por tanto puedo llevarla a cabo; en cambio, en la segunda mi voluntad es libre, porque no esta 

determinada por fuerzas extrañas a mi mismo querer. Por tanto, BOBBIO afirma que en lugar de 

libertad negativa y positiva sería más apropiado hablar de libertad de obrar y libertad de querer; 
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entendiendo por la primera, la acción no impedida o no constreñida; y por la segunda, la voluntad 

no heterodeterminada o autodeterminada.
52

 

 Algunos autores conceden la prioridad a la libertad de obrar y otros se la otorgan a la 

libertad de querer. Los deterministas --como HOBBES y SMITH-- consideran que la libertad 

negativa debe prevalecer, para ellos la libertad es la ausencia de todos los impedimentos a la 

acción que no estén contenidos en la naturaleza; es decir, la libertad es dejar todo al curso natural 

de los acontecimientos. En cambio, para los indeterministas --como ROUSSEAU y HEGEL-- la 

libertad consiste en la capacidad que tienen algunos sujetos para autodeterminarse, aunque se 

refieren a la voluntad general, a la colectiva, a la de la totalidad, más que a la voluntad del ser 

humano. 

 El sujeto de la libertad como ausencia de impedimento y de constricción es el individuo; 

mientras que el sujeto de la libertad como autodeterminación es el ente colectivo. Las libertades 

civiles son el prototipo de la libertad negativa, son libertades personales inherentes al individuo 

singular; por el contrario, las libertades políticas se identifican con la libertad positiva, son 

libertades del ciudadano que se refieren a la autodeterminación del cuerpo social del que el 

hombre forma parte. 

 Sin embargo, para que una sociedad o un Estado sean libres se requiere que la libertad 

negativa de los individuos, se fusione a la libertad positiva de la colectividad. Un amplio margen 

de libertad negativa de los individuos --la conocida libertad civil-- es la condición para el 

ejercicio de la libertad positiva de la colectividad --la llamada libertad política--. Por tanto, el 

problema de la libertad se refiere al individuo tanto en su singularidad como al formar parte de la 

colectividad. 

 Por su parte, el celebérrimo discurso que Benjamín CONSTANT pronunció en el Ateneo 

Real de París, en 1818, conocido como De la Libertad de los Antiguos Comparada con la de los 
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Modernos, dio lugar al nacimiento de una distinción histórica entre los dos tipos de libertad. La 

libertad positiva es la libertad de los antiguos, mientras que la libertad negativa es la libertad de 

los modernos.
53

 

 La libertad de los antiguos se componía de la participación activa y constante del poder 

colectivo. La voluntad de cada uno ejercía una influencia real en la soberanía nacional, y el 

ejercicio de esta misma voluntad era un placer vivo y repetido. Los antiguos estaban dispuestos a 

hacer muchos sacrificios por la conservación de sus derechos políticos, así como de lo relativo a 

participar en la administración del Estado. El objeto de los antiguos era dividir el poder social 

entre todos los ciudadanos, esto era para ellos la libertad. En cambio, el objeto de los modernos es 

la seguridad de sus goces privados. Es decir, llaman libertad a las garantías individuales 

reconocidas por el Estado. La independencia individual es la primera necesidad de los modernos, 

por consecuencia no se puede impedir el sacrificio de ella para conservar sus derechos políticos. 

 Sin embargo, cada una de estas concepciones de la libertad --tanto la de los antiguos 

como la de los modernos-- presentan serias amenazas. El peligro de la antigua consiste en que los 

hombres, atentos solamente a asegurar la división del poder social, no hiciesen buen uso de sus 

derechos y goces individuales. El riesgo de la moderna puede consistir en que, al estar demasiado 

absortos en el goce de la independencia privada y en procurar los intereses particulares, se 

olviden de intervenir en el gobierno político. 

 Por lo tanto, es forzoso aprender a combinar ambas --la libertad positiva y la negativa--, 

para que el ser humano pueda gozar se su libertad individual y al mismo tiempo observar el poder 

del Estado. En otras palabras, es imperativo para las sociedades y Estados modernos hacer 

coincidir dentro de la libertad, el interés individual con el interés colectivo. 

 Los pensadores liberales como LOCKE y KANT, comprendieron que la división no era tan 

tajante y que por tanto era posible conciliarlas. En la formación del Estado constitucional 
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moderno la demanda de libertad política --libertad positiva-- procede a la par que la demanda de 

libertad civil --libertad negativa--. En el gobierno civil de LOCKE no se puede desligar la libertad 

negativa o civil, como principio de protección de la propiedad --que incluye la vida, la libertad y 

los bienes--; de la libertad positiva o política, como participación del pueblo en la formación de 

las leyes. En el Estado de derecho de KANT, la máxima libertad de cada uno debe ser compatible 

con la libertad de los demás, la libertad política se reconoce solamente en aquellos hombres que 

gozan de su libertad civil tanto en su individualidad como en la colectividad. 

 La historia como historia de la libertad ha generado una progresiva integración de estos 

dos tipos de libertad, a tal punto, que en nuestra época de liberalismo democrático o de 

democracia liberal podemos concebirlas como perspectivas complementarias. Cualquier cosa que 

el individuo pueda decidir por sí mismo debe ser dejada a su arbitrio --lo que reivindica la 

libertad negativa o liberal--; y siempre que hay necesidad de una decisión colectiva, el individuo 

debe participar en ella --lo que reivindica la libertad positiva o democrática--. 

 De esta manera, las dos libertades están estrechamente ligadas y en conexión, porque 

afirman los principios fundamentales sobre los cuales se formula la concepción del Estado 

moderno: 1) Extensión de los derechos individuales a todos los miembros de la comunidad, y 2) 

Derecho del pueblo --como una totalidad-- a gobernarse por sí mismo. La primera, representa la 

libertad negativa o liberal, en donde se asienta la garantía formal de que la actividad del ser 

humano no será perturbada en su manifestación propia. La segunda, encarna la libertad positiva o 

democrática, como la expresión del poder efectivo de la individualidad libre para crear y 

participar en su Estado. Por una parte, sin libertades civiles la participación del pueblo en el poder 

político es una quimera, porque estas son una condición necesaria para el ejercicio de la libertad 

política. Por la otra, la libertad política es un requerimiento indispensable para la conservación de 

las libertades civiles. 

 Anteriormente habíamos recordado la distinción de CONSTANT respecto a la libertad de 

los antiguos y a la de los modernos. La una corresponde al concepto de democracia --en su 



 

 

sentido positivo-- como autogobierno; la otra, al liberalismo --en su concepción negativa-- como 

régimen de garantías o libertades individuales. Al tratar de combinar la libertad positiva con la 

negativa, sucedió --según RUGGIERO-- que la democracia y el liberalismo acabaron por coincidir 

en la concepción formal del Estado moderno, basada tanto en el reconocimiento de los derechos 

individuales como en la capacidad del pueblo para autogobernarse. 

 Por ello, la lucha por la libertad oscila actualmente entre dos líneas: la reconquista de las 

libertades civiles y la ampliación de las libertades políticas; es decir, se trata de hacer coincidir la 

libertad como ausencia de impedimentos y de constricciones, con la libertad como 

autodeterminación, lo cual implica una mayor participación en el poder político. 

V 

La libertad de la tradición liberal es individualista, su plena realización se halla reducida a su 

mínima expresión del poder colectivo, personificado por el Estado. La libertad de la tradición 

democrática es comunitaria y se realiza totalmente en la mayor distribución del poder social. En 

la primera, se trata de una comunidad de hombres libres; y en la segunda, una comunidad libre de 

individuos asociados. 

 La conciliación de los dos tipos de libertad es el fin último de la convivencia social. Estas 

dos formas de libertad trazan las líneas generales de la idealización de la sociedad. Una sociedad 

libre debe ser el reino de la libertad --tanto de la negativa como de la positiva--. Por lo cual, 

coincidimos con Baruch SPINOZA quien cree que el verdadero fin del Estado es la libertad: Finis 

reipublicae libertas est. 

 Sin lugar a dudas, el ejemplo clásico de forma ideal de libertad es la comunidad jurídica 

universal de Kant. En La paz perpetua señala que una sociedad libre es aquella en la cual se ha 

garantizado a cada uno --individuo o Estado-- la libertad externa. Es decir, la libertad de hacer 

todo lo que es compatible con la libertad de los demás. Se trata tanto de la libertad personal 



 

 

respecto de los otros individuos y del Estado; como de la libertad de cada Estado en relación con 

los otros Estados.
54

 

 En este mismo sentido, SMITH considera que la función del Estado se debe limitar, a ser 

un simple “velador nocturno” que vigila mientras la “mano invisible” del mercado gobierna la 

economía. De esta manera, el Estado se encargaría en un principio exclusivamente de mantener la 

paz y de administrar justicia, el resto se dejaría al curso natural de los acontecimientos. Por tanto, 

el Estado no debería hacer absolutamente nada que el individuo pudiera hacer libremente por si 

mismo.
55

 Por su parte, MILL afirma que el Estado sólo debe intervenir para impedir que las 

acciones de los individuos dañen a otros.
56

 

 El estado de derecho según HAYEK se debe desarrollar no sólo como salvaguardia, sino 

como encarnación legal de la libertad.
57

 Por esta razón, el derecho tiene un importante e incluso 

indispensable rol que desempeñar para hacer todo lo conducente para facilitar la vida en 

sociedad.
58

 Sin embargo, Buchanan reconoce que los individuos se ven forzados a reconocer la 

existencia de otros seres humanos que también son libres, por lo que afirma que existen límites a 

la libertad, los cuales son inherentes a la interdependencia social.
59

 De alguna forma, estos límites 

son fácilmente identificables con la idea de la libertad de expresión, incluida la de religión, y la 

tolerancia, magistralmente expuesta por LOCKE en la Carta sobre la tolerancia y en el célebre 

pensamiento de VOLTAIRE: “Podré no estar de acuerdo con tus ideas pero defenderá hasta la 

muerte tu derecho por expresarlas.” 
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 Al respecto, es útil recordar la Teoría de la justicia de RAWLS, quien propone dos 

principios de justicia. El primero, se conoce como el “principio de libertad igual”, consiste en que 

cada persona tiene derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas iguales que sean 

compatibles con un esquema semejante de libertades para los demás. El segundo consagra tanto 

“la igualdad de oportunidades” como “el principio diferencial”. Además, el primer principio, 

pugna por la máxima e igual libertad para todos; mientras que el segundo --por una parte-- 

garantiza un mismo punto de partida para todos y --por la otra-- procura el máximo beneficio para 

los miembros menos aventajados de la sociedad.
60

 

 El principio de libertad igual, exige que todos los hombres --ya sea como individuos o 

como ciudadanos-- tengan el mismo derecho que los demás a no verse impedidos o constreñidos 

para actuar o para participar en el proceso constitucional que establece las leyes que se han de 

obedecer. Por esta razón, RAWLS afirma la prioridad de la libertad: Hasta que no han sido 

satisfechas las demandas de libertad, no podrá realizarse plenamente ningún otro principio. 

 La prioridad de la libertad es una condición necesaria para el desarrollo individual y 

colectivo. Por tanto, la libertad es la base que permite y propicia la cohesión social. De esta 

manera, la libertad ayuda a las personas --como seres humanos o como ciudadanos-- a convivir y 

a buscar tanto la felicidad particular como el bienestar general, en nombre de una anhelante sed 

de justicia que haga compatibles al bien individual y al bien común. 

 Aunque el hombre es un ser independiente, su naturaleza social lo mantiene ligado de 

manera interdependiente a los demás seres humanos. Se trata de reconciliar al “yo” como 

individuo independiente con el “yo” como miembro interdependiente de la sociedad. El Estado 

debe conciliar la libertad del individuo con la libertad de la sociedad, para que la máxima libertad 

de cada quien coexista con la de los demás, para reducir el antagonismo en la sociedad, en 

nombre de la colaboración y el orden. 
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VI 

El problema de la libertad, se reduce básicamente a cuatro cuestiones: 1) Conciliar las dos formas 

de libertad: Negativa y Positiva, Liberal y Democrática, Civil y Política, Individual y Colectiva, 

Moderna y Antigua; 2) Definir la libertad, en tanto se presenta tan variada y tan compleja; 3) Dar 

prioridad a la libertad frente a otros valores-fines como la igualdad y la justicia; y 4) Precisar los 

limites éticos en el ejercicio de la libertad. 

Sobre las tres primeras es mucho lo que todavía podemos comentar. Sin embargo, la 

constante de este trabajo nos permite afirmar que el principio moral que permite a los hombres --

como individuos y como ciudadanos-- vivir en sociedad es el llamado “imperativo categórico” de 

KANT. Dicho imperativo categórico propone que los seres humanos deben “Obrar sólo según una 

máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal.”
61

 De esta manera, el 

principio moral sobre el que se funda la libertad obliga a cada ser humano a obrar de tal modo 

que, ese precepto deba convertirse en ley para todos; porque como este mismo pensador afirma: 

“La libertad en la medida en que puede subsistir con la libertad de todos, según una ley universal, 

es este derecho único, primitivo, propio de cada individuo, por el solo hecho de ser hombre”. 

 Siempre hay que recordar que KANT es uno de los más distinguidos exponentes del 

liberalismo, tanto en la teoría de los límites del poder como en la doctrina de la libertad. En 

términos generales, el pensamiento kantiano encuentra estos linderos en un nivel ético-jurídico. 

Por tal razón, Jürgen HABERMAS reconoce que la teoría del derecho kantiana está enmarcada 

dentro de una teoría moral, porque el sistema jurídico se legitima por la existencia de ciertos 

postulados éticos; el principio general del derecho que subyace en toda legislación es 

precisamente el imperativo categórico. Este fundamento supone que cada uno puede exigir de 
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todos los demás miembros del sistema jurídico el respeto a su libertad en la medida en que esa 

libertad se pueda conciliar con la igual libertad de todos conforme a leyes generales.
62

 

 En el Estado constitucional y democrático de derecho, la libertad encuentra límites tanto 

en el plano ético como en el jurídico. El derecho es el conjunto de condiciones bajo las cuales el 

arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio de otro, según una ley general de libertad. Por 

tanto, una acción es conforme a derecho cuando la libertad de cada uno puede conciliarse con la 

libertad de todos según una ley universal. Por lo cual, KANT sentenció al definir a la ley jurídica 

general: Obra externamente de tal modo que el libre ejercicio de tu arbitrio pueda conciliarse con 

la libertad de todos según una ley general.
63

 

 Todo universo jurídico reglamentado por el derecho y la moral presupone que la libertad 

de cada uno de los sujetos este limitada por un idéntico respeto por las libertades de terceros. Los 

límites éticos y jurídicos de la libertad confieren a cada uno el derecho de hacer todo lo que se 

quiere, con la reserva de no atacar con ello el ejercicio del derecho de otro. Por tanto, la libertad 

de cada uno tiene su limite en donde empieza la libertad de los demás, lo cual nos obliga a ser 

tolerantes y respetar el derecho del otro, porque esperamos que el también lo sea con nosotros y 

con nuestros derechos. 
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