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LIBERTAD ¿PARA QUÉ?
Cuando le preguntaron a Stalin sobre la libertad en Rusia contestó: LIBERTAD,
¿PARA QUÉ? Pasado el primer momento de estupor, nos parece que no iba tan
descaminado.
La palabra libertad abarca un campo muy amplio que es preciso fijar en cada
momento, si no queremos errar. La prueba está en que todos los pueblos
incluidos los dictatoriales presumen de ser libres. En vez de definir esta palabra
intentaremos poner ejemplos de su uso y limitaciones:
Por los años 60 acompañé a un grupo de ingenieros extranjeros de visita de
trabajo en Mérida; uno de ellos me preguntó: ¿Cuánto gana un obrero?
Respondí: unas 60 ptas al día. Pues cuando se le acaben, se le acabó la libertad.
Queremos la libertad para vivir bien : Buenas comidas, bebidas, viajes, trajes,…;
pero eso está subordinado y depende del dinero que ganemos o tengamos
Libertad para trabajar en lo que queramos. Pero el trabajo depende de nuestra
preparación, inteligencia, capacidad, salud, posibilidades de ofertas, etc.
Libertad para amar a quien queramos; pero si la persona amada no nos
corresponde nuestro amor queda en el aire
Nuestra libertad está muy limitada por nuestros días y horarios de trabajo, que
nos tienen como enjaulados y a disposición del trabajo y del jefe. Y la jaula
siempre nos parece chica
Libertad de expresión. Siempre que no hablemos ni escribamos contra el jefe en
el trabajo ni contra la conducta o leyes de los políticos que nos gobiernan, oí
contra el Rey ni la suegra
Libertad de reunión. Con la condición de que no molestemos a los vecinos ni a
los mandamases.
Libertad política es la libertad de adscribirse a un partido polítitico, con la
posibilidad de reunión, manifestación y elección de forma de gobierno. Lleva
implícita la libertad de expresión y reunión
Libertad para votar
a quien queramos, la cual está muy limitada por la
información que dispongamos , por la propaganda de los intervinientes, por la
presión familiar y social y por el miedo o las votaciones con violencias.
Hoy se habla de libertad religiosa, que es la libertad de tener una religión , otra o
ninguna sin ser perseguido ni violentado. También aquí hay mucho que hablar
Todos los países luchan por su libertad e independencia y cuando las consiguen,
no siempre para mejor, se encuentran que solo han cambiado de amos con
pocas diferencias. La libertad es algo más que salir de la cárcel.
La libertad personal depende de nuestra salud, familia, trabajo, riqueza, del país
y lugar en que hemos nacido y en buena parte de nuestras ideologías y
creencias.
Libertad es lo opuesto y contrario a la esclavitud, que puede adquirir formas muy
diferentes. Un millonario lleno de salud y con buena familia y amigos puede
carecer de tiempo para vivir y ser esclavo de su dinero.
Desde que apareció Cristo en el mundo el concepto de libertad se ha sublimado.
Con Cristo la libertad va estrechamente unida al amor y al servicio al prójimo
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¿Qué dicen los Evangelios sobre la libertad? Veamos unos pocos versículos de los
muchos existentes :
Jn 17,18 Cristo dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. El único camino, la
única verdad y la única vida no son teoremas, razonamientos ni ideas, sino una
persona: Cristo. Fuera de Él todo son tinieblas. Cristo, creador del mundo, dio al
hombre- misterio insondable- libertad para amarle u odiarle. La libertad tiene
ahora un finalidad: Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a
nosotros mismos
1Ped. 2, 16 - (Los deberes hacia las autoridades) Procedan como hombres
verdaderamente libres, obedeciendo a Dios, y no como quienes hacen de la
libertad una excusa para su malicia.
2Ped. 2, 19 - (La perversidad de los falsos maestros) Les prometen la libertad,
siendo ellos mismos esclavos de la corrupción: porque uno es esclavo de
aquello que lo domina. Com. Jesús vino pues a liberarnos del pecado, y
pecado es todo aquello que va contra los Diez Mandamientos, Ley que no ha sido
superada porque ni siquiera ha sido totalmente cumplida.
Lc. 4, 18 - (Enseñanza de Jesús en Nazaret) El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha consagrado por la unción. El me envió a llevar la Buena Noticia a
los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar
la libertad a los oprimidos
Rom. 8, 21 - (La esperanza de la creación) Porque también la creación será
liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa
libertad de los hijos de Dios.
1Cor. 8, 9 - (El punto de vista del amor fraternal) Pero tengan cuidado que el
uso de esta libertad no sea ocasión de caída para el débil.
1Cor. 10, 29 - (La libertad de conciencia) Me refiero a la conciencia de ellos, no
a la de ustedes: ¿acaso mi libertad va ser juzgada por la conciencia de
otro? Com. La libertad de conciencia, exigencia primordial de la democracia, es
la primera de todas las libertades. Quien no obra según conciencia comete
pecado
2Cor. 3, 17 - (La libertad apostólica) Porque el Señor es el Espíritu, y donde
está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Com. Donde no está Dios,
todo es esclavitud como pasó en los países comunistas, fascistas y totalitarios
La libertad, en cualquiera de sus formas, es, en definitiva, un bien que hay que
estar conquistando y defendiendo cada día. No se da gratis.
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