
Libertad y Derechos de Libertad 
Según Milton y Rose Friedman, consultado por Luis Carlos Sáchica afirma que: la evidencia 

histórica apunta al unísono sobre la relación existente entre la libertad política y el libre 

mercado. Yo no sé de ningún ejemplo, en tiempo o lugar, de una sociedad que haya gozado en 

gran medida de libertad política y que no haya recurrido a algo comparable al mercado libre 

para la organización del grueso de su actividad económica. 

De igual forma hace referencia de Alejandro Llano, cuando dice que una cierta autonomía de la 

política respecto de la economía es condición necesaria para evitar la completa 

mercantilización del ser humano, que trae consigo la nivelación Entrópica de todos los 

aspectos de la vida, reducidos a transacciones contabilizables, y que deja el poder en manos de 

una minoría legitimada de expertos. 

Dice además Alejandro Llano que, es preciso descubrir y conferir vigencia a una nueva 

normatividad de más alto nivel simbólico y mayor realismo cuyo medio circulante no sea el 

poder, el dinero o la influencia, sino la reciprocidad vital: la solidaridad humana.   

Hace referencia Luis Carlos Sáchica de lo que indica Bolivar, cuando dice que no hay que 

olvidar que la excelencia de un gobierno no está en la teoría ni en la forma, ni en su 

mecanismo, sino en aquello que se apropia de la naturaleza y del carácter de la nación para la 

cual se ha instituido.  

Libertad y Liberación 
Toda teoría política es una teoría del poder. Pero, como toda concepción del poder, hace 

relación y se dirige al hombre, implica una toma de posesión, un pronunciamiento sobre la 

libertad.  

Este es el gran acierto de dividir la temática del Derecho Constitucional en dos grandes alas: el 

Derecho Constitucional del poder para tratar la teoría del estado, y el Derecho Constitucional 

de la libertad, para analizar los derechos y las libertades de las personas.  

De modo que, cuando en la elaboración de un modelo de régimen político se determinan los 

titulares de la capacidad decisoria, la forma de escogerlos y cambiarlos, el procedimiento para 

decidir, para quienes y para qué se gobierna, la intensidad y la amplitud del poder, sea están 

definiendo simultáneamente la órbita y el significado de la libertad de los gobernadores, los 

derechos de los destinatarios del poder.  

Es ahí donde florece la rosa de los vientos de las ideologías. Porque es en torno al modelo de 

resolver la antítesis, envuelta en los conceptos de libertad y de poder, donde se revelan los 

intereses, los afectos, las pasiones, los talantes, y se diversifican los pensamientos y las teorías 

que reciben la zona tórrida, eruptiva, volcánica, de la polémica partidista.  

Las modernas, afines cada una a otra de las radicales, están representadas por la línea 

conservaduristas, tradicional, histórica, evolutiva, cuya esencia es el sentido de la continuidad 

institucional, mientras la segunda optimista e inconforme, cree en la posibilidad de un cambio 



planificado, racional, intencional y deliberadamente dirigido hacia la libertad progresiva y la 

igualdad justiciera.  

En ese cruce de caminos podemos señalar cuatro rumbos fundamentales, sin descartar las 

rutas menores. Dos radicales, dos moderadas. De las radicales se dispara la una por la 

pendiente utópica del anarquismo para pedir la abolición revolucionaria de toda autoridad, 

abriendo paso a un rescate de la sociabilidad elemental y naturalista del hombre primitivo; la 

otra, en sentido inverso, se lanza nostálgica y retroactivamente, es profetizante, hacia las 

formas arcaicas de la vida y el orden, condenando todo cambio, santificando el pasado, 

reaccionariamente.  

Resumiendo. Para los radicales: el autoritarismo reaccionario que ahoga la expansión libre o 

espontáneo y no regimentado. O la destrucción violenta del poder establecido, para que el 

hombre se desarrolle en una convivencia cooperativa, libre de la presión de la necesidad; para 

los moderados: la estabilidad hija del orden, la seguridad del disfrute de las particulares, 

libertades y derechos engendrados por la costumbre, formalizados por las instituciones, 

legitimados por la prescripción, practicados con la moderación que aconseja el sentido común; 

o el avance siempre progresivo e indefinido hacia una democracia política y económica lograda 

por consenso.  

Más hondamente, ¿por qué esta disparidad de concepciones?  La cuestión es bien simple: se 

está conforme o no con lo que se es o se tiene, satisfecho con la situación, con el presente, o 

se añora el pasado, o se sueña un futuro mejor, según lo que es o se tiene bajo el orden 

establecido. Y, se es optimista o pesimista, negativista o ilusionado, sobre las posibilidades del 

cambio, de progreso, de mejora personal o social. La circunstancia concreta de individuos, 

grupos y naciones, y su conformismo o insatisfacción con aquélla, y su condición abierta a lo 

nuevo y su incredulidad en la capacidad renovadora del hombre, o su mirada reminiscente y su 

querer restaurador, los hacen conservaduristas, progresistas, reaccionarios o revolucionarios. 

El piso de estas corrientes de pensamiento y movimientos de acción política de nuestra 

actualidad es una concepción antropológica, la interpretación del hombre y su relación con el 

mundo y en él con los demás hombres que parte arbitrariamente, de una intuición apriorística. 

Para unos, el hombre es malo y requiere autoridad que lo sujete con fuerza dominante para 

otros es un sujeto bueno por naturaleza, cuyo obrar debe dejarse al libre arbitrio; para los 

demás no es ni radicalmente malo, como lo pensaban Hobbes y Maquiavelo, ni enteramente 

bueno como en la hipótesis raussoniana, sino ser perfectible capaz de libertad pero el tiempo, 

necesitado de dirección de su conducta formación y corrección de su comportamiento.  

Sobre esas pistas intelectuales se ha desenvuelto el proceso dialéctico de la libertad. Su 

contenido y su suerte han sido variables con cada momento y contingencia de la historia. Pero 

a pesar de su camino en Zigzag, es posible recrear lo que tiene de permanente y eterno en 

tanto anhelo incansable del hombre y construcción cultural jamás concluida.  

Hispanoamérica tiene una larga y bella tradición liberal y de defensa de los derechos humanos. 

Comienza con la luminosas enseñanzas del Padre Victoria en su cátedra de Salamanca, al 

reconocer la personalidad humana del indio, criatura de Dios, y el derecho a sus tierras y 

costumbres, frente al pueblo conquistador, continúa vehemente, en la voz del Padre Las Casas 



proclamando también aquellos derechos: se afirma en la sabias y paternalistas Leyes de Indias, 

garantes de la situación del aborigen, puesto bajo la tutela del Rey, y se hace grito y protesta 

en los levantamientos de Túpac Amaru, de los negros de Venezuela y de los comuneros de la 

Nueva Granada.  

La traducción clandestina de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Revolución 

Francésa de 1789 significó en estos países un redescubrimiento de los viejos fueros del 

hombre libre.  

Y la firma del Pacto de San José de Costa rica de 1961, fue una reformulación actualizada de 

este esfuerzo libertario que dignifica a Hispanoamérica. 

Pero, también, desgraciadamente, en la otra cara de la moneda, los países hispanoamericanos 

han sido escenario, de los peores atropellos de los derechos humanos y de los más largos 

eclipses de la libertad. Conquistadores y colonizadores, pese a la bondad del derecho indiano, 

cometieron vejámenes sin cuento contra aborígenes, negros, mestizos y criollos; ya en el 

república tas la cruenta represión española contra quienes gestaron y llevaron a término la 

independencia, sufrimos el impacto de la violencia de las guerras civiles, de la violencia 

partidaria; la opresión del paternalismo y el autoritarismo de caciques, terratenientes y curas 

carlistas; e igualmente las exageraciones de la libertad desaforada y la utopía enloquecida y 

desencadenada que desconoce los derechos de los demás; las expresiones populistas, 

demagógicas, que burlan la libertad y engañan a los gobernadores; el artificio de los poderes 

de excepción, aplicados injustamente o promulgados sin causa y la plaga tan tropical y 

agotadora, de los dictadores, de todo corte y tipo; militares, personales o plurales, civiles, 

cesaristas, con apoyo militar, ideológicas, para utópicas revoluciones que frustran la esperanza 

del pueblo, o para el desarrollo, con un nuevo modelo de crecimiento económico y de justicia 

social, o, al desnudo personalista, familiares, pragmáticas, en las que el poder por el poder, el 

poder como fin, maquiavélicamente, hace revertir regímenes contemporáneos a la antigua 

versión de la razón de Estado, como sustituto de la legitimidad. 

La politología y la novelística hispanoamericana de estos últimos tiempos han hecho la 

revolución de las entretelas del poder, y paralelamente, de los quebrantos y las agonías de la 

libertad.   

Así mismo, y ésta es una versión unilateral y fragmentaria de la libertad y sus derechos, se ha 

olvidado en la doctrina el capítulo de los deberes del hombre, implicados en cada derecho y en 

cada libertad.  

¿O es que la libertad es un don y el derecho un regalo, sin retribución para la comunidad en 

que se vive en libertad y se disfruta de derechos? ¿Acaso es posible ser libres sin una disciplina 

de la libertad? Igualmente fatales son la tiranía, la dictadura, que es la libertad de uno solo que 

la libertadora con el mote que le dio el propio Bolívar, y que es el bacanal de la anarquía. 

El concepto de libertad solo tiene sentido con relación al hombre. Es un concepto elaborado 

por las corrientes humanistas del pensamiento y sostenido especialmente por la escuela 

individualista y el movimiento católico personalista.  



Afirmación central de esta filosofía es la de que el mundo del hombre es el de la libertad 

responsable y la creatividad para distinguirlo del mundo físico y de los seres no racionales 

regido por el determinismo causalista y para asignarle un dinamismo creador capaz de 

adquisiciones culturales que dominan, mejoran y perfeccionan la naturaleza, mediante el 

conocimiento inteligente, la voluntad tenaz y la aptitud y disposición para la amistad 

constructiva.  

Emanuel Mounier, autor de la afirmación antes glosada, la precisa añadiendo que la libertad es 

constitutiva de la existencia creada, esto es, que no se trata de algo preexistente a la criatura 

humana, sino que le es consustancial, connatural, en tanto condición de su existencia, algo sin 

lo cual no puede existir como hombre.  

Afirmaciones que se refuerzan y aclaran cuando el mismo Mounier define al hombre como la 

actividad vivida de auto creación, de comunicación y de adhesión, que se aprehende y se 

conoce en su acto, como movimiento de personalización. Por tanto, en la luminosa conclusión 

del pensador citado, la persona, el hombre cuyo proyecto vital es distinguirse y cualificarse 

como persona, es la única realidad que podemos conocer y que al mismo tiempo hacemos 

desde adentro, desde nosotros mismos al vivir, en captación y proyección simultáneas y 

unitarias de nuestra intelección al auto-conocernos y de impulsión directa de nuestra 

actividad.  

De modo que la libertad su ejercicio real, no su proclamación demagógica ni su formulación 

normativa es conciencia y afirmación de la persona y condición del proceso de personalización 

en que el hombre supera su situación originaria de criatura subordinada a las invencibles 

necesidades de su animalidad.  

La libertad no es un objeto no es algo constituido y dado preexistencia a sus sujetos ni 

condición nativa de sus titulares, porque es el hombre, al hacerse persona el que a sí mismo se 

hace libre, dueño de sí, capaz de disponer de sí. Y porque la libertad no es cosa externa al 

hombre que éste pueda observar a apreciar como objeto de conocimiento, es algo que se vive, 

es una vivencia nuestra, en nosotros, una realidad existencial, de nuestro existir. Hecha al vivir 

y, por tanto, siempre haciéndose inconclusa. 

De ahí la caracterización del hombre transcrita atrás que lo entiende como ser nacido para 

hacerse persona, que se está haciendo persona y cuyo que hacer es hacerse persona. El 

hombre no nace hecho persona, pero sí con aptitud y configuración para serlo; ni se le impone 

la forma de ser persona ni el modo de llegar a tal, que son los campos de su libertad. El 

hombre nace orientado hacia su personalización, pero no predeterminado respecto de los 

medios para serlo ni prefigurado en cuanto al modo particular de realizar su personificación. 

Lo cual permite a Mounier deducir que en ese proceso racional de vida, que es existencial, del 

hombre personificándose, independientemente y como la totalidad que es, la libertad se hace 

y me hace haciéndome, en ella y por ella me invento, e invento conmigo mis motivos, los 

valores y el mundo, sin apoyo ni ayuda. Soy pues, lo que me hago y como me hago, auto 

motivado y en función de lo que considero mi bien. 

La obra de mi personalización es obra y ejercicio de libertad pero, a la vez, de creación y 

conquista de esa misma libertad.  



Soy hombre, nazco hombre, convocación de persona llamado a la dimensión humana más alta, 

la personalidad. Mi ser individual de hombre y el mundo, mi circunstancia me son previos pero 

me hago persona por decisión libre en mi estilo, con mi forma peculiar más o menos persona 

en cuanto desenvuelvo las posibilidades del hombre que hay en mi libre y responsablemente o 

las desaprovecho y menos precio, impersonalizándome abdicando mi destino, renegando de 

mi.  

Me hago persona con autonomía, y como totalidad abierta al mundo y a todos, condición y 

carácter en los cuales radica Maritain la esencia de la idea de persona. Ser entidad no 

independiente, no alineada, que no vive ni está en función de algo o de alguien distinto a sí 

mismo; y realidad integral, completa en sí misma, no complementaria, aunque no auto 

suficiente. La persona vive en sí y para sí como un microcosmos perfecto.  

Pero por esas mismas razones, la libertad no es voluntad en el vacío incondicional 

indeterminación e indeterminismo ausencia de motivos y causas; por el contrario es elección 

consciente racional deliberada y autónoma de los móviles y causas de la conducta y la acción 

dirigida a los fines de ser libre. Como el hombre tiende naturalmente a su bien, que es su fin, 

éste inclina, da sentido, pero no determina su voluntad, hacia los medios más aptos o eficaces, 

lo que no destruye su libertad, si arbitrio.  

Ni tampoco la libertad es absoluta. Así lo demuestra el propio Mounier con este raciocinio: Me 

soy dado a mí mismo y el mundo me es preciso.  Hay en mi libertad un peso múltiple, el que le 

viene de mi mismo, de mi ser particular que la limita, y el que le llega del mundo de las 

necesidades que la constriñen y de los valores que la urgen. Su gravitación es universal. Si se la 

olvida, se sutiliza y tiende a volverse una sombra, una idea sin consistencia un sueño limite.  

Ineludiblemente en consecuencia el hombre tiene que tomar en cuenta su mundanidad su 

circunstancia a la que está integrado y dentro de la que ha de vivir, así como contar con su 

sociabilidad y su politicidad, porque le son inmanentes constitucionales, constitutivas. Ha de 

contar con su mundo y consigo mismo, con las cosas con las que debe coexistir, pues son su 

realidad externa, concreta; y también contar con los demás con el otro y los otros con quienes 

convivir vivir en correlación correspondencia reciprocidad. El hombre es un todo pero inserto 

en el mundo y abierto a los demás hombres. Su libertad se predica en relación con su mundo y 

con sus semejantes. La libertad del uno supone la de los demás. No somos libres en relación 

con esclavos o siervos; solo lo somos entre iguales.  

Luego la libertad no es sólo la libertad de elegir. No es libre únicamente el hombre que, como 

dijo Marcel puede prometer y puede traicionar. El hombre, persona no sólo es obra de auto-

creación; es así mismo actividad comunicativa y adherente; vida en relación interpersonal de 

intercambio y al tiempo en solidaridad con otros hombres. El hombre libre es el hombre que 

da respuesta al mundo y a los otros, que les responde que es responsable capas de 

hermandad, relegación inter-comunicante y comunitaria de comunión con todos los hombres, 

y al que nada de lo que es humano le es ajena. 

En síntesis, la libertad en abstracto, es el espíritu de la libertad, es la lucha por la libertad 

integral y las concretas libertades que la conforman, y estas libertades reales son la libertad en 

acto, las oportunidades creadas por el espíritu de libertad.  



El fin del hombre es hacer plena, llevar a su máxima perfección, esa calidad suya y específica 

de hombre, su humanidad, desplegando y realizando todas sus posibilidades hasta hacerse 

persona.  

Con esto y en principio, la libertad es la posibilidad efectiva de ser, de hacerse hombre, de 

personalizarse, de darse una personalidad, según un proyecto propio, una norma o modelo 

particular y autónomo, de prosperar y actualizar una forma de vida individual, singular, única, 

in-cambiable, intransferible. 

De donde, también, la libertad es una exigencia de la naturaleza del hombre, una necesidad de 

su condición humana, de su racionalidad.  

La libertad es un medio y un supuesto para llegar a ser hombre en las múltiples dimensiones 

implicadas en esa calidad y en la circunstancia especial de cada sujeto.  

Y por esa misma razón la libertad es un imperativo impuesto por el orden natural por la justicia 

ideal, que obliga a reconocer al hombre a cada hombre a todo hombre y a todos los hombres, 

una órbita de autonomía política y jurídica tan amplia como lo requiera su derecho a ser 

persona individual con fines propios, transcendentes.  

Es sólo en este sentido que aceptamos la afirmación racionalista de que los hombres nacen 

libres e iguales en derechos. Nunca con el significado de algo inmanente y gratuito, dado, 

fáctico; no como hecho histórico, ni como un real estado de naturaleza original, anterior a la 

sociedad y a la organización política de la convivencia. Porque el hombre real, no al individuo, 

abstracción racionalista le son coetáneos, no sucesivos, su circunstancia concreta su mundo, su 

mundanidad, su sociabilidad y su politicidad, elementos constitutivos del hombre. De modo 

que no es válido hablar de libertad e igualdad de derechos como anteriores a la convivencia 

espontánea ni a su configuración política cultural, en el estado, y a su ordenación positiva, 

normativa, en el Derecho, pues tales circunstancias son simultáneas, no sucesivas o derivadas. 

Ahondando la idea inicial de la libertad como posibilidad para el hombre de ser y de hacerse se 

deduce que aquélla es una forma de poder.  Trasladado el concepto del plano moral al campo 

político y al orden jurídico esto es al mundo de la convivencia de lo social, de las 

interrelaciones la libertad se traduce en facultad legítima para hacer en capacidad potencia y 

energía legítima para actuar sin trabas y que genera la correlativa obligación de los demás de 

permitir esa actividad.  

La libertad es poder más no absoluto incondicional voluntad omnímoda, arbitraria sin pautas. 

La libertad verdadera no es negativa de la ley, ni excluye la obediencia. Lo que mantiene y 

enriquece la libertad no es la ausencia de las leyes o su abolición, sino la oportunidad de 

aceptar que se acata por encontrarla justa, válida conveniente oportuna acertada la libertad 

por consiguiente es el régimen de la ley o de la obediencia consentida; sólo la imposición 

opresiva, la de la fuerza bruta la de la ley injusta la de la tiranía esclavizante destruyen la 

libertad nunca el imperio del derecho justo. 


