
Proceso histórico de la libertad 
Pero el catalogo de las libertades y los derechos está inconcluso. Es histórico. Cada momento, 

cada situación, cada circunstancia, plantean unas necesidades, proponen unas soluciones, 

establecen una lucha de interés incompatibles, porque la realidad política, parte como es de la 

sociedad, es dialéctica y contradictoria. La historia de la libertad, es la lucha por el derecho, 

según la luminosa expresión de Von Lhering, en tanto cada grupo busca hacer las cosas que 

son de su propio interés, derecho que es válido, y que de igual forma es imponible llegarlo a 

tildar de ilegítimo.  

De ahí que, en cada etapa el derecho, surjan nuevas pugnas con el orden viejo, que llegan a ser 

tensas cuando se llega a la polémica entre la autoridad establecida y el movimiento libertador 

y que, siempre haya minorías excluidas, sectores marginados del derecho vigente y de la 

justicia relativa que algunos conquistaron. Y que el imperativo, siempre, sea el de hacer actuar 

a la justicia, de imponerla en el presente, haciendo participantes a los desposeídos, a los que 

sufren opresión, a los que no tienen derechos, a quienes no tienen jurídicamente reconocido y 

protegido su interés.  

Bajo las fuentes formales del derecho, encubierta por la legitimidad externa, soportada por el 

mito de la legitimidad reinante, está la realidad creadora, generadora, efectiva de los 

derechos, en una lucha mortal entre interés. Sólo cuando no existan vencedores ni vencidos, 

cuando los interés particulares no prevalezcan sobre el interés general, será cuando se llegue a 

apreciarse el reino del Derecho Justo.  

Pero también, hay que repetirlo, la lucha por el derecho es del constitucionalismo liberal y se 

califica como una técnica de la libertad, el cual no se desenvuelve sólo, en el plano ideológico, 

académico o bélico de las guerras mundiales, en las que aparecen como contendientes 

protagónicos el absolutismo, el totalitarismo, la democracia de los países libres; porque esta 

guerra se pelea también a escala microscópica, pero con igual entusiasmo, contra las pequeñas 

arpías locales, Generales y Caciques de aldea, contra la tiranía del opresor, del cura fanático o 

del pastor frenético de Dios, contra el dogmatismo de discípulos y maestros que aúllan 

verdades en cátedras de oscurantismo, contra el paternalismo absorbente e incomprensivo en 

el recinto doméstico, contra el jefe de oficina que instaura su minúsculo imperio, a lomo de la 

sumisión abyecta y de la lisonja de los serviles, contra las jefaturas naturales en los partidos 

contra todo carisma, contra los señores de la inteligencia, la cultura y el arte, contra toda 

situación en que el hombre someta al hombre sin razón justificada, lo cual denota un acto 

injusto a todas luces.  

Son distintos los derechos del niño, del joven, del anciano; diferentes los derechos del 

extranjero, el de los nacionales, del campesino y el de los habitantes de la ciudad, de los 

trabajadores manuales de los del intelectual, del artesano a los del artista, del estudiante, 

minorías culturales, el de los pueblos originarios, el de los radicales, religiosas, la libertad del 

hombre y de la mujer. La igualdad legal,  no corrige las desigualdades reales. La libertad es el 

aire del alma, el sol del espíritu, la ley de ser hombre, la forma cultural para desenvolver la 

calidad humana de la vida, la humanidad del hombre. 



La libertad está comprometida en cada relación humana económica, cultural, social, afectiva, y 

donde quiera que haya poder. Se podría, por eso, parodiando a Benito Juárez, al decir, que: El 

respeto al derecho ajeno, es la libertad, y a Pablo VI, afirmando que el desarrollo es el nuevo 

nombre de la libertad, en tanto sólo en él sean dadas las condiciones reales para vivirla.  

No son libres, pues, los desocupados, los ignorantes, los que carecen de comida, vivienda, 

vestido, salud, recreación, seguridad social, derechos políticos efectivos, fuentes de 

información y medios de expresarse. La voz de la libertad no habla al corazón de un hombre 

que se muere de hambre. Según la cita de W. Sombart.  

Por todo eso, mejor que hablar de libertad y de derechos del hombre, es proclamar las 

libertades completas y los derechos de los hombres, según su situación y condiciones.  

Lo mismo se puede predicar de los pueblos. No son libres aquellos que dependen de otros 

económica, cultural o políticamente. El imperialismo, el neocolonialismo, la disparidad entre 

Norte y Sur, entre pueblos desarrollados y del tercer mundo, nos dicen que el mundo no es 

libre.  

El grado de desarrollo condiciona el contenido de la libertad. En cada recodo de la historia hay 

una trampa para la libertad. Los norteamericanos, al independizarse, agregaron a su concepto 

de libertad, en de la autonomía política. Los hispanoamericanos alcanzaron la independencia 

pero no la libertad. Las armas os dieron la independencia, las leyes os darán la libertad, 

expresó Santander, el prócer colombiano, trazando esa dicotomía histórica que hasta la fecha, 

angustian aún a estos pueblos.  

Obsérvese, dentro del proceso histórico de los derechos de libertad, cómo aparecen cada vez 

con más frecuencia y poder, libertades y derechos de significación colectiva, radicados en 

cuerpos y organizaciones, no en individuos. Así, el derecho sindical a la contratación colectiva 

de regímenes salarial y de prestaciones, el de los partidos políticos a la postulación de 

candidatos a la dirección del Estado y a los cargos representativos, el de concertación de la 

política económica y la planificación del desarrollo, otorgados a los representantes de los 

gremios profesionales, y de actividades académica, como los Colegios Profesionales, el 

carácter de asesores legales del Estado, otorgado a las academias y colegios de profesionales, 

la defensa civil en que sectores y grupos asumen su propia organización preventiva, el subsidio 

a la acción cívica o comunal, la propiedad colectiva, familiar o cooperativa o comunitaria o 

comunera, la participación del sector privado en organizaciones estatales de asesoría y aun de 

administración, la huelga, la iniciativa popular, el plebiscito, el referéndum, el reconocimiento 

de la autonomía universitaria, las protestas estudiantiles, del magisterio, de las comunidades 

campesinas de los pueblos originarios. Es una postura nueva de la libertad, impregnada de 

sentido social, solidario, que toma al hombre integrado en los grupos en que realmente 

convive, en que realiza sus intereses, y en que el peso de su voluntad se multiplica por la 

adhesión de muchos miembros del grupo. Recuérdese la toma de carreteras por los 

campesinos en el interior del país, lo cual obliga a las autoridades de gobierno de turno a 

escucharlos y acceder a sus peticiones.   

Al lado de las clásicas libertades individuales que se miran como inherentes al hombre, se 

perfilan las nuevas libertades con titulares colectivos, conquista histórica y creación cultural 



del hombre. Y algo más, el sentido y el efecto de su ejercicio. Lo nuevo, no son formas de 

contención del poder, sino ejercicio participante y decisorio del poder social, económico, 

político, cultural o al menos, instrumento de presión irresistible sobre el poder. El cierre de las 

carreteras por los campesinos, en el interior de la República, llega a doblegar al gobierno, aun 

cuando no se encuentre de acuerdo con las peticiones que éstos realizan. Se decía en un 

pasado, cuando el magisterio organizado grita y sale a las calles a protestar, las autoridades de 

gobierno tiemblan.    

Y en esta línea progresista del nuevo concepto de libertad ha de concluirse el que la 

colectivización del ejercicio de las libertades, las democratiza y fortalece, superando la 

oposición individuo, Estado en el intento de establecer la relación cooperativa, sociedad 

Estado, en busca de su identificación, así sea una utopía. 

La libertad es integral, o no es libertad, en todos sus sentidos. No hay libertad intelectual sin 

libertad económica, política, social y recíprocamente, porque todos los aspectos de la libertad 

son interdependientes. Y no hay libertad individual si no hay libertad en toda la colectividad,  

al contrario. Y además, no se pueden oponer, contraponer, ni prescindir y divorciar las 

distintas dimensiones de la libertad, para preferir una de sus facetas y posponer las otras. En 

concreto: el imperativo del desarrollo económico no debe prevalecer sobre la necesidad de la 

simultánea libertad política, ni en el supuesto valor superior que se asigna a ésta, debe frenar 

la exigencia justiciera del desarrollo social, material, que ponen las condiciones que hacen 

efectiva y real aquélla.  

La libertad es, en consecuencia de contenido variable, su conquista es un proceso progresivo, 

histórico, que puede tener estancamientos, retardos, regresiones, eclipses; la libertad es un 

concepto individual y colectivo, en reciprocidad entre ambas dimensiones (no hay hombres 

libres en pueblos esclavos) y la libertad es integral, no fragmentada. 

Prometeo del siglo XX, el hombre de hoy se enfrenta a un engendro más amenazante e 

irresistible que el Leviathan de Hobbes: la concentración del poder en una sola y pocas manos,  

ya no solo de los poderes del Estado, sino del poder político, el poder económico y el 

contenido en la posesión y empleo de los medios de comunicación pública, información y 

formación pasiva de opiniones, triple dimensión del poder que opaca los excesos del poder 

material del militarismo.  

Implica este horrendo fenómeno no una articulación o coordinación entre Estado y sociedad, 

que de suyo es necesaria porque se trata de un proceso de integración absorbente en que el 

poder político, que se encuentra institucionalizado en el Estado, puede ser en cierto modo un 

escudo, frente a los abusos del poder económico y un freno del poder de la propaganda 

alienante, viene a ser un medio de instrumento del interés de lucro que subordina también los 

medios de persuasión colectiva, nulificando la capacidad de raciocinio de la gente común, e 

imponiéndole modos de vida, costumbres, censuras, atados a aquellos mismos intereses del 

dinero.  

Es entonces la hora de la libertad indefensa, porque se diluye o torna servil el poder estatal y 

se falsea el sentimiento y la opinión popular, pluralista, matizada, para hacerla conformista, 

monocorde.  



El absolutismo del poder político destruye la libertad física, pero no afecta la intimidad de la 

conciencia; igual sucede con la opresión que proviene de los monopolios y la dependencia 

económica; pero la triple alianza de poderes antes descrita, entra a saco en la libertad interior, 

condenando al hombre a la postración total, al anonadamiento fatal sin esperanza de evitarlo, 

sin que quepa rechazo.  

Hasta cuando los hombres, siguiendo la enseñanza de Kant, no nos acostumbremos a mirar a 

los otros hombres como fines y no como medios, o sea, como unidades totales en sí mismas y 

autónomas, no habrá libertad en la relación de hombres. Porque la libertad es un problema no 

sólo del Estado o poder político a individuo, como lo plantea el constitucionalismo, sino 

también y sobre todo, un problema interpersonal en el reducto de cada institución, de cada 

estructura de relaciones humanas, de cada contacto humano.  Si el hombre no deja de ser lobo 

para el hombre, si subsiste la explotación del hombre por el hombre, la dependencia tiránica 

de unos hombres respecto de otros hombres, no es posible la libertad.  

No solo el Estado vigilante, interventor omnipresente, destruye la libertad de las personas en 

los sistemas totalitarios, que son absolutistas. También la destruyen y la hacen imposible, 

fuera del plano político quienes desconocen el derecho del otro, a vivir según su juicio y 

voluntad, impidiendo la autodecisión so pretexto de moralidad,  de paternalismo, protector de 

abnegada entrega, de acucioso servicio, pero aherrojando el alma, o bien, atándolo con 

cadenas de hierro a otra persona o ideología, enajenando su independencia, con lazos que no 

son los de la fraternidad verdadera, que es ante todo, comprensión amorosa y aceptación del 

prójimo como es. 

Por otra parte, atenta también contra la libertad, el consumismo denunciado por Juan Pablo II 

ante la ONU, como una nueva forma de esclavitud. Se dice que el Consumismo sin control, 

llega a crear una dependencia de las cosas no necesarias, suntuarias, superfluas, que son 

simples maneras de demostrar el éxito material, la fortuna económica del individuo. Se llega a 

ser obsesionado compulsivo. El mundo, como decían los predicadores ascéticos del Medioevo, 

atrapa el alma, pone en servidumbre el espíritu. No se olvide que la libertad es una dimensión 

humana, la medida del hombre. El grado, la cantidad y la calidad de libertad que conquiste, 

que asuma, que sea capaz de ejercer responsablemente, da su estatura moral, la hondura de 

su humanidad, la envergadura y el calado de su alma. 
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