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 La grandeza de ser libres   

“La felicidad es como una mariposa. Cuanto más la persigues, más huye. Pero si 

vuelves la atención hacia otras cosas, ella viene y suavemente se posa en tu hombro. 

La felicidad no es una posada en el camino, sino una forma de caminar por la vida.” 

Viktor FRANKL (1905-1997) 

Libertad y Personalidad son dos conceptos que entrañan cierto 

misterio. Si procuramos un mayor y mejor conocimiento de nosotros mismos 

podremos acrecentar nuestra conciencia de vivir, y a la par crecerá nuestra 

libertad. A mejor conocimiento mayor capacidad para bien elegir. Por ahí 

anda la esencia de nuestras libertades. Pero ¿qué hacer con estas ideas?  

Aguzar el conocimiento de nuestra personalidad y sus posibles 

anomalías, reflexionar un poco y, valiéndonos de lo que nos aporten quienes 

con nosotros conviven y nos quieren, trataremos de limar aristas y/o rellenar 

huecos de nuestra personalidad. 

La libertad es una capacidad del hombre, y puede ser considerada 

como poder hacer, poder elegir. Es cierto, pero no para elegir cualquier cosa, 

sino para elegir bien el bien, mejorarnos, hacernos buenas personas. Esta 

calidad de la libertad puede relacionarse con la patología o con la 

actitud/conducta terapéutica. Es decir, puede llegar a poner en marcha bucles o 

feed-back tanto perjudiciales para la salud como sanadores, hacer que una 

persona enferme o deje atrás el enfermar. 

Resulta patente que el ser humano goza de una libertad real, aunque 

limitada (o limitada, pero real), que se fundamenta en su apertura e inclinación 

al bien en cuanto bien, al bien advertido y querido como tal. Tenemos 

experiencia de que el ejercicio de la libertad reclama, como requisito ineludible, 

un despliegue adecuado de la inteligencia, sin el que la voluntad obraría a 

ciegas, en el vacío. Así lo avalan clásicos de la espiritualidad como Agustín de 

Hipona y Tomás de Aquino, al afirmar que la libertad sería el resultado 

potencial de estas dos facultades superiores: inteligencia y voluntad. Por eso, 

la libertad puede considerarse la facultad por excelencia del ser humano, 

la potencia de las potencias sumas, el poder de nuestros poderes superiores. 



Pero la libertad no es algo estático, que se posee y basta; sino que, 

como energía primigenia y en tensión, está llamada a crecer. Y esa mejora se 

configura a modo de virtudes o hábitos saludables. Recordemos, al respecto, al 

historiador Jacques Bénigne Bossuet, cuando afirma que «el buen uso de la 

libertad —trocado en hábito— se llama virtud», justamente lo que permite amar 

bien el bien.  

Podemos, pues, anticipar que la libertad es una ganancia porque, 

gracias a ella completamos la distancia que media entre nuestro ser actual y 

nuestro deber ser (o plenitud de perfección); con otras palabras, porque a 

través de nuestras elecciones y acciones libres mejoramos y, como 

consecuencia, alcanzamos a ser felices. 

Por eso, describimos la libertad como la capacidad de 

autoconducirnos hasta nuestra propia perfección o plenitud, el poder 

llegar a ser mejores, de hacernos personas cabales, cumplidas. Y sólo 

entonces, al advertir que, con la libertad, ponemos en juego nuestro propio ser, 

empezamos a vislumbrar la grandeza de este atributo, así como los riesgos 

que lleva consigo. Pues si gracias a nuestra condición libre gozamos del 

privilegio de alcanzar, por nosotros mismos, la cumbre de nuestra condición 

humana, también podemos utilizar el «libre albedrío» —en lo que tiene de 

deficiente— para destruirnos y envilecernos.  Desde este punto de vista las 

palabras del psiquiatra y psicoanalista francés Henry Ey resultan 

esclarecedoras:  

“La psiquiatría es una patología de la libertad, es la Medicina aplicada 

a las disminuciones de la libertad. Toda psicosis y toda neurosis es 

esencialmente una somatosis, que altera la actividad de integración personal 

(conciencia y personalidad). En este sentido, la Psiquiatría es la Patología de 

la libertad.” 

Así podemos concluir afirmando que la salud y la personalidad de 

cualquier ser humano están directamente relacionadas con la calidad de su 

libertad, su felicidad dependerá de este amor para elegir hacer el bien, 

¡también en el desempeño de nuestro trabajo cotidiano! 
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