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Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manteneos firmes, y no os 

sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Hermanos, vuestra vocación es la 

libertad: no una libertad para que se aproveche la carne; al contrario, sed esclavos 

unos de otros por amor. Porque toda la Ley se concentra en esta frase: «Amarás al 

prójimo como a ti mismo.» Pero, atención: que si os mordéis y devoráis unos a 

otros, terminaréis por destruiros mutuamente. Yo os lo digo: andad según el 

Espíritu y no realicéis los deseos de la carne; pues la carne desea contra el espíritu 

y el espíritu contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo 

que quisierais. En cambio, si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la Ley. 

Gálatas 4, 31b -5,1.13-18  

 

¿A que no confundes, Pablo, libre y liberado, libre y liberal, libre y libertario, libre y 

libertino? Tú, que has sido muy esclavo de la ley y de la carne; tú, que por la gracia 

de Cristo te pusiste en un proceso de liberación camino de la libertad, ¿a que 

distingues muy bien entre libertad y libertades, entre amor y esclavitud?  

¡Cuánto sufrirías, Pablo, viendo lo descafeinada que tenemos la libertad muchos de 

los que gritamos libertad! Si vieras las losas de mármol oprimente con que tenemos 

reprimido, dentro de nosotros mismos, el mejor hombre que somos... Si vieras lo 

esclavos que somos de nuestra bestia y poltrona los que presumimos de personas 

liberadas... ¿Y si te dijéramos las impotencias reales de los que se dicen señores, 

las comeduras de coco de los que se llaman autónomos, las fijaciones mentales de 

los listos, los prejuicios sociales, las valoraciones obsesivas, las palabras 

amordazadas y recomidas, la disciplina de partidos, las fidelidades pagadas, los 

encarrilamientos impuestos, las indoctrinaciones televisivas, las dictaduras de 

moda... ?  

Así las cosas, ¿podrías decirnos, Pablo, que vivimos en un régimen de libertad y 

libertades? ¿No nos dirías, más bien, que, a pesar de la libertad con que nos ha 

liberado Cristo, hemos recaído de nuevo en el yugo de la esclavitud ?  

Y, sin embargo, Pablo, tú sigues afirmando que Cristo nos ha liberado. Que en 

nosotros está el Espíritu de Jesús como raíz radical de liberación a la espera 

paciente de que expansiones sus alas. Que en nosotros hay potencia de amor y de 

servicio como el mejor factor de libertad e identidad propias. Que no hay persona 

más libre que la que ama ni más esclava que la que se ama... Pero, ¿por qué 



entonces, Pablo, tenemos tanto miedo a la libertad, tanto miedo al amor, tanto 

miedo al servicio? ¿No será por este miedo por lo que hacemos tantos ascos a los 

intentos actuales de liberación? ¿No será que estamos vendidos al dinero, que 

somos esclavos del prestigio, que somos marionetas de los instintos, que nos 

tienen atrapados los ídolos, que estamos posesos y poseídos de nosotros mismos.... 

y por todo esto no gozamos, a plena vela, de la libertad de los hijos de Dios?  

                           Juan Sánchez Trujillo 


