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El segundo valor, considerado esencial para una persona 

humana, es la ({libertad". Sin libertad el individuo humano per

cibe el límite exterior, obedece a los impulsos, que le limitan la 

acción, y la realización de sí mismo. La libertad interviene en toda 

la actividad de la persona, como actos conscientes del ({yo". 

El "yo" espiritual puede ser aprehendido como un orga

nismo de capacidades, proporcionadas a las etapas de su desa

rrollo: en la infancia, en la juventud yen la madurez. El sujeto ac

túa según sus capacidades y, conforme a su poder, determinado 

por estímulos y motivos actuales. La capacidad no es un poder 

vacío, sino una potencialidad positiva que viene, en cada caso, a 

actualizarse, y está siempre dispuesta a pasar a la acción. La cons

ciencia se motiva y toma sus decisiones con relación a la fuerza 

de los motivos. Puede dejarse determinar por un motivo de valor 

y resistir a un impulso (Husserl, E. Ideas 11, FCE. México, 2005, 

p.303). 

Los valores del nuevo humanismo deben animar las rela

ciones sociales y políticas. La primera relación se da en el encuen

tro de mi propio ({yo" con los demás, viéndolos como un límite de 
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mi actividad y posibilidades. Consecuentemente, la afirmación 

de la libertad personal como va lor es la base de estas relaciones. 

El "yo" personal, en la génesis primigenia, se constituye 

no solamente como personalidad determinada, sino también 

como un "yo" superior autónomo, libremente actuante, guiado 

en particular por motivos de razón, no meramente arrastrado y 

no libre" (Ibídem, p. 305). La libertad actúa en el hombre, en este 

nivel superio r de su persona. 

El nivel superior del ser humano es el del espíritu. "La li

bertad del sujeto personal consiste en que yo no cedo pasiva

mente a las influencias, sino que me decido a partir de mí mis

mo" (Ibídem, p. 317). 

La percepción, de "yo quiero algo", "yo hago algo", o "yo 

decido este, o aquel modo" en una situación dada, "elijo esta o 

aquella posibilidad", presupone la representación intuitiva de los 

respectivos caracteres de valor y caracteres prácticos y, por ende, 

presupone la 'originariedad' de estos caracteres (Ibídem, p. 311). 

Ahí radican los valores eminentes, de ahí depende en últi

ma instancia el valor de todas las motivaciones y de las acciones 

actuales. El valor más elevado lo representa la persona que, habi

tualmente, le confiere la mayor fuerza de motivación a la resolu

ción genuina, verdadera, libre (Ibídem, p. 317). 

Una toma de decisión de parte de mi "yo", no responde a 

un mero estímulo que va hacia él, sino que tiene en él su proto

institución: depende del ambiente espiritual que se presenta en 

la configuración intencional y determina la decisión. Por ejemplo: 

si estoy en mi trabajo, decido si vaya redactar un documento, o 
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escribir un relato, o conceder una entrevista, o ampliar mis cono

cimientos técnicos. Se dan estímulos para cada una de estas elec

ciones según las exigencias o lo conveniente por el grupo social, 

el puesto, el estado de salud, el tiempo, los compromisos. 

Estos impulsos los puedo seguir pasivamente por costum

bre, por un vago 'así se juzga', se opina, se responde, se reaccio

na; o, bien, decidir libremente por alguno de ellos. Solo una de

cisión que proceda de mi propio carácter personal es realmente 

libre. 

Una decisión implica la fuerza de la voluntad y está el de

seo que nace del valor, que da la motivación. La libertad se in

serta en esta cadena de nexos intencionales: entre el valor y el 

deseo, el deseo y la voluntad, la voluntad y la decisión, entre la 

decisión y la acción. Por esto, la libertad es un carácter del espí

ritu. Yo tomo una decisión libre desde el carácter espiritual de mi 

pensamiento, conocimiento y motivación. El valor es fundamen

to, es lo que está motivado, el deseo es efecto del valor y la vo

luntad es el poder de decisión. Sin embargo, tanto la motivación 

como el deseo, y la acción de la voluntad, están bajo el control 

de la consciencia: es decir, el poder del espíritu. Entonces, la li

bertad pertenece al espíritu y desde la consciencia guía y orienta 

las decisiones libres. Por su adhesión al espíritu, la libertad viene 

a ser el valor inmediato de la persona humana y se identifica con 

mi propio ser personal. La persona es, entonces, el fundamento 

de todas las decisiones libres. La persona, también, se mueve por 

ser valor. Por su historia y su capacidad para actuar, es el máximo 

de los valores. 

La vida espiritual se construye sobre un subsuelo de Va

rios niveles, toda la historia del individuo y de su entorno: todos 
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los nexos del espíritu con los otros niveles: con el alma, con la 

sensibilidad, con el cuerpo y con la naturaleza. El "yo personal" 

abarca todos estos niveles: el "yo" personal es el "yo libre" y es el 

autor de los actos libres. En los niveles inferiores solo hay estra

dos de una "razón latente", un sustrato oscuro de impulsos que 

pretenden imponerse a la consciencia. Solo en el nivel superior 

de la consciencia la persona realiza sus decisiones y sus actos li

bres. La libertad es la que no se deja arrastrar por los oscuros im

pulsos de la sensibilidad y decide por la motivación del espíritu. 

La libertad pertenece a la autonomía de la razón. Por tan

to, la libertad del sujeto personal consiste en que no cede pasi

vamente a las influencias ajenas, sino que decide a partir de sí 

mismo. Además en que no se deja llevar por otras inclinaciones e 

impulsos. Desde arriba la perspectiva mira hacia abajo, desde el 

"yo", desde el dominio de lo 'yoieo', el "yo" personal con su hori

zonte. El centro es el mismo "yo"; desde allí emanan sus activida

des, de toda clase: mi cuerpo, mi objetivo. El análisis se expande 

hasta las actividades del "yo", sus percepciones y los elementos 

que las soportan, las relaciones y hasta las motivaciones que lle

gan a lo que es "no yo". 

Yo soy libre de imprimir movimientos a mi cuerpo. Todo 

va eh secuencia: libertad, querer, comparar, juzgar, valorar, obrar. 

La libertad conduce hacia los {enfrentantes' del "yo", y tan ajenos 

al "yo" como las sensaciones y el soporte material donde estas se 

generan. El "yo" reacciona frente a los estímulos, con actitudes 

como: alegría, tristeza, alborozo, deseo, indiferencia o renuncia. 

Las decisiones quedan en el "yo" como sus propiedades, su histo

ria, son sus {haberes': es lo subjetivo en modo primigenio. Los ob

jetos que estimu'lan al "yo" tienen referencia a él pero no causa

lidad. Es una referencia de sujeto a objeto, pero no es causalidad 
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real. A veces despiertan interés, a veces uno se muestra pasivo. El 

"yo" es el que se motiva, por el espíritu que lo guía: el "yo" es un 

sujeto espiritual. Desde el espíritu determino mis operaciones: 

yo pienso, dudo, me alegro, quiero, actúo. 

Encuentro en mi cuerpo varios estrados, lo sensiblí:!, de 

algo que no es "yo"; el sustrato de actos teóricos: reflexiono so

bre mis experiencias. Estas reflexiones no son ajenas al "yo", son 

yoicas, son estados del "yo" mismo. En estas encontramos el "yo" 

de la libertad, el "yo" en sentido propio, el activo, el que toma po

sición. Con ellas me separo del mundo circundante: de lo objeti

vo, frente al cual el "yo" se comporta. Entonces, la libertad realiza 

la plenitud de ser de la persona, el pleno valor de la personalidad, 

de ser hombre. 

Las cosas, con mi reacción, reciben un nuevo estrado de 

ser: son el soporte material s,obre el cual se edifica un compor

tamiento; son la base de una creación, material o social, política, 

económica o cultural. En esto se aclara el inmenso valor de la 

libertad de un individuo: transformar el mundo circundante. Se 

llega a un doble "yo" subjetivo: el "yo" como sujeto de compor

tamiento, y el "yo" con su haber, que permanece en él. Todo acto 

de libertad posee esta doble dimensión, la de crear ser en las 

cosas y la de permanecer como haber en el "yo": transformando 

al mundo me transformo yo. Ambas dimensiones estan entrela

zadas, este mundo circundante alberga, en sí, mi mundo circun

dante teórico. Por consiguiente, mi acto de libertad no es nun

ca solitario, ni es separable de los actos de libertad de los otros 

quienes actúan en el mismo y único mundo adyacente común. La 

libertad es nuestra libertad común. 
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Puedo desarrollar, extender mi mundo teórico, explorar 

nuevos nexos con la realidad, voy en búsqueda de realidad, abra

zo la realidad como apariciones en el mundo. Puedo practicar, 

ejercer un arte, investigar, crear ciencia, impulsar una teoría polí

tica; realizo valo res. El objeto se impone al sujeto, toca a la puerta 

de mi consciencia, puedo organizar mi vida con fines y valores. 

La libertad es un valor supremo porque, gracias a ella, el 

espíritu está en condiciones de motivarse frente a cualquier obje

to que toque a la puerta de su consciencia. Pero es un valor guia

do por la motivación del espíritu, sometido, por tanto, a la razón 

y a las motivaciones, en el marco de la evidencia y la razón. La 

libertad responde a este fundamento de la vida espiritual que es 

la motivación personal de un individuo. Pero, también, es com

partida con la motivación y la libertad de los demás hombres: es 

libertad humana. La presencia de otros implica la participación 

en la libertad común : genera actos de razón opuestos a quienes 

se dejan llevar por impulsos ciegos. 

La motivación de la libertad compartida genera las rela

ciones de unidad intersubjetiva a diferentes niveles: de familia, 

comunidades, corporaciones, grupos nacionales, identidad étni

ca y de cultura. Las asociaciones y costumbres, forman todo un 

reino de la vida social. Las rupturas y marginaciones de la liber

tad en los otros, destruyen la unidad espiritual del hombre y sus 

normas de convivencia . La libertad es intersubjetiva, en cuanto 

asocia las motivaciones comunes de la sociedad. Cada persona 

comparte sus motivaciones con los demás por la empatía. Son 

motivaciones de la experiencia las que veo y siento. Hay infinitas 

motivaciones encerradas en la comunicación interpersonal, re-_ 

cuerdos, percepciones externas, fantasías y en todo el reino de la 

experiencia del otro. La comunicación intersubjetiva es un enre-
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jada de motivackmes, que construyen la vida del "yo" de los indi 

viduos a partir de! rayos intencionales de su persona. La unidad se 

genera, por la ennpatía, como comprensión de las motivaciones 

de otros. 

En la E!mpatía cada uno se introduce a sí mismo como "mi 

yo" en otra persona como "otro yo". Por la empatía puedo co

nocer más dI:! su personalidad: aprehenderlo como cosa o como 

hombre y aprehendo el espíritu. Solo así se crea un mundo comu

nitario, un mundo circundante espiritual. Las relaciones son de 

palabras, gestos, mímicas, actitudes. Puedo escuchar sus voces, 

interpretar sus gestos, hacer inferencias lógicas. Los demás tam

bién son Sferes unitarios, como yo, que a través de los cuerpos 

expresan I:a vida espiritual: entiendo su pensar, su hacer. Se pone 

en referencia consciencia con consciencia, voluntad con volun

tad, preferencias con preferencias. Mi respeto a la libertad del 

otro recolnoce su unidad espiritual, el sentido de lo humano, en 

cada uno .. Aprehendo al otro como hombre social, soy un "yo" 

frente a otro, somos hom bres, la humanidad. Vemos el espíritu 

que da vida al alma, el "yo," espiritual como realidad del mundo 

natural. Solo así podemos ver las entidades humanas, la familia, 

la comunidad, el trabajo, la amistad y el Estado, como unidades 

espiritual,es. Vemos estos cu'erpos unitarios como entidades de 

sentido: nosotros, mi gente, mi nación; unidades que están en 

referencia física, pero elabora das por un espíritu común. 

Uno está vinculado con el otro como persona con la mis

ma libertad. Cada uno adquie¡re la percepción de sí mismo con 

una consciencia refleja. Adop,ta una nueva configuración de sí 

mismo, actúa con un comportalmiento pensante, como un "yo" 

personal, que se comporta frellte a otros, como otros, con su 

personalidad, se configura de modo primigenio, se exhibe plena-
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mente consciente frente a la misma vida, se proyecta y se pone 

metas. 

Así es como la libertad configura al individuo y, a través 

de él, a toda la sociedad . El "yo" espiritual puede ser aprehendi

do como un sistema siempre activo, determinado "al hacer" por 

motivos. Su capacidad es una potencia activa inclinada a la reali

zación de los valores. Se entrelazan en el "yo" personal, las cos

tumbres y las motivaciones libres. Se establece así como un "yo" 

superior autónomo. Se genera un comportamiento en la corrien

te de consciencia y se proyecta al futuro como pretensión, bajo el 

control del espíritu; nacen las posibilidades de logros individua

les, profesionales y sociales. Cultivo mis energías intelectuales y 

morales, y estudio mi contribución a la evolución de mi entorno; 

puedo decidirme, querer algo que esté en mi "dominio". Se su

pera un tipo de intuición superficial y confusa para una visión 

más profunda (Aus-chaung, diría Husserl) ver y tocar, que es "un 

apoderarse", que hace efectiva mi decisión. Solo en esta intuición 

más profunda hay una real comprensión del valor del otro, de 

la motivación del otro, del valor espiritual de la consciencia, de 

las representaciones más oscuras y latentes, hasta entender su 

espíritu . A este nivel más profundo del espíritu el hombre es real

mente libre, es el sujeto que ejecuta sus 'cogitaciones' y volicio

nes. A este nivel se crea la comunicación espiritual de la sociedad 

humana: comunicación de cultura, de metas y de ideales, para la 

plena realización de los individuos y las comunidades. 

La degradación del valor espiritual de la libertad, puede 

reducirse a un antivalor o al valor negativo de la no-libertad. En 

este extremo están los antivalores de la esclavitud, el egocentris- _ 

mo violento y cruel, la ignorancia de los derechos del otro. Esto 

sucede por la incapacidad de penetrar en la intuición profunda y 
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permanecer en un nivel superficial, del ambiente externo, pobre

za, debilidad, enfermedad, falta de educación y cultura, dejadez 

y complejos de inferioridad tradicionales. Dejarse atrapar por el 

antivalor de la no-libertad del otro, es la razón de los agudos con

flictos de la sociedad. Se habla de paz social, armonía familiar, 

justicia, del valor del trabajo, del derecho a la educación, pero 

se ignoran las condiciones básicas de la libertad del otro. La si

tuación normal de nuestro medio es, consecuentemente, de no

libertad, de marginación y de agresión hacia el otro. 

La no-libertad está en uno mismo, cuando el individuo se 

deja arrastrar por los imp,ulsos inmediatos de las pasiones: como 

la ira, envidia, deseo de venganza, orgullo, sexo y hambre de po

der. Entonces, el deseo trastorna los fines, la decisión no está 

controlada por el espíritu, la voluntad reacciona mecánicamente 

a los caprichos y prejuicios. 

Hoy, más que nunca, las preguntas del pensamiento filo

sófico giran alrededor de la libertad humana, mediaciones socia

les, existencia histórica, mediaciones políticas: con la crítica de las 

condiciones públicas y las protestas contra las opresiones en la 

educación, la violencia familiar, en los grupos privilegiados, en los 

contratos laborales. Se escribe de la igualdad libre, de los dere

chos básicos, de la aceptación del otro, sin profundizar realmente 

en la esencia de la libertad humana, en su capacidad para cons

truir una sociedad y su destino histórico. Basta recordar a filóso

fos como Richard Rorty, Gianni Vattimo, Jürgen Habermas, Edgar 

Morin, Jacques Derrida, Le Comte Sponville y Luc Ferry, quienes, 

con su escepticismo radical, desacreditan a la libertad como va

lor. Como apunta Adela Cortina "Los valores como la libertad la 

igualdad, valen además porque permiten 'acondicionar' el mun

do, para vivir en él plenamente como personas" (Ética de la razón 
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cordial, Ed . Nobel, Oviedo 2009, Cap. 6). La libertad fundamenta 

la ejecución de muchos de los demás valores. Depende de nues

tra libertad incorporarlos y llevarlos a una realización. No siem

pre depende de la libertad conseguir un valor de belleza, fuerza, 

éxito; pero depende de la libertad ser correcto, justo, sincero. El 

antivalor de la "no-libertad", no significa solo una desviación en 

la evolución, sino un retroceso en las aspiraciones personales y 

colectivas. Es, por sí, una refutación de la paz y del progreso. 

Rudlger Safranski en El mal (Ed. Tusquets, México, 2010), 

ve la libertad humana en el contexto del mal, pero su análisis de 

las grandes figuras de los filósofos no alcanza un resultado positi

vo, y abandona el mal a un mundo prácticamente sin libertad. Al 

contrario, la libertad en una persona es el espacio infinito en que 

respira el ser humano. El hombre libre racionaliza su voluntad y 

sus aspiraciones al ser. La libertad da alas a su pensamiento, da 

forma a sus sUeños y aplicación a sus deseos. Yo, libre, encuentro 

delante de mí el espacio en que nacen los proyectos, se constru

ye la armonía social, y se encuentra significado al mundo cultural: 

con ello cobra sentido mi vida y la solidaridad con los otros hom

bres. En la libertad están mi pasado y mi futuro. 
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