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Desde hace algunos días me ha estado rondando en la cabeza escribir un artículo que 

sonara algo así como “El peso de la Libertad”, la idea estaba enraizada en los escritos 

de su santidad el Papa Juan Pablo II en los que muy acertadamente nos indica que la 

libertad es un don que no viene solo, viene acompañado con un aderezo que en 

algunas ocasiones no se da por bienvenido: la responsabilidad; en otras palabras, la 

libertad implica el nacimiento de un problema subyacente, se trata del uso mismo de 

la libertad.  

 

El uso ético de la libertad es un compromiso más grande que la libertad misma y solo 

aquel que tenga la entereza y cabalidad a toda prueba podrá ser digno de disfrutarla.  

Esto entonces nos hace entrar en un dilema ético, si la libertad es un bien de la 

humanidad, que se ha logrado a costa de mucho sacrificio, es un derecho humano de 

los que pertenecen al llamado “núcleo duro” y por tanto debe ser otorgada sin 

distingo de razas, credos u opiniones, ¿cómo es posible entonces que solo quienes 

tienen entereza y cabalidad sean dignos de disfrutarla? 

 

El dilema se resuelve si entendemos que se trata de una relación binaria indivisible, 

es decir la libertad y la responsabilidad son una misma cosa, no puede existir la una 

sin la otra y es por eso que solo quien es responsable puede ser libre. Ese es el peso 

de la libertad, paradójicamente es muy liviano, más aún, en la medida que aumenta el 

peso de la responsabilidad.  

 

Otra visión de esta relación es la de una balanza, de esta visión de libertad  mucho 

importa el delicado  equilibrio entre estos elementos, se trata entonces de preservar 

la libertad dentro de los más elevados principios de responsabilidad. 

 

En el obrar humano,  se ponen en evidencia las diversas facultades espirituales. El 

sujeto imprime así en su comportamiento la propia racionalidad. Los actos humanos 
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son libres y, como tales, comportan la responsabilidad del sujeto. El hombre quiere 

un determinado bien y se decide por él; por tanto, es responsable de su elección y de 

su comportamiento. 

 

En términos societales una de las mayores expresiones de libertad se evidencia en el 

ejercicio de los derechos civiles y políticos, entre ellos,  el voto y las elecciones son la 

máxima expresión de libertad de una sociedad.  

 

En un sistema constitucional de derechos y libertades, el pluralismo político, el 

acceso abierto al proceso electoral, los partidos en competición, la periodicidad de las 

elecciones y la posibilidad efectiva de decidir sobre la permanencia o sustitución del 

poder gubernamental son rasgos distintivos de unas elecciones donde el voto es 

libre. 

 

La ausencia de una contienda electoral es un síntoma claro de inexistencia de 

democracia, pero la presencia de unas elecciones no indica ipsofacto la existencia de 

un sistema político democrático. Debe haber un Estado dotado de un sistema 

constitucional que establezca un marco jurídico donde se reconozcan y garanticen los 

derechos de la persona y las libertades públicas (de expresión, ideológica, de 

asociación, a la información, de reunión, etc). Además debe contar con sujetos 

autónomos, probos, éticos, capaces de tomar sus decisiones atendiendo a principios 

que apunten a la construcción del bien común, y no que estén motivados por 

intereses que suponen corrupción, trampa, injusticia, etc. 

Y cuando ya creía que tenía resuelto el dilema del peso de la libertad, el Presidente 

Maduro hace esta declaración: “Por las buenas o por las malas ganaremos las 

parlamentarias” 

 

¿Cómo es posible ganar unas elecciones por las malas? 

 

 


