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1. La libertad como posibilidad

La libertad no un hecho al nacer. Es una posibili-
dad. Somos seres hechos para la libertad, potencialmen-
te llamados a vivir libremente, pero llevamos incrustada 
una tendencia, en la propia naturaleza, que nos hace 
construir jaulas y encerrarnos en ellas. La persona es el 
ser que quiere y duele. Quiere ser libre, pero le duele 
salir de la jaula. Le duele la vida servil, porque se siente 
llamada a una vida de más dignidad; pero teme los hori-
zontes abiertos, porque en éstos todo es posible.

Llegar a ser libre es un aprendizaje largo y doloro-
so, un ejercicio esforzado que exige audacia. Sólo quien 
es capaz de identificar sus servidumbres y comprender 
el asedio que sufre, está en camino hacia la libertad. La 
libertad no es un estado. Es una lucha. No es un regalo, 
ni un obsequio que se entrega gratuitamente. Es una 
conquista. Es, más bien, un regalo envenenado, porque 
lejos de dejarnos inactivos, nos convierte en seres acti-
vos. La libertad es tarea.

Platón afirma que “la libertad radica en el hecho 
de ser los señores de nuestra vida”, llevar las riendas de 
nuestra existencia; consiste en creer que no existe un 
Destino fijo ni una Fatalidad que indistintamente del 
que hagamos, pensemos o dejemos de hacer, se ejecuta 
inevitablemente.

Séneca se expresa certeramente cuando dice: 
“¿Preguntas qué es la libertad? No ser esclavo de nada, 
de ninguna necesidad, de ningún accidente y conservar 
la fortuna al alcance de la mano”.

2. Las jaulas invisibles

La libertad es un bien frágil, siempre está amena-
zada, al acecho. Es difícil encontrar un espíritu realmente 
libre, liberado de todo. Poco o mucho, la libertad se 
encuentra encerrada, en cautividad. Existen jaulas visi-

bles, que atenazan, pero también las hay invisibles. Las 
primeras son las que tienen que ver con condiciones 
externas, con limitaciones que vienen marcadas por el 
entorno, por la circunstancia social, económica, cultural, 
religiosa y política.

Las jaulas invisibles son las que forjamos noso-
tros con nuestra mente. Vivir en un régimen político 
en el que se reconoce la libertad de pensamiento, 
de creencias, de expresión y de movimiento, aún no 
garantiza que existan realmente hombres y mujeres 
libres. La libertad puede ser reconocida como un 
derecho, pero sólo se convierte en hecho cuando se 
conquista con esfuerzo.

No podemos imputar la privación de libertad al 
entorno político, social o económico. Vivimos en una 
época, comparativamente hablando, en la que el valor 
de la libertad está en plena vigencia, pero a pesar de 
ello, hay muchas personas que no se sienten libres, que 
experimentan su vida como una mecánica ejecución de 
actos. Hemos forjado jaulas invisibles que no nos dejan 
ser plenamente libres. Son construcciones imaginarias 
que nos hacen perder calidad de vida. Sólo un acto de 
revuelta nos puede hacer perder conciencia del bien 
que estamos despilfarrando.

Las jaulas invisibles son como las muñecas rusas. 
Una está dentro de la otra. Cuando has sido capaz de 
liberarte de una, entras en otra, y cuando con penas 
y trabajos has podido forzar los barrotes y escapar, te 
encuentras dentro de otra jaula más grande, y así sucesi-
vamente hasta que por fin aparece la última jaula, la más 
difícil de vencer: la jaula del ego.

Como dice Eurípides: “no existe ningún hombre 
absolutamente libre, es esclavo de la riqueza o de la for-
tuna, o de las leyes, o bien el pueblo le impide obrar tal 
como él querría”. Es una cuestión gradual, aproximativa. 
Hay que saber desde un principio cómo evitar la cono-
cida confrontación entre apologistas y detractores de la 
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libertad. No creemos que se pueda afrontar la libertad en 
un sentido binario o excluyente: ser o no ser libres. Más 
bien es un trabajo que se desarrolla en una serie de fases.

Todos somos capaces de realizar algún acto 
libre a lo largo de la vida, pero la cuestión es si 
podemos aspirar a vivir una existencia liberada. La 
libertad no es una pequeña escapada en el marco 
de una existencia cautiva; ni el grito que se nos per-
mite exclamar como una pequeña fuga en medio 
de tanta programación.

Defendemos la posibilidad 
de una existencia liberada, pero 
sería muy ingenuo creer que esta 
vivencia es un hecho. Lograr este 
estado de conciencia es el resul-
tado de una larga, dura e inhós-
pita disciplina. Se puede crecer 
en libertad, se pueden practicar 
diferentes rituales de liberación 
y evolucionar en este campo. 
Siempre existe la posibilidad de 
retroceder, de volver al asedio an-
terior, pero la libertad plena, está 
fuera de nuestro alcance.

Disponemos de un tiempo y 
de un espacio para crecer en liber-
tad. Este tiempo es nuestra vida. 
Cada día cuenta. Cada jornada es 
una ocasión para salir de la jaula. Sólo podemos ayu-
dar a volar a los demás si hemos medido nuestra jaula 
y hemos trabajado activamente para la liberación. La 
libertad no es un hecho, es una tarea. No es un don, 
como la vida que nos viene regalada sin haber hecho 
ningún mérito. Es una conquista, el fruto de un inten-
so trabajo.

Las etapas de la vida tendrían que medirse por 
el grado que libertad que en ellas alcanzamos. Si en 
el otoño de la vida somos tan esclavos como en la 
primavera, muy poco hemos progresado en el arte 
de ser libres. Si aún nos cuesta decir que no, si aún 
nos excusamos detrás de una montaña de miedos, si 
aún esperamos un mundo mejor para ser plenamente 
libres, no hemos aprendido mucho con los años.

Crecer en libertad es reconocer las jaulas que 
nos encierran y encontrar las rendijas para fugarse, 
pero ello sólo es posible si, antes que nada, tomamos 
conciencia de que las verdaderas jaulas no son exter-
nas: son invisibles a los ojos.

3. Libertad, liberación, libre albedrío

La libertad trasciende el libre albedrío, la pura 
elección de un consumidor delante de diez camisas. 
Entender la libertad así es cortarle las alas, inmo-
vilizarla, negarle su grandeza. Es un proceso, una 
aventura, una apuesta radical que tiene, en último 
término, una meta difícil de alcanzar, pero no impo-
sible: una vida desprendida de todo lo que la hace 
molesta y pesada.

Liberarse es lo contrario de 
acumular. Quien acumula, cada 
vez arrastra más cosas cuando 
se mueve de un lugar a otro. La 
vida es movimiento, cambio y 
transformación. Sólo quien sabe 
desembarazarse de lo que es inne-
cesario, se mueve con agilidad. La 
acumulación conduce a la pereza, 
a la vida estática y a la repetición 
de lo mismo.

Ser libre consiste en saber 
dejar atrás, en despedirse, en ser 
fluido, en extraer lo mejor de uno 
mismo, en regalar y dar. Sobre 
todo, dar. Hay que ser libre para 
ofrecer lo que se posee, para des-
prenderse de todo, para darse sin 
guardar nada en la recámara. La 

expresión máxima de la libertad es convertirse uno 
mismo en ofrenda.

El instinto posesivo obtura el ritual de la libe-
ración, pero a la vez convierte el camino en hostil y 
pesado. Cuanto más cargados, más pesada y ardua 
es la existencia. Liberarse es abandonar los lugares 
trillados; despedirse de la playa y no sufrir porque 
el castillo de arena, que tanto ha costado construir, 
permanezca ahí a la espera de que suba la marea. El 
último lazo que hay que cortar es la nostalgia por lo 
que se deja. Sólo entonces se empieza a vivir cada 
instante, sin que el pasado se quiebre.

Ser libres exige vivir con una actitud despren-
dida, saber tomar distancia, incluso de lo que se ha 
conquistado con mucho sudor. La libertad es, antes 
que nada, un estado mental, más que una posición 
física; una actitud interior, más que un estatus social.

Como en tantas otras cosas, también las apa-
riencias engañan a la hora de identificar personas 
libres y esclavas. Existen seres que aparentemente 
viven en plena libertad, pero son esclavos de pre-

“Las jaulas invisibles son 
como las muñecas rusas. 
Una está dentro de la otra. 
Cuando has sido capaz de 
liberarte de una, entras en 
otra, y cuando con penas y 
trabajos has podido forzar 
los barrotes y escapar, te 
encuentras dentro de otra 
jaula más grande, y así 
sucesivamente hasta que por 
fin aparece la última jaula, 
la más difícil de vencer: la 
jaula del ego”.
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juicios, de resentimientos, de odios y de medios. Se 
creen libres, pero no lo son. Otros están encarcela-
dos, en la cama de un hospital, sentados en la sala 
de un geriátrico, pero son más libres que los prime-
ros, porque aunque no gozan de libertad de movi-
mientos, están liberados de los males del alma que 
tanto la subyugan.

4. El ritual de liberación

El ritual de la liberación es el largo camino que 
tiene que recorrer el cautivo para salir de las jaulas. 
Debe forzar los barrotes y, como si de un peregrino 
por un universo de muñecas rusas se tratara, tiene que 
salir de la prisión más pequeña a la mayor, para así des-
embarazarse de todo el conjunto. La libertad no es un 
momento determinado; es una suma de instantes, todos 
ellos de plena conciencia.

En este proceso no estamos solos. Los demás, para 
bien o para mal, juegan un papel clave. Existen presen-
cias liberadoras, relaciones que estimulan a dar el paso 
hacia la libertad, a levar el áncora y a navegar; pero hay 
también vínculos basados en el miedo y en la coacción, 
en el control y en la sumisión, en los celos y en la en-
vidia. Conquistar la libertad es dar un portazo cuando 
conviene; saber cortar, tener la audacia de poner fin a 
una relación que humilla y veja, que denigra el potencial 
humano y los recursos intangibles que hay en cualquier 
ser. A veces, la cárcel no es un lugar físico: es una rela-
ción.

El amor posesivo destruye la libertad, pero el amor 
benevolente es el auténtico propulsor del camino de 
liberación. Amar a alguien es, en esencia, potenciar su 
libertad, hacerle crecer como persona, para que pueda 
darse plenamente en el mundo, para que pueda mostrar 
su singularidad y embellecerlo con su presencia.

Hay que desembarazarse para ser libre, pero, ¿de 
qué?, ¿de quién? Hay lastres que no dejan volar, grilletes 
que no dejan correr. La lucidez consiste en vaciar y no 
en llenarse; en dar y no en recibir; en cargar lo mínimo 
necesario para transitar de un lugar al otro, con agilidad, 
con discreción.

Desembarazarse es dejar ir, desprendernos de 
los pesos inútiles, descargarnos de los yugos que tuer-
cen y alienan. Nacemos desnudos. Así llegamos a este 
mundo, pero al ser acogidos se nos carga de objetos, 
algunos tangibles, otros intangibles; de ideas e ideales; 
de valores y de creencias; de ideologías y de culpas. Se 
nos pone un  nombre, se nos incardina a un lugar, se 
nos domestica a vivir costumbres y hábitos sociales. 

Empezamos a cargar experiencias, recuerdos, proyectos, 
expectativas y objetos.

Ser libre es deshacerse de todo lo que sea posible, 
optar por un estilo de vida austero y sobrio, vencer la 
estúpida y mezquina manía de comparar y de valorar a las 
personas por lo que tienen o por lo que exhiben. Hay que 
valorarlas por su capacidad de darse. Ésta es la verdadera 
pauta para adivinar el grado de libertad de una persona.

4. 1. Tomar distancia

La primera secuencia de este ritual de liberación 
consiste en saber tomar distancia de uno mismo. Esto 
significa verse como un todo. En cada ser humano existe 
un gran caudal de fuerzas sin usar y el secreto de hacer 
mucho es acertar en explotarse uno mismo. Para con-
vencerse de esta verdad, es suficiente con considerar 
cómo se multiplican las fuerzas de una persona que se 
encuentra en una circunstancia difícil. Su entendimiento 
es más capaz y penetrante, su corazón es más atrevido y 
emprendedor, su cuerpo, más vigoroso. En tal situación, 
se despiertan sus fuerzas, se ponen en acción, se aplican 
a un objeto determinado.

El mal paso espolea la voluntad y ésta desplie-
ga, por así decirlo, toda la plenitud de su poder; quie-
re el fin con intensidad y viveza, manda con energía 
a todas las facultades que trabajen para encontrar los 
medios a propósito y para servirse una vez hallados; 
y la persona se admira de sentirse otra, de ser capaz 
de llevar a término lo que en circunstancias normales 
le parecería imposible.

La segunda fase radica en tomar distancia del 
clan. Ser libre significa tomar conciencia de la per-
tenencia al grupo, pero también saber distinguir la 
propia singularidad dentro de la comunidad afectiva.

La tercera fase en el itinerario hacia la libertad 
exige saber tomar distancia de los deseos de los 
demás, y finalmente, de los prejuicios, tópicos y este-
reotipos que, como si fueran sombras mentales, pri-
van de una mirada clara y nítida. Mientras el cautivo 
no sea capaz de identificarlos y de combatirlos, las 
elecciones sufren un grave sesgo. El prejuicio dicta 
quién tiene que escuchar y quién no merece ser es-
cuchado. No existe peor esclavitud que la de los pre-
juicios, porque conducen a una especie de mundo 
cerrado, incapaz de descubrir otras perspectivas.

No existe libertad sin distancia, pero la distan-
cia no es el punto de llegada. Como nos hizo ver Max 
Scheler, el animal vive incrustado en un medio natural, 
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está inserido, clavado, no tiene capacidad de tomar 
conciencia, de retirarse y de mirarlo de lejos como quien 
no participa de la cosa. El ser humano, en virtud de su 
naturaleza espiritual, es capaz de tomar distancia, de ser 
espectador del mundo y de sí mismo, de intervenir sin-
gularmente en el Teatro del Mundo. La libertad no es un 
ejercicio de alejamiento, sino de inserción en el mundo 
desde la propia singularidad.

4. 2. Las fronteras de la libertad

En el camino hacia la conquista de la libertad, 
debemos tomar conciencia de que ésta siempre es 
un bien limitado. Una libertad sin fronteras y sin li-
mitación conduce al naufragio. Soy libre de pensar 
y de creer lo que quiera, pero no puedo utilizar esta 
libertad para vulnerar los derechos de los demás, para 
ofender a su dignidad, para causar injusticia o atentar 
contra la privacidad.

La hipertrofia de la libertad conduce al reino del 
miedo. Como escribe Terencio: “Una libertad excesiva 
nos hace a todos mucho peores”.

Ser libre es vivir conforme a la fuente de dona-
ción que atraviesa el yo profundo. Si el yo no se traba-
ja a sí mismo, si no explora sus fundamentos y ejerce 
la reflexión, se convierte en una nota adyacente. La 
libertad presupone un ejercicio de autodetermina-
ción, un ritual que tiene como objetivo alcanzar la 
autonomía y el espíritu crítico.

Ser autónomo no es, aún, ser libre, pero es su 
condición de posibilidad. Ser crítico no garantiza el 
espíritu libre, pero es un antídoto a cualquier mani-
pulación. La autonomía es el arte de regularse por 
la propia ley, por aquella ley que está inscrita en el 
fondo de todo ser, que no proviene del yo, pero que 
gracias al yo se vuelve consciente. La autonomía no 
es vivir conforme a los deseos que arbitrariamente 
nacen del yo. No consiste en responder a los anhelos, 
sino en vivir conforme a aquella ley no escrita que me 
lleva a tratar a los demás con benevolencia, a darme, 
a entregarme, a dar lo que soy al mundo.

La autonomía se opone a toda forma de heterono-
mía. Ser heterónomo es obedecer a la ley que viene del 
otro, es renunciar a vivir conforme a la ley más íntima.

“La autoconciencia decisiva, el encontrarse a sí 
mismo -escribe Martín Buber- es el principio del camino 
en la vida del ser humano. Pero esta autoconciencia 
sólo será justamente decisiva si realmente conduce al 
camino. Ya que existe otra autoconciencia estéril, que 

no conduce a ningún lugar, excepto a atormentarse a 
sí mismo, a desesperarse y a envolverse más profunda-
mente en el callejón sin salida más intrincado”1.

Sin profundidad, no hay libertad. La libertad exige 
tomar distancia del mundo y tener la suficiente capaci-
dad para frenar la respuesta instintiva. La apuesta por la 
profundidad es la condición esencial de la libertad.

La respuesta inmediata a un estímulo es una pura 
reacción. La libertad exige el análisis. Si el yo no se piensa, 
si no ejerce la escucha de sí mismo, no actúa conforme a 
su singularidad. Cuando esto sucede, la libertad es una 
pura comedia. La respuesta no viene propiciada por uno 
mismo, sino por otras voces que se superponen al yo.

La respuesta no es libre si quien responde es 
otro y no el propio yo, pero para escuchar esta res-
puesta tenemos que profundizar, silenciar muchas 
veces, no precipitarnos, saber discernir el yo profun-
do. A veces no es el yo quien responde sino la voz de 
un ser estimado que está tan inserida en el alma que 
su presencia es absorbente.

Si ser libre es irradiar la fuerza del yo y sus bienes 
hacia fuera, para introducir la singularidad en el mundo 
y embellecerlo con el talento, antes debemos descubrir 
la ley y los talentos propios.

4. 3. La mayoría de edad

La conquista de la libertad solamente es un 
hecho real cuando nos imponemos la tarea de aban-
donar aquel estado tan complaciente de minoría de 
edad. Ser menor de edad es vivir conforme a los dic-
tados de los demás, mientras que ser mayor de edad 
es coger la batuta para dirigir la vida propia. Salustio 
escribe: “Pocos desean la libertad; la mayoría desea 
tener amos justos”.

Epicteto acierta en sus afirmaciones cuando 
dice que “sólo el hombre culto es libre”. No se refiere 
a la erudición, a saber cosas. La cultura es, como dice 
Søren Kierkegaard, el viaje que cada ser humano hace 
para conocerse a sí mismo. Sólo el ser que ha tenido 
éxito en este viaje, que se ha cultivado, obra autóno-
mamente conforme al yo profundo.

Pensar es la raíz de la libertad. Quien piensa 
críticamente, tiene capacidad para ver dónde están 
las jaulas que le tienen aprisionado. Pensar es levantar 
el vuelo, alejarse para ver con perspectiva, dar vueltas 

1  Buber, M.: El camí de l’home, 
Pagès Editors, Lleida 2007, p. 13.
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a las cosas para contemplarlas desde diferentes ángu-
los. Desde todos los ángulos posibles.

4. 4. Proyecto vital

Ser libre es vivir conforme al proyecto vital de uno 
mismo, ser coherente con la propia identidad, expresar-
la públicamente, salir de las jaulas que fabrica la mente y 
atreverse a vivir a la intemperie.

Escribe José Ortega y Gasset: “Quien en nombre 
de la libertad renuncia a ser el que tiene que ser, ya se 
ha matado en vida: es un suicida en pie. Su existencia 
consistirá en una perpetua fuga de la única realidad 
que podía ser”. Renunciar al propio proyecto es dejar de 
vivir, es morir en vida. Mientras se lucha, se sufre; pero 
cuando se deja de luchar, la única existencia que queda 
es una fuga permanente.

Cada uno está llamado a determinar el papel que 
quiere representar en el Gran Teatro del Mundo. No 
nacemos con el proyecto bajo el brazo. Hay que estar 
atentos y discernirlo. Dice una máxima de Epicteto: “Re-
cuerda que eres actor de un drama que es exactamente 
como lo quiere el autor: si quiere que sea corto, es corto; 
si quiere que sea largo, es largo. Si quiere que inter-
pretes un papel de mendigo, recuerda que tienes que 
hacerlo acertadamente, igual que si se tratara de hacer 
el papel de un cojo, de un magistrado, o de una persona 
normal. Lo que es propio de ti, en efecto, es hacer mag-
níficamente el personaje que se te ha otorgado. El esco-
gerlo, sin embargo, ¡pertenece a otro!”2.

La fidelidad es la armonía entre tres principios de 
la vida humana: la palabra, la acción y el pensamiento. 
Mientras no exista armonía entre estas tres potencias, 
no habrá paz en el alma. Ser libre es articular una pala-
bra fiel al pensamiento y actuar conforme a esta palabra.

Decir lo que pienso no es nada fácil, pero hacer lo 
que pienso aún menos. Ser libre es expresar, sin miedos, 
el pensamiento de uno mismo. La libertad es un camino 
de fidelidad, una forma de resistir a la dispersión, a la 
fragmentación del  yo.

“El origen de todos los conflictos entre mi yo y las 
personas de mi alrededor -escribe Martin Buber- es que 
yo no digo lo que pienso y que no hago lo que digo. 
Ya que por culpa de esto se tergiversa y envenena una 
y otra vez la situación entre los demás y yo. Y yo, en mi 
desintegración interior, ya no soy capaz de controlarla; 
en lugar de ello y en contra de mis ilusiones me he con-
vertido en un esclavo sin voluntad. Con nuestra contra-

2  Epítecto: Enquiridion, & 17.

dicción, con nuestra mentira, alimentamos situaciones 
de conflicto y les damos poder sobre nosotros mismos 
hasta que nos esclavizan. De aquí no existe ningún otro 
lugar de salida que por el conocimiento de la inversión: 
todo depende de mí y de mi voluntad de cambio: me 
quiero recomponer”3.

4. 5. Fidelidad creativa

La fidelidad, bien entendida no es la monótona re-
petición de gestos y de palabras, no es la iteración mimé-
tica del pensamiento. La fidelidad es adaptación creativa 
e innovadora, recreación del presente a la luz del pasado. 
No es estática; es necesariamente fluida, porque la vida es 
movimiento y lo que es estático e indiferente al cambio 
acaba siendo artificioso y alejado de la vida. La amistad es 
un vínculo fiel, pero, a lo largo del decurso vital, cambia 
tanto externamente como internamente.

La fidelidad es una extraña síntesis de permanen-
cia y de cambio. Si todo cambia en el vínculo, la amistad 
se disuelve; pero si todo permanece como estaba, la 
amistad es posible. Permanece la esencia, la benevolen-
cia mutua, la confianza, el afecto incondicional, la ayuda 
mutua, pero el resto es voluble.

Una imagen gráfica para representar, plástica-
mente, esta idea es la del agua que circula por un río. A 
lo largo de un itinerario, el agua se adapta al lecho del 
río y toma diferentes formas. Existen momentos en los 
que el río es impetuoso y se lo lleva todo, ramas, palos y 
troncos gruesos; en otros momentos se para, parece que 
está quieto y dibuja un gran meandro. El río toma dife-
rentes formas a lo largo de su recorrido, pero siempre 
lleva agua, aunque la que desemboca en el mar no es la 
misma que la que nace en las montañas.

4. 6. La firmeza de voluntad

La firmeza de la voluntad es el secreto para llevar 
a cabo el proyecto personal, para permanecer fiel, por 
arduo que sea. Con esta firmeza empezamos a dominar-
nos a nosotros mismos, que es la primera condición para 
dominar los asuntos.

En todo ser humano, coexisten dos hombres: 
uno inteligente, activo, de pensamientos elevados, de 
deseos nobles, de proyectos arduos y grandiosos; otro 
necio, ensoñado, corto de miras, que suda de angustia 
sólo de pensar que tiene que levantar la cabeza de la 
cama. Para el segundo no existe el recuerdo de ayer, ni 
la previsión del mañana. Para el primero, existe la ense-

3  Buber, M.: El camí de l’home, cit., p. 31.
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ñanza del pasado y la vista del futuro; existe una vida 
demasiado llana para limitarla a lo establecido. 

Uno de los peores obstáculos para hacer realidad 
el proyecto personal es la inconstancia. Nos hace inca-
paces para llevar a término las empresas arduas y este-
riliza las facultades, las deja inactivas y no permite que 
el fruto de sus trabajos llegue a madurar; hace recular 
frente al primer obstáculo y desfallecer frente a un 
riesgo o un cansancio; nos pone a merced de todas las 
personas que nos rodean; nos hace también tozudos 
en las ganas de cambiar.

Escribe el teólogo protestante Dietrich Bonhoe-
ffer: “Si sales a la búsqueda de la libertad, aprende antes 
que nada la disciplina de tus sentidos y de tu alma, de 
manera que tus deseos y tus miembros no te arrastren 
ahora hacia aquí, ahora hacia allá. Que tu espíritu y tu 
cuerpo sean castos y enteramente sometidos a ti mismo, 
y obedientes a buscar la meta que les ha sido señalada. 
Nadie capta el misterio de la libertad si no es gracias a la 
disciplina”4.

La mayoría de las veces no tenemos verdadera 
voluntad, sino veleidad. Querríamos, pero no queremos; 
querríamos si no se necesitara salir de la pereza habitual, 
afrontar tal trabajo, superar tales obstáculos, pero no 
queremos conseguir el fin a un precio tan elevado. Nos 
servimos con flojedad de nuestras facultades y desfalle-
cemos a mitad del camino.

Para conseguir firmeza de voluntad y prevenir la 
inconstancia, conviene formarse convicciones, prescri-
birse un sistema de conducta, no obrar al azar. Con fre-
cuencia, la variedad de sucesos y de circunstancias y la 
escasez de nuestra previsión nos obliga con frecuencia a 
modificar los planes concebidos; pero no impide que los 
podamos formar, no autoriza para librarse ciegamente 
al curso de las cosas e ir a la aventura.

Quien procede sistemáticamente y obra con pre-
meditado afán tiene siempre una notable ventaja sobre 
quienes se comportan de forma distinta. Conciencia 
tranquila, afán premeditado y firme voluntad son las 
condiciones para llevar a cabo los proyectos personales. 
Ello exige sacrificios, palabra que nadie está dispuesto 
a escuchar. Supone trabajo interior, no cabe duda; pero 
tanto en lo intelectual como en lo físico, no alcanza la 
corona quien no afronta la lucha.

Voluntad firme no es lo mismo que voluntad enér-
gica y mucho menos que voluntad impetuosa. Estas 
cualidades son muy diversas y no siempre se encuen-

4  Bonhoeffer, D.: Cartes des de la 
presó, Pòrtic, Barcelona 2009, p. 285.

tran reunidas. El ímpetu se genera por un exceso de 
pasión, es el movimiento de la voluntad arrastrada por 
la pasión, es casi la misma pasión. Por energía no basta 
con un exceso momentáneo; es necesaria una pasión 
fuerte, pero sostenida un cierto tiempo.

La firmeza no requiere ni una cosa ni la otra. Tam-
bién admite pasión, la necesita con frecuencia, pero es 
una pasión constante, con dirección fija, sometida a la 
regularidad. El ímpetu, o bien destruye en un momento 
todos los obstáculos, o bien se rompe; la energía sostie-
ne algo más de lucha, pero también se rompe. La firme-
za rompe, si puede, los obstáculos, y si no, los salva, da 
un rodeo, y si no puede hacer ninguna de las dos cosas, 
se para y espera. Para la realización de los proyectos 
personales, cuenta el arte de saber esperar.

El poder de la mente es como la fuerza física. Ne-
cesita ser ahorrada. Quienes, a cada paso, la prodigan, 
la pierden; mientras que quienes la reservan con pru-
dencia, la encuentran mayor en el momento oportuno. 
Las personas de voluntad firme no suelen serlo para las 
cosas pequeñas; las miran con pena, no las consideran 
dignas de un combate. Así, en el trato común son con-
descendientes, flexibles, desisten con facilidad, se pres-
tan a todo, pero llegada la ocasión, sea para presentarse 
en un negocio en el que conviene desplegar las fuerzas, 
o por algún otro motivo, ni el león es tan impetuoso 
cuando se trata de atacar, ni la roca es tan firme cuando 
hay que resistir.


