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Introducción 

L
a libertad es una dimensión de la vida humana que 

siempre ha fascinado a educadores, filósofos, literatos, 

artistas, científicos, teólogos, y que siempre provoca 

el interés de cada persona: es reconocida como algo 

particularmente perteneciente a la vida de cada hombre y de 

cada mujer. 

Todas las biografías1 y los estudios sobre el pensamiento de 

San Josemaría Escrivá ponen en evidencia, como uno de los 

elementos unificadores de su personalidad espiritual, de su 

vida y de sus obras, la centralidad del valor existencial de la 

libertad como don de Dios2. 

Su enseñanza sobre la libertad no se limita a algunos 

aspectos, aunque importantes, que aparecen a primera vista, 

como la libertad en la acción social, política y de pensamiento 

del cristiano. Es una realidad que influye sobre toda la vida 

cristiana en su unidad existencial y en su variedad de modos, 

en particular caracteriza toda la vida espiritual del cristiano, 

su relación con Dios, con los demás y con el mundo. 

El deseo de ofrecer al público una antología de textos de 

Escrivá nos ha dado ocasión de proponer un recorrido de 

reflexión sobre la vida cristiana a través de una selección 

de textos del fundador del Opus Dei, clasificados según 

su contenido. Es un trabajo dirigido tanto a quien tiene 

familiaridad con los escritos de San Josemaría como a aquellos 

lectores que, a través de estas páginas, lo encuentran por 

primera vez3. 

En sus escritos se observa un pensamiento rico y multiforme 
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sobre la libertad, generalmente expresado en estilo coloquial 

o de meditación y no en tratados sistemáticos. He elegido 

pasajes en los que la libertad está tratada como concepto 

teórico y otros donde aparece espiritualmente vivida y llevada 

a la práctica. Propongo aquellos textos que me parecen más 

significativos o expresivos, sin que por ello haya muchos otros 

que también son expresión de esta riqueza pero que por una 

cuestión práctica de espacio no se encuentran recogidos en 

este volumen. 

El lector podrá descubrir la claridad y la profundidad de 

las palabras de San Josemaría en torno a la vida cristiana, 

que vistas desde el aspecto de la libertad en el espíritu y en 

la acción, pueden ser de gran utilidad en la orientación de las 

personas involucradas en las actividades del mundo.

1. Entre las biografías destacamos la más reciente y documentada: A. Vazquez de 
Prada, “El fundador del Opus Dei”, Rialp. Madrid, Tomo I-2004; Tomo II y III-2003.

2 El actual Prelado del Opus Dei, Monseñor Javier Echevarría, en la inauguración 
del congreso de estudios “La grandeza de la vida cotidiana”, en el centenario del 
nacimiento de la Obra (Roma, 8/11 de enero de 2002) traza un perfil detallado de 
la personalidad del fundador del Opus Dei, y pone en evidencia también el amor 
por la libertad. El trabajo está publicado con el título “La unidad de vida del Beato 
Josemaría Escrivá”, en Estudios católicos, enero de 2002, págs. 4-16, y en Annales 
Theologici, enero-junio de 2002, págs. 7-36, con el título “Maestro, sacerdote, 
padre. Perfil humano y sobrenatural del Beato Josemaría Escrivá”. Un amplio 
estudio sobre el tema es el de Lluís Clavell, “La libertad conquistada por Cristo en 
la Cruz. Aproximación teológica y algunas enseñanzas del Beato Josemaría Escrivá 
sobre la libertad” en Romana, Boletín de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus 
Dei, julio-diciembre de 2001, págs. 240-269. En las notas 1-20 ofrece una amplia 
bibliografía de estudios precedentes sobre este mismo asunto.

3 Un trabajo análogo ha abordado sobre textos del mismo autor, para evidenciar el 
hilo conductor de la paternidad de Dios y de la filiación divina del cristiano: A. 
Mardegan, Josemaría Escrivá. Entre los brazos del Padre. Escritos seleccionados 
sobre la paternidad de Dios, prólogo de D. Tettamanzi. Génova, 2000.
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La libertad de Dios

Aquel que hace todas las cosas  
conforme al consejo  

de su voluntad. (Ef. 1, 11).

INFINITA COMO SU AMOR

En todos los misterios de nuestra fe católica aletea ese 

canto a la libertad. La Trinidad Beatísima saca de la nada el 

mundo y el hombre, en un libre derroche de amor. El Verbo 

baja del Cielo y toma nuestra carne con este sello estupendo 

de la libertad en el sometimiento: heme aquí que vengo, según está 
escrito de mí en el principio del libro, para cumplir, ¡oh Dios!, tu voluntad 
[Heb 10,7]. Cuando llega la hora marcada por Dios para salvar 

a la humanidad de la esclavitud del pecado, contemplamos 

a Jesucristo en Getsemaní, sufriendo dolorosamente hasta 

derramar un sudor de sangre, que acepta espontánea y 

rendidamente el sacrificio que el Padre le reclama: como 
cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores 
[Is 53,7]. Ya lo había anunciado a los suyos, en una de esas 

conversaciones en las que volcaba su Corazón, con el fin de 

que los que le aman conozcan que El es el Camino —no hay 

otro— para acercarse al Padre: por eso mi Padre me ama, porque 
doy mi vida para tomarla otra vez. Nadie me la arranca, sino que 
yo la doy de mi propia voluntad, y yo soy dueño de darla y dueño de 
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recobrarla [Jn 10, 17-18]. Nunca podremos acabar de entender 

esa libertad de Jesucristo, inmensa —infinita— como su amor.

Amigos de Dios, 25

Nuestra fe nos enseña que la creación entera, el movimiento 

de la tierra y el de los astros, las acciones rectas de las criaturas 

y cuanto hay de positivo en el sucederse de la historia, todo, en 

una palabra, ha venido de Dios y a Dios se ordena. La acción 

del Espíritu Santo puede pasarnos inadvertida, porque Dios no 

nos da a conocer sus planes y porque el pecado del hombre 

enturbia y obscurece los dones divinos. Pero la fe nos recuerda 

que el Señor obra constantemente: es Él quien nos ha creado 

y nos mantiene en el ser; quien, con su gracia, conduce la 

creación entera hacia la libertad de la gloria de los hijos de 

Dios [cfr. Rm 8, 21].

Es Cristo que pasa, 130, 1-2

QUISO SER COMO NOSOTROS

Dios es Amor [1Jn 4, 8]. El abismo de malicia, que el pecado 

lleva consigo, ha sido salvado por una Caridad infinita. Dios 

no abandona a los hombres. Los designios divinos prevén que, 

para reparar nuestras faltas, para restablecer la unidad perdida, 

no bastaban los sacrificios de la Antigua Ley: se hacía necesaria 

la entrega de un Hombre que fuera Dios. Podemos imaginar 

—para acercarnos de algún modo a este misterio insondable— 

que la Trinidad Beatísima se reúne en consejo, en su continua 

relación íntima de amor inmenso y, como resultado de esa 

decisión eterna, el Hijo Unigénito de Dios Padre asume nuestra 

condición humana, carga sobre sí nuestras miserias y nuestros 

dolores, para acabar cosido con clavos a un madero.

Es Cristo que pasa, 95
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