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Libertad y ciudadanía:
la construcción de un 
mundo posible
María Cristina Roth�    

Antes de la polaridad del bien y del mal presen-
tados a la elección, el sujeto se encuentra com-
prometido con el bien en la misma posibilidad 
del soportar. (Emmanuel Levinas)
                        

Que el hombre sea, en tanto que viviente, un 
ser activo que realiza operaciones, decide y elige, no 
debería hacernos olvidar que también es un animal 
‘patético’, alguien a quien le pasan cosas, está sujeto 
y debe otorgarle un sentido al ‘acontecimiento’. Hay 
en el hombre un ámbito muy amplio en que lo activo 
y lo pasivo resultan difícilmente indiscernibles.

¿En qué medida el mundo nos afecta en nues-
tro intento de vivir una vida valiosa y digna? ¿En qué 
medida puede el ciudadano ser realmente protago-
nista y constructor de esa vida?

La condición humana misma está caracteriza-
da por la conciencia, conciencia que nos revela como 
seres limítrofes, somos los habitantes del límite… 
Nuestra existencia está signada por un doble tránsi-
to, el que nos conduce a través del complejo proceso 
de humanización, que va desde la naturaleza, sin in-
teligencia ni palabra, al mundo, poblado de sentido y 
significado. La existencia, nuestra existencia, se halla 
enmarcada en este confín limítrofe que la encierra en 
un entorno intramundano, enajenada de la naturale-
za que procede y de la cual ha sido exilada. La tarea 
de la realización de la existencia se hace siempre en 
el presente, este proyecto innovador tiene lugar des-
de el presente, pero si nos empecinamos en someter 
la actualidad a los mandatos del pasado, envejece. 
Envejece el significado de los hechos, volviéndole la 
espalda al desafío de enriquecer, se renuncia a incidir 
sobre el hoy desde el mañana.

�	 	Miembro	del	Instituto	Emmanuel	
Mounier	Argentina.	(Ver	más	en	nuestro	link	de	
Autores)

La influencia de la tradición moderna nos ha 
acostumbrado a percibir el valor como una dimen-
sión incondicional, ajena a los vaivenes del mundo 
exterior, pero el mundo hoy pone de manifiesto 
nuestras debilidades, nuestra menesterosidad y vul-
nerabilidad en el plexo de relaciones  en el que vivi-
mos y que nos constituyen como personas: el amor, 
la actividad política, los sentimientos y las pasiones 
nos empujan hacia el mundo de los objetos perece-
deros y nos ligan a él, colocándonos ante el riesgo 
de la pérdida y del conflicto. En ese escenario frágil 
no somos sólo agentes, nosotros mismos somos res-
ponsables de algunos de los riesgos que provoca-
mos. Son aspectos inevitables de la vida en un mun-
do incierto y a veces hostil.

Las tragedias han escrito la complejidad de es-
tas situaciones con una belleza que a veces nos hace 
olvidar que forman parte de nuestra situación cotidia-
na. Esquilo parece en este punto más razonable que 
Kant y más cercano a la condición humana. Allí se 
pone de manifiesto la relación entre el bien humano y 
el universo del acontecer exterior. Los autores trágicos 
sugieren que para descubrir toda la complejidad y la 
riqueza de la vida es necesaria la conmoción del sufri-
miento trágico. El valor se descubre en un acontecer 
‘patético’. Existe un tipo de saber que se aprende del 
sufrir, ya que este último es precisamente la percep-
ción adecuada de cómo es la vida humana. Enseñan 
las tragedias que la identidad humana es el resultado 
de las contrariedades y que nuestra identidad no es 
sólo un asunto histórico sino de elección, de ejercicio 
de la autonomía y libertad creativa. 

Vivir es anticipar. Y la anticipación es un ideal 
de excelencia humana, es un ejercicio de intrepidez 
que introduce el riesgo en el interior de la vida mis-
ma. Thomas Mann definió a los hombres como ‘dile-
tantes de la vida’, o sea, seres que se aventuran a vivir 
cuando carecen todavía de la experiencia de la vida 
que sería necesaria para asegurarse una ‘buena vida’. 
La experiencia que se obtiene para vivir llega cuando 
vamos declinando en la vida. Nacemos y morimos 
demasiado pronto, nacemos cuando no sabemos 
cómo se vive y morimos cuando ya no podemos vivir 
como sabemos. 

Los riesgos son también posibilidades, nues-
tras  decisiones y nuestras acciones son estrategias 
contra el peligro, pero dan origen a nuevos riesgos, 
en la misma medida que despliegan nuestra libertad. 
La emancipación tiene mucho que ver con la ruptura 
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de horizontes ‘seguros’ de expectativa, el ensayo de 
nuevas posibilidades operativas y el mantenimiento 
de un futuro abierto.

En la tradición poética griega, la excelencia hu-
mana no puede ser invulnerable y conservar al mis-
mo tiempo su naturaleza distintiva. Odiseo prefiere 
el amor mortal de una mujer destinada a envejecer al 
inmutable esplendor de Calipso. El hecho de que sea 
contingente constituye el motivo más fuerte que nos 
impulsa a alabar lo valioso. Hay una belleza especial 
en lo mudable que apreciamos en los relatos de aza-
res, enredos y tragedias; una belleza escasamente 
valorada en los ideales humanos de autosuficiencia 
y racionalidad.

   
La libertad afortunada

Una de las peculiaridades del ser humano es 
que controla mejor el hacer que el padecer y que 
nada nos resulta tan desconcertante como los acon-
tecimientos que irrumpen en nuestras vidas, al modo 
de huéspedes que no habían sido invitados.  

Los atenienses estaban convencidos que el 
progreso podría borrar la contingencia incontrolada 
de la vida social. La antítesis se planteaba entre ‘la for-
tuna’ y la ‘técnica’. Esta última se asocia a la previsión, 
la planificación, la predicción. El hombre siempre ha 
sido amenazado por el destino, por el hecho que nos 
pasan cosas con las que tenemos que arreglárnosla. 
El activismo supone que no hay nada irremediable, 
irrevocable. Nietzche sentenció: “yo soy un destino, 
la victoria del hombre libre sobre la fatalidad”. Somos 
los únicos controladores de nuestro espacio vital. 
Desfatalizar la realidad tiene como precio la respon-
sabilidad del hacedor.

En Antígona se hablaba de una existencia vivi-
da sobre “el cortante filo de la fortuna” y se advertía 
contra el excesivo celo por eliminar la incertidumbre 
de la vida humana. Disminuye el valor cuando se eli-
minan los riesgos que lleva la virtud específicamente 
humana. Existe una belleza en la voluntad de amar a 
alguien -a pesar que ese amor es inestable y terrenal- 
que falta en ese otro amor que clausura la posibili-
dad de la traición.

¿Tiene entonces algún sentido la voluntad 
de dominar racionalmente nuestras vidas?

Por supuesto que no es posible la raciona-
lidad total de los actos de nuestras vidas; es mejor 
mantener un espacio para la contingencia del mun-
do exterior, respetar la imprevisibilidad. La autode-
terminación depende de circunstancias exteriores, 
pues no existe vida autónoma sin mundo o contexto 
social. La capacidad de gobernar nuestra propia vida 
depende de condiciones que no están en nuestro 
poder, así como de la propia fragilidad. La autodeter-
minación sólo puede ser aceptada como orientación 
abierta al mundo.

La vida ha de estar al alcance de la irrupción 
del momento. El momento inesperado nos hace sen-
tir que estamos en un tiempo finito, con posibilida-
des limitadas, que podemos elegir o tolerar, conocer 
o ignorar, aceptar o despreciar. Una autodetermina-
ción lograda sería, por lo tanto, la de quien trata de 
realizar un proyecto de vida y no se deja encadenar 
por él. Se trataría de estar abierto a la experiencia del 
momento, de que la propia determinación permita 
la libertad. La vida buena sólo puede tener lugar en 
el espacio de la intersubjetividad. Por ello, el gobier-
no de nuestra propia vida es siempre una modifica-
ción de experiencias y orientaciones en un mundo 
que compartimos con-los-otros.

Dimensión interpersonal de la libertad

El obrar humano no sólo está caracterizado 
por los valores, sino también por el hecho que esos 
valores son asumidos y se encarnan en el obrar. La 
libertad y los valores son elementos inseparables de 
una única acción humana. 

Para el hombre de hoy, la palabra ‘libertad’ 
tiene una resonancia casi mágica. Suscita perspec-
tivas fascinantes de realización humana. La liber-
tad es, de algún modo, la suprema aspiración del 
hombre, la meta de sus esfuerzos comunitarios y 
personales. Libertad para los negros, para el tercer 
mundo, para las mujeres. Significa que a través de 
ella, el hombre se ve liberado de algunas esclavitu-
des y situaciones alienantes.

 
El que obra libremente se supone que sabe 

qué hace y por qué lo hace. Si definimos libertad por 
la negativa, indicaría la liberación de los principales 
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estados de alienación: miedo, sujeción social, políti-
ca, económica, predominio de las pasiones. Positiva-
mente se considera libre el hombre que se posee a 
sí mismo y determina las líneas y sentido de su pro-
pia existencia, no bajo presión externa, sino sobre la 
base de opciones personales y meditadas. Busca 
el bien, porque vislumbra las razones de la bon-
dad y el valor.

Así como el pensamiento se manifiesta y rea-
liza en la palabra, la libertad se manifiesta y realiza 
en el obrar. La libertad sólo es posible en el plano de 
las relaciones intersubjetivas. Hablar de la libertad 
como pura subjetividad, como mera interioridad, sin 
cuerpo, es ignorar la condición concreta del hombre, 
como ser espiritual encarnado constitutivamente 
orientado hacia los demás y sólo puede realizarse en 
el diálogo con-los-demás.

Levinas sostiene que no hay libertad humana 
que no sea capacidad de sentir la llamada del otro. 
Desde el origen la libertad se realiza como ‘llamada’. 
El signo y la medida de la libertad en el hombre es, 
precisamente, la posibilidad y la capacidad de sentir 
la llamada del otro y responderle. 

La auténtica libertad no puede concebirse 
como ‘ausencia de vínculos’ ni ‘ausencia de preocu-
paciones’: tener todo lo que se desea, no asumir 
nuestras responsabilidades. La verdadera libertad se 
realiza donde se supera la indiferencia y en la medi-
da en que se supera, esto es, en la medida en que se 
asuman algunos valores que comprometen las fuer-
zas activas del hombre.

A pesar de todo, los conflictos seguirán siendo 
un testimonio de la finitud y de la miseria de la li-
bertad humana, que no puede concebirse a sí misma 
sino como tarea interminable. 

Breguemos por una dimensión corpórea y 
mundana de la libertad, atentos a la llamada del 
otro…transitemos senderos de riesgo y fragilidad. Es 
un camino largo pero esperanzador, la opción de la 
libertad no es nunca una certeza. Vive gracias a un 
acto de confianza, enfrenta lo desconocido, atrae ha-
cia sí y hace girar en torno a él un viento de salvaje 
grandeza; funda el movimiento de la historia y hace 
posible la renovación del universo.

Ser parte del mundo

En el mundo globalizado aprendimos un con-
cepto de ciudadanía vinculado con el concepto de 
‘pertenecer’, sin importar las fronteras, las distancias, 
los géneros. 

Este avance en el discurso convirtió al ciudada-
no de fines del siglo pasado en un ser cuyos derechos 
no se limitan a la normativa formal de una sociedad 
sino que incluyen las acciones de diferentes grupos 
y sectores sociales. Uno ‘siente’ que pertenece a ellos 
cuando los reconoce, los valora y los identifica com-
partiendo sus reclamos.

Paralelamente al desarrollo de este ‘sentido 
de pertenencia’, se verificó en las últimas décadas 
un repliegue en los ciudadanos hacia la vida privada 
perdiéndose la participación masiva y la militancia 
político-social que caracterizaron las grandes movi-
lizaciones del siglo XX. En la dicotomía y fragmenta-
ción que generó la globalización se acentuó el indi-
vidualismo y como consecuencia de él, la desilusión. 
Sin embargo, y afortunadamente, se percibe como 
contrapartida una pérdida de temor en la sociedad 
y un resurgir del reclamo ante problemas puntuales 
(la instalación de una industria contaminante, los 
atropellos de empresas mineras que no reparan en 
destruir los ambientes cordilleranos, la necesidad 
de mejores servicios, el deseo de paz, el avance de 
la globalización y la pobreza, etc.). Nos parece que 
estos intentos son manifestaciones que demuestran 
que ante los múltiples problemas sociales que nos 
presenta la realidad, las comunidades están dispues-
tas a afrontarlos con mayor y real participación ciu-
dadana; probablemente con otras características en 
el ejercicio de la ciudadanía, pero sin duda, rescatan-
do al ser humano libre y esperanzado.

Cuando se habla de ciudadanía se piensa au-
tomáticamente en la crisis de participación política 
que afecta el principio de delegación de poderes y 
con él el principio de representatividad, que está en 
la base del sistema democrático surgido en el Esta-
do-Nación. Y generalmente, la responsabilidad se 
atribuye a los partidos políticos y a la ‘opinión públi-
ca’ que parece percibir al ciudadano como un elector 
irracional factible de ser modelado por políticos y 
formadores de opinión. 

Es real que las demandas de la sociedad, di-
versas y muchas veces contradictorias, escapan o 
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no son escuchadas por ellos. Pero tenemos que ser 
capaces de vislumbrar que  los reclamos  se expre-
san en el marco de una sociedad consumista, indivi-
dualista, que valora la eficiencia y la competitividad, 
postergando valores propios de la República como 
la solidaridad, la equidad y la cooperación. 

Por otro lado,  los ciudadanos perciben a la 
política con desconfianza y deseos de ‘abstención’. 
Tendremos que preguntarnos si el debilitamiento de 
la confianza pública no es fruto de una pérdida de 
confianza en nosotros mismos, una desmoralización 
producida por las tensiones  en el mundo del trabajo, 
las situaciones de indigencia y la desorientación que 
afecta no sólo a las clases pobres tradicionales sino 
también a las medias, cada vez más vulnerables.

Y la política en los medios o la telepolítica 
convalidan esas presunciones; parece privilegiar al 
mercado de espectadores sobre los ciudadanos y 
promueve la ilusión de la participación en la cons-
trucción de lo público desde la lógica de poder de 
una empresa privada.

El nuevo ciudadano construye 
y edifica lo social

Esta visión del ciudadano en el mundo global 
está siendo superada y/o complementada por una 
nueva concepción de ciudadanía que supone un ser 
libre, en interrelación con otros ciudadanos, dueño 
de sí mismo y capaz de proyectar su existencia en 
base a decisiones personales, opciones guiadas por 
valores y por la búsqueda del bien propio y ajeno.

Nadie discute hoy la democracia como la forma 
de vida y de gobierno por la que ha optado la mayor 
parte del mundo (aunque para muchos sea la menos 
mala). El problema se plantea en el ejercicio de esa 
democracia, porque ser demócrata es un oficio difícil 
y aprender a ser libre es difícil para el ciudadano, sal-
vaguardando y construyendo su orden interior. 

Ese nuevo ciudadano clama por la  democracia 
republicana. Quiere dejar de ser ‘habitante de este 
mundo’. Junto a los principios republicanos -virtud 
cívica, ciudadanía, ausencia de dominación y poder 
arbitrario, interés común, confianza, soberanía de la 
ley- se impone indagar las posibilidades y condicio-
nes sociales de su existencia.

Cuando hablamos de República compromete-
mos conceptos de una filosofía moral que se esfuerza 
por descubrir lo posible, lo que da de sí la sociedad 
y la naturaleza humana. Entonces nos preguntamos 
si es posible la moral republicana en el mundo con-
temporáneo.

Porque en la relación República-sociedad ac-
tual,  la libertad republicana  no se reduce al derecho 
cuyo límite sería el respeto a la libertad ajena, sino 
que condiciona la existencia de la libertad a las si-
tuaciones sociales en las que no hay dominio impro-
cedente y donde la ley es soberana. Y decimos esto 
porque pensamos que en nuestra concepción de 
ciudadano como ‘el buen republicano’, el ser huma-
no no puede ni debe estar a merced de voluntades 
ajenas arbitrarias. Y decimos que la ley es soberana 
porque es el ciudadano quien la  genera en diálogo 
con sus conciudadanos, integrantes participativos 
de una comunidad política.

Los nuevos ciudadanos

La República surge de la naturaleza de la vida 
social que incluye y asume el conflicto y no de un 
concepto individualista que lo evade. Así, la sobera-
nía de la ley protege la libertad como valor irrenun-
ciable, el  bien o interés común une en el proceso de 
su descubrimiento a través del diálogo, y el ejercicio 
de las virtudes públicas se impone a los vicios socia-
les instaurados y al asociacionismo altruista. Todo 
ello supone  un punto de partida factible. 

El desafío que se nos plantea como sociedad 
es que pensemos los tiempos y formas para hacer 
posibles los postulados republicanos, siendo hom-
bres y mujeres que nos construimos en el mundo en 
que vivimos.

En la esencia de la República está la necesi-
dad de que los ciudadanos desarrollen virtudes en 
un proceso que no puede ser impuesto por la fuerza; 
ningún ser humano puede ni debe modificar su com-
portamiento, sus ideas, sus valores, sus sentimientos 
acorde a proyectos ajenos. Este es el punto crucial 
que hace de la ausencia de dominación, el modo 
ideal de libertad republicana. 

La organización de un orden político y moral 
adecuado para ejercitar la nueva ciudadanía es po-
sible y necesaria, dado que el ambiente social repu-
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blicano es la garantía del ambiente político republi-
cano, donde se promueve lo virtuoso como camino 
para que los ciudadanos  alcancen la libertad. Así 
en un mundo con relaciones asimétricas y jerárqui-
cas, un ciudadano republicano será capaz de gene-
rar vínculos independientes y establecer relaciones 
igualitarias que le permitan defender los ideales de 
la vida republicana. La creación de condiciones so-
ciales dignas sin lugar a dudas  favorecerá el deseo 
de los ciudadanos para desarrollar virtudes y alcan-
zar una libertad responsable.

 
            Los pensadores de la filosofía republicana han 
reconocido la importancia que posee el asociacionis-
mo cívico para el desarrollo del orden democrático; 
el rol de los nuevos ciudadanos va más allá del voto y 
de la opinión expresada en la plaza pública; la prác-
tica de algún modo de fraternidad hacia terceros es 
lo que define esta nueva  ciudadanía. A la conside-
ración del capital humano y social que caracteriza a 
una determinada comunidad política hay que aña-
dir la presencia en ella de un capital social solidario 
y altruista que establece puentes entre redes diver-
sas y produce trasvases sin compensación material 
(aunque sí moral y emocional) entre colectividades 
asimétricas, entre quienes tienen y los que no, entre 
quienes pueden dar y quienes necesitan, entre los 
que saben y los que desean aprender.

No podemos ignorar que la libertad civil 
republicana y el capital social altruista deben te-
ner fuentes parlamentarias, gubernamentales y 
constitucionales en el nuevo orden político. Pero 
en esta concepción del ciudadano que actúa y 
participa con los otros, la espera tiene un signi-
ficado distinto… reclama el cambio desde arri-
ba… lucha por un Estado responsable y compro-
metido… pero no se queda quieto en la espera. 

Podemos señalar la presencia de casos de ciu-
dadanía proactiva, es decir, de ciudadanos o asocia-
ciones cívicas que, sin vinculación partidista, sindical 
u otra motivación inician intervenciones solidarias o 
de beneficio a terceros sin fines de lucro. Los casos 
de democracia asociativa y sobre todo los de ciuda-
danía proactiva ponen de relieve la existencia de una 
conciencia cívica republicana: el descubrimiento y 
cultivo del interés común de la humanidad.

Pero la estructura social de la libertad cívica 
en esta nueva sociedad requiere la acomodación de 
las variedades culturales y de diferenciación social; 

una sociedad demasiado desigual no puede ser re-
publicana. El pluralismo (lo multi y lo inter) es pues 
esencial para la reivindicación del republicanismo 
ya que éste promueve la democracia dialógica y la 
autonomía de la sociedad civil que encierra en su 
núcleo fraternidad, civismo, soberanía de la ley, au-
tonomía, conciencia del interés común y patriotismo 
como conducta.

Los nuevos ciudadanos son protagonistas si se 
saben y se sienten constructores desde su concien-
cia humana que los inserta en el mundo, en el hoy, 
en el presente; si se atreven a arriesgar para edificar 
sus propias vidas, a pesar de estar presionados por 
un número incalculable de discursos que les gene-
ran ansiedades, miedos y los hacen vulnerables. 

La seguridad de pertenecer a una clase social 
no es una característica del presente. Este es el mo-
mento… los ciudadanos de nuestro tiempo tenemos 
que descubrir que la posibilidad de ser constructores 
de una vida digna pasa por un doble proceso de re-
flexión (interno y social) que nos lleve a rescatar el 
más alto sentido del altruismo, haciéndonos cargo 
de la cuota de responsabilidad que nos cupo en la 
construcción de este mundo fragmentado, lleno de 
contradicciones. Hablamos de paz y amor, y genera-
mos guerras; cambiamos los conceptos de frontera 
y tiempo… la inmediatez nos abruma… pero el su-
frimiento le pasa al otro, lejos, y recuperamos la dis-
tancia.

Esta opción de la nueva ciudadanía que supe-
ra a la global es un desafío para construir desde la 
unidad y en la acción, una vida más digna, más justa 
y más solidaria.

Seamos capaces de pensarnos como ‘el nuevo 
ciudadano libre’. Libre de lo que significó su seguri-
dad individual en el mundo consumista y globali-
zado, con decisión de actuar según sus valores para 
rescatar su propia dignidad humana y la de los otros. 
Empezar a pensar que al cambio lo podemos generar 
desde la opción personal y social, desde el nosotros, 
es el inicio de una transformación lenta pero efectiva 
y segura. Ideales… razón… espíritu… capacidad… 
No importa si los demás todavía no se dieron cuen-
ta… somos ciudadanos libres con la posibilidad y 
responsabilidad de construir nuestro espacio con 
aquellos que nos toca compartirlo. 
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