
LA VERDADERA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 
Alfonso López Quintás, de la Real Academia de la Ciencia, es fraile mercedario, 

pedagogo católico y profesor español que, entre otras cosas, se dedicó a la enseñanza de 

la filosofía como funcionario del Estado. Su nombre alcanzo cierta relevancia pública a 

partir de 1996, por la gran difusión de El libro de los valores. 

En el espacio Tribuna del  semanario Alfa y Omega del 7 de enero de 2016, escribió un 

sugerente artículo del que recuerdo unos párrafos que no deberían perderse: 

1 –¿La libertad como algo absoluto? 
Suele defenderse hoy la liberta de expresión como algo absoluto. Me temo que no se 

plantea bien este delicado asunto. Para clarificarlo, debemos liberarnos de la 

seducción que ejercen los términos talismán y superar la ambigüedad que encierre el 

vocablo libertad. Por diversas razones, ciertos términos han adquirido a lo largo de la 

historia un prestigie tal que son considerados como una panacea y apenas hay quien 

ose matizarlos como es debido. Se los suelo aceptar sin matización alguna. Por eso se 

habla, sin más, de la libertad de elegir, la libertad de expresión... Esto responde a una 

forma elemental de pensar. 

2 – Limitación de la libertad de cátedra 

Soy profesor y dispongo de libertad de cátedra, pero esta libertad se me concede para 

cumplir con mi deber, no para incumplirlo. Soy libre para exponer, sin interferencias 

de nadie, los contenidos de mi programa de la forma que juzgue óptima, pero no lo soy 

para explicar otros temas arbitrariamente. Con toda razón podrían reprochármelo los 

alumnos, pues no tendría derecho a ello. La libertad de maniobra debe ir unida a la 

libertad creativa, pues ser libres -con libertad de maniobra- es un privilegio que se nos 

concede para practicar el bien. 

3 – La libertad madura 
La libertad madura, propia de las personas desarrolladas, es la que sirve al fomento 

del encuentro y la concordia, no al de la discordia y la destrucción. La auténtica 

libertad no sirve nunca al mal, sino al bien. Y, al consagrarse al servicio del bien, no 

empobrece su sentido y su alcance. Todo lo contrario; al ponerse ella misma límites por 

vincularse a la libertad creativa, es justo cuando se convierte en una libertad auténtica, 

la gran colaboradora de quien desea adquirir la plenitud personal. Se puede cultivar la 

sátira cuando es con el fin de promover el bien de las personas, pero nunca para 

conseguir el goce desalmado de dañarlas. Mofarse de una persona supone someterla a 

un descenso de nivel aniquilador, y dejarla desasistida. 

4 – Limitación de la libertad de expresión 

Estoy lejos de propugnar algún tipo de censura, término antitalismán muy socorrido en 

los últimos tiempos. Lo que sí defiendo es la necesidad de que se repudie socialmente el 

uso arbitrario de la libertad de expresión, por la razón profunda de que eso significa 

envilecer uno de los dones más preciados de la naturaleza humana: es la libertad de 

expresión creativa. Por eso no tiene sentido salir en defensa de la libertad de ofender, 

sobre todo cuando se trata de los sentimientos más profundos y sagrados. Este tipo 

tosco de libertad, que rehúye madurar y convertirse en libertad creativa, no es digna de 

un ser humano, que es por esencia un ser de encuentro. A esa dignidad se opone tanto 

el ofender como el vengar cruelmente la ofensa. Lo digno es crear ámbitos de 

concordia, mediante el ejercicio humanísimo de la libertad creativa, que no se opone a 

la libertad de maniobra; la perfecciona, en cuanto le da pleno sentido. 
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