
EMILIO J. JUSTO

LA LIBERTAD  
DE JESÚS

EDICIONES SÍGUEME
SALAMANCA

2014



Cubierta diseñada por Christian Hugo Martín

© Ediciones Sígueme S.A.U., 2014
 C/ García Tejado, 23-27 - 37007 Salamanca / España
 Tlf.: (+34) 923 218 203 - Fax: (+34) 923 270 563
 ediciones@sigueme.es
 www.sigueme.es

ISBN: 978-84-301-1862-5
Depósito legal: S. 45-2014
Impreso en España / Unión Europea
Imprime: Gráficas Varona S.A.



CONTENIDO

Invitación a la lectura,  
por Olegario González de Cardedal  ................................ 9

La Libertad de Jesús

Prólogo  ..............................................................................  15

Introducción. Cristo y la libertad  .......................................  19

1. Figura histórica de la libertad de Jesús  ..........................  33

2. La voluntad humana de Cristo  ......................................  61

3. Una libertad filial  ..........................................................  91

4. Una libertad santa  ..........................................................  127

5. La libertad del resucitado  ..............................................  173

Epílogo. El hombre ante la libertad de Jesús  .....................  193

Índice de nombres  .............................................................  199
Índice general ....................................................................  203



PRÓLOGO

Una de las afirmaciones fundamentales del cristianismo es 
que Jesús ha muerto por nosotros. ¿Qué significa esto, no para 
nosotros, sino para él? ¿Qué ha hecho personalmente en la cruz? 
En la cruz Jesús ha entregado la vida en fidelidad a Dios Padre 
y por amor a todos los hombres. Aunque padece la violencia 
de quienes lo rechazan y lo crucifican, en el fondo se trata de 
una acción del mismo Jesús, que se compromete a sí mismo, se 
decide y realiza algo. Por esta razón, la muerte de Jesús consti-
tuye el acto supremo de su vida. Desde él hay que entender su  
existencia entera, pero también a partir de su recorrido histó-
rico es como se puede comprender adecuadamente el significa-
do de su muerte.

Si en la cruz Jesús ha entregado su vida por nosotros, quie-
re decir que en ese momento decisivo ha ejercitado su liber-
tad. Porque es libre, puede amar hasta el extremo y donarse a 
sí mismo. La cruz de Jesús, su entrega por todos los hombres, 
supone una acción de su libertad. La acción histórica de Jesús 
es un trasunto de lo que vive personalmente en una dimensión 
interior y espiritual, lo cual se puede descubrir y concretar en la 
vivencia de su libertad. Por tanto, para acercarse al misterio de 
Jesús conviene considerar la belleza, la grandeza y la medida 
de su libertad, que se expresa de forma culminante en la cruz, 
pero se ejercita a lo largo de toda su existencia. Toda su vida su-
pone el ejercicio de su libertad y, como acción del Hijo de Dios 
encarnado, tiene significado salvífico. La cruz, pues, remite a la 
entera biografía de Jesús, en la que ha dado forma a su incondi-
cional libertad personal.
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En este libro pretendemos acercarnos al misterio de esta li-
bertad concreta. Se trata de pensar qué es exactamente la liber-
tad de Jesús, cómo la ha vivido y en qué medida su repercusión 
salvífica es también una dimensión del misterio de Jesús. En 
la introducción se hace un primer acercamiento al concepto de 
libertad y se presenta el compromiso salvífico de Jesús en favor 
de la libertad de quienes están oprimidos por el mal, la injusti-
cia y el pecado. 

Toda libertad humana ha de darse un contenido concreto, 
por lo que en su esencia tiene una dimensión histórica. No exis-
te una libertad en abstracto, sino un hombre singular que rea-
liza su libertad. Ésta sólo es comprensible desde la figura con-
creta en la que se va determinando a lo largo de la existencia. 
Por eso, en el primer capítulo se contemplan algunos aspectos 
significativos de la biografía de Jesús, con la intención de des-
cubrir cómo ha modelado su libertad y cómo la ha ejercitado 
históricamente.

Realmente Jesús ha ejercitado su libertad humana, sirviendo 
por amor y llegando a entregar su vida en la cruz por todos los 
hombres como acto supremo de libertad. Por la encarnación, 
esta libertad concreta y singular es la libertad del Hijo de Dios, 
que, al asumir la naturaleza humana, ha llegado a tener una vo-
luntad también plenamente humana. Resulta de sumo interés 
para la cristología pensar cómo es esa voluntad humana de Je-
sús y cómo se relaciona con su voluntad divina. La condición 
personal de Cristo es lo que asegura su identidad y la unidad de 
su persona, con sus dos naturalezas y con todas las dimensiones 
y las capacidades de éstas. Por tanto, la libertad de Jesús ha de 
plantearse desde la realidad de la encarnación del Hijo de Dios. 
A ello se dedicará el capítulo segundo.

Por otra parte, la relación es –tal como se intentará expli-
car– constitutiva de la libertad. Por este motivo, para pensar la 
libertad de Jesús hay que considerar sus relaciones personales. 
Precisamen te en su relación filial con el Padre y con el Espíritu 
Santo, y en su referencia a las personas con las que vivió y a 
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todos los hombres, Jesús es libre. No por la distancia respecto a 
los otros, sino en la comunión con ellos, se ejercita una auténtica 
libertad, ya que las otras libertades (personas) no limitan la li-
bertad, sino que la posibilitan mediante la relación de recíproco 
reconocimiento y amor. Justamente en el amor la libertad des-
pliega sus máximas posibilidades, por cuanto es una capacidad 
del amor. En este sentido, el mundo de relaciones que vive Jesús 
es lo que se aborda en el capítulo tercero.

En otro orden, resulta evidente que la libertad de los hombres 
puede elegir no amar y puede negar al otro en vez de reconocer-
lo en su alteridad. Esto invierte el ejercicio afirmativo propio de 
la libertad, por lo que tiene como consecuencia la autonegación, 
frente a la autodeterminación en que consiste la esencia de la 
libertad. Sin embargo, en Jesús está excluida la posibilidad de 
la falta de amor y de la negación de Dios. Se afirma su impeca-
bilidad. Está totalmente lleno de amor y tiene una capacidad de 
afirmación y reconocimiento plena y definitiva, por lo que en su 
vida terrena no pudo pecar. Pero si no pudo pecar, ¿es realmente 
libre? Hay que pensar si la posibilidad de pe car es requisito de 
una verdadera libertad humana o si, más bien, se ha de entender 
el ser libre desde su plenitud, es decir, a partir de la realización 
afirmativa de la libertad como capacidad del amor. 

No obstante, este tema de la impecabilidad plantea una de 
las cuestiones más delicadas y a la vez más iluminadoras para 
comprender adecuadamente la libertad de Jesús. Y justamente 
por su santidad la libertad de Jesús tiene una dimensión libe-
radora que afecta a todos los seres humanos. No sólo ha reco-
nocido incondicionalmente la libertad de aquellos con los que 
convivió en su vida terrena, sino también la de los hombres de 
todos los tiempos. Por la libertad singular de Jesús ha pasado 
la salvación de la humanidad entera. Friedrich Schiller, en un 
pasaje de su obra Guillermo Tell, hace decir a uno de sus per-
sonajes: «Una libertad nos hace libres a todos nosotros»1. Una 

1. F. Schiller, Wilhelm Tell. Schauspiel, III, 2, Tübingen 2002, 72.
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libertad humana perfecta y santa como la de Jesús de Nazaret 
tiene capacidad redentora, de tal forma que en su ejercicio has-
ta el extremo de entregarse por amor, muriendo en la cruz, ha 
hecho libres a todos los hombres. ¿Cómo es esta libertad huma-
na para que pueda tener una repercusión salvífica universal? Y 
¿cómo puede un hombre singular hacer posible la libertad más 
profunda de todos los hombres? Todas estas cuestiones se abor-
darán en el capítulo cuarto.

Finalmente, en el capítulo quinto se pretende contemplar la 
libertad de Jesús resucitado. La muerte no anula la libertad, ni 
la resurrección la hace innecesaria. El Resucitado es humana-
mente libre y la resurrección le ofrece la forma actual y eterna 
de su libertad. La sigue ejercitando en su relación con el Padre 
y el Espíritu Santo y con todos los hombres. 

Así pues, el tema de la libertad de Jesús presenta diversas di-
mensiones: metafísica (sujeto), histórica (biografía), teológica 
(relaciones trinitarias), cristológica (persona de Cristo) y sote-
riológica (salvación de los hombres). Abordando estas diversas 
dimensiones se pretende contemplar la realidad de la libertad 
de Jesús y pensar su misterio, descubriendo así la esencia de la 
autén tica libertad humana.

En todo trabajo influyen de manera distinta muchas personas 
que, aun sin darse cuenta, animan, acompañan o soportan. Estoy 
agradecido a cuantas me han ayudado en este último tiempo de 
forma más o menos directa. En concreto, doy las gracias a Án-
gel Cordovilla por la propuesta de escribir este libro y por su 
confianza, y a Olegario González de Cardedal, cuya teología es 
siempre un estímulo para pensar y para vivir, por sus sugeren-
cias y por el regalo del prólogo, uno de tantos gestos de aliento 
para el trabajo teológico. 
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