
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué significa ser libres? 
 

Artículo de la Orientadora Familiar Cristina Alais, coordinadora de la 
Escuela para Padres de la Universidad Austral. 
 
¿Cómo educar a los hijos para que sean verdaderamente libres? ¿Cómo 
hacer para que tengan conciencia que la libertad no es hacer lo que 
quieran, sientan o les guste como plantean actualmente la mayoría de los 
adolescentes, cuando la sociedad les muestra un abanico de posibilidades 
al alcance de la mano supuestamente beneficiosas?  
 
En una sociedad permisiva, hedonista y tolerante como la que vivimos, los 
valores se han invertido y hoy el éxito inmediato, el dinero o incluso el 
poder, están por encima del esfuerzo, la honestidad o la justicia.  
 
El consumismo y la publicidad les muestran que la posesión de 
determinados bienes, lo efímero, lo rápido o lo fácil, son fuente de 
felicidad permanente. 
 
El permisivismo los impulsa a contravenir normas pensando que son 
dueños del mundo y con derecho a hacer lo que quieran, y el hedonismo 
reinante, fomenta la cultura de huir de todo aquello que implique un 
esfuerzo o produzca un dolor en favor de lo placentero y banal. 
 
Así, las decisiones irreflexivas, inconscientes o instintivas, tomadas según 
sean sus deseos inmediatos están a la orden del día, trayendo como 
consecuencia jóvenes angustiados, ansiosos o deprimidos. 
 
Este brutal panorama, más allá de ser una realidad, no tiene por objetivo 
perturbar a los padres, sino hacerlos conscientes que deben ayudar a sus 
hijos a distinguir entre lo que es la verdadera libertad de la libertad 
“aparente”, por la cual, los adolescentes, realizan actos en mayor o menor 
medida equívocos que, en algunos casos, llegan a ser sumamente 
perjudiciales. 
 
Y es que la libertad es justamente lo contrario. La libertad no viene dada 
desde afuera por lo que otros les impongan o digan, sino que se cultiva en  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
la intimidad, cuando aprenden a reflexionar sobre cuáles son las cosas 
buenas, aquellas que más les convienen adquirir para crecer, para ser 
mejores personas, para decidir por sí mismos sin salir lastimados.   
 
No existe verdadera libertad si no está en consonancia con los valores 
fundamentales que dan sentido a la existencia. La percepción de los 
valores es indispensable para que exista un acto libre, y son los padres 
quienes deberán ayudarlos a reflexionar sobre estos asuntos. 
 
La libertad es sobre todas las cosas: autodominio, ser dueño de uno 
mismo. Es saber elegir lo correcto con autonomía y responsabilidad, pero 
para eso, la inteligencia y la voluntad deben alinearse. La primera para 
mostrarles lo que es bueno, la segunda para que quieran hacerlo suyo. 
 

Dejar de lado la razón para dejarse llevar por lo que simplemente les 
apetece, es obrar irreflexivamente, independientemente de deberes u 
obligaciones. Sólo la inteligencia les permite diferenciar lo bueno de lo 
malo, y de lo bueno lo mejor; distinguiendo aquello que puede dañarlo, 
dándole las armas necesarias para luchas contracorriente.  Aquí es donde 
la actuación de los padres, es fundamental, ya que, en muchas ocasiones, 
se encuentran superados, desorientados y hasta desesperados por las 
actitudes de sus hijos. 

Hoy, una de las situaciones más corrientes que los desvelan, son las 
salidas y forma de divertirse que tienen los adolescentes. Pues habrá que 
enseñarles a reflexionar sobre sus actos y las consecuencias que tienen 
para sí y para los demás; debe poder “elegir”, por ejemplo, no tomar en 
exceso y “decidir” si subir al auto de un amigo que está borracho o no. 

Los padres quieren lo mejor para sus hijos, desean cuidarlos y protegerlos 
de todo mal, pero la realidad es que la vida es de ellos y no pueden estar 
todo el tiempo sobre sus pasos controlando lo que hacen.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El adolescente espera mayores cuotas de libertad, paradójicamente, le 
parece injusto que sus padres lo dejen hacer todo sin ningún control, o 
que lo repriman con severidad excesiva.  
 
En definitiva, ¿qué actitudes pueden o deben tomar los padres? 
 
Lo ideal es establecer una relación basada en la confianza mutua, para que 
el adolescente serpa qué es lo que se espera de él y que, en la medida que 
actúe con mayor responsabilidad, tendrá mayor autonomía y libertad. Pero 
no una libertad entendida como independencia desvinculada, ausente de 
límites o simplemente espontanea. Sino, considerada en su máxima 
expresión: el amor entendido como compromiso y entrega desinteresada a 
los demás.  
 
Implica permitir que aflore esa riqueza tan propia de la juventud que los 
lleva a ser esperanzados, a tener proyectos, a querer cambiar el mundo, a 
arriesgarse por concretar sus ideales, siendo generosos, dando todo de sí 
mismos para comprometerse por lo que vale la pena vivir.  
 
Los padres, deberán tener infinita paciencia para comprender que esta es 
la época que les ha tocado vivir, acompañándolo sin invadirlo o asfixiarlo; 
abriéndose al diálogo, no para indagarlo, juzgarlo o darle sermones, sino 
para escucharlo, conocerlo y comprenderlo, creando vínculos de confianza 
que darán seguridad al joven; valorándolo, sin subestimarlo ni burlarse por 
su forma de ser o pensar. 
 
El futuro no está determinado y cada uno deberá forjarlo según sean sus 
características personales, familiares o el entorno en el cual se mueven, 
pero, sobre todo, ejerciendo una libertad que los comprometa en la 
construcción de su propia vida. 
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