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La libertad de los hijos de Dios 

 

 Que nuestro primer padre Adán pecó al desobedecer a 

Dios, eso es algo que todos aceptamos. Es un pecado suyo per-

sonal. Pero que este pecado se transmita en la generación a 

todos los seres humanos (con la única excepción de la Virgen 

María, por singular privilegio), esto, en cambio, es algo que 

emerge de la enseñanza de Cristo. En efecto, Cristo se mani-

fiesta como el que vino a liberarnos de la esclavitud del pe-

cado a la que todos estabamos sometidos. Esta es la doctrina 

del pecado original. Esta revelada por Cristo, pero también 

todos podemos verificarla por propia experiencia. 

 

 Jesús había enseñado de manera solemne: “En verdad, en 

verdad os digo: todo el que comete pecado es un esclavo. Y el 

esclavo no se queda en casa para siempre; en cambio, el hijo 

se queda para siempre. Si, pues, el Hijo os da la libertad, 

seréis realmente libres” (Jn 8,34-36). El pecador es un es-

clavo y no puede hacer las obras de los hijos, que son li-

bres. Jesús se refiere obviamente a los “hijos de Dios” de 

quien él es “el Hijo”. 

 

 El Evangelio de hoy, aunque sea de manera indirecta, 

confirma esta doctrina. Jesús contrasta la conducta del hijo 

de Dios con la del esclavo del pecado. El hijo de Dios se co-

noce en que ha sido hecho libre para amar, imitando así a su 

Padre celestial: “Amad a vuestros enemigos, haced el bien a 

los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por 

los que os difamen. Al que te hiera en una mejilla, presénta-

le también la otra; y al que te quite el manto, no le niegues 

la túnica. A todo el que te pida, da, y al que tome lo tuyo, 

no se lo reclames”. Jesús lo presenta como un precepto –su 

propia ley-: “Yo os digo: amad...”. Pero en realidad, está 

describiendo la libertad de los hijos de Dios. Jesús lo con-

firma asegurando: “Seréis hijos del Altísimo, porque Él es 

bueno con todos”. Y resume todo lo anterior con un precepto 

que no sería ni siquiera pensable, si él no nos habilitara: 

“Sed misericordiosos, como es misericordioso vuestro Padre”. 

 

 La conducta del esclavo es esta otra: “Los pecadores 

aman a los que los aman... hacen el bien a aquellos de quie-

nes esperan retribución... prestan para recibir lo correspon-
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diente”. Esto no tiene ningún mérito. Esta es la conducta del 

hombre terrenal, es la ley que rige todas las transacciones 

comerciales y los contratos entre los hombres. No tiene nada 

de admirable. San Pablo describe ésta como la conducta de los 

hijos de Adán: “El primer hombre, Adán, hecho de tierra, era 

terreno... igual que el terreno, son los hombres terrenos”. A 

los cristianos, en cambio, se nos concede ser imagen del 

“último Adán”: “El último Adán es del cielo... Nosotros, que 

somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del 

hombre celestial” (cf. 1Cor 15,45-49). 

 

 Cada uno puede examinar su propia condición y comprender 

que no es capaz de vivir según la ley de Cristo, por ejemplo, 

amar a los enemigos con amor sincero y eficaz o poner la otra 

mejilla al que nos golpea. Así a cada uno le resulta evidente 

que no puede liberarse a sí mismo de la esclavitud del pecado 

heredada de Adán y mucho menos llegar a ser hijo de Dios, 

pues para esto tiene que ser elevado a compartir la naturale-

za divina. Esto es pura gracia y se hace visible en la 

práctica de la ley de Cristo. El que practica esa ley es un 

hijo de Dios. 
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