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El editor de esta importante obra, abogado y profesor chileno don Gonzalo
Rojas Sánchez, ha proporcionado, en un momento muy oportuno por el
debate contingente de las ideas que agitan a nuestra sociedad, una recopilación fundamental de conceptos indispensables de ser tenidos en consideración para entender el sustento de la noción de libertad, especialmente desde la
perspectiva política del hombre.
De entre las opiniones formuladas en libros, publicaciones periódicas,
conferencias u otras intervenciones, por 202 destacados autores europeos y
americanos, incluidos unos cuantos chilenos relevantes, el doctor Rojas -lo
es en Derecho, por la Universidad de Navarra- ha seleccionado los "textos
fundamentales" que nos anuncia en el título de su obra; ello, con un certera
capacidad para refundir los pensamientos de sus autores en ideas
afines en torno al concepto de libertad, desde las perspectivas necesarias para configurar un amplio,
pero a la vez definitorio marco de referencia, dentro del cual encuentre cabida en clara, concisa,
completa -y aun, categórica- expresión la imagen que tan indispensablemente debe aprehenderse
y consolidarse intelectualmente de la idea de libertad, en nuestra sociedad y en nuestro tiempo .
Obviamente, la calidad intrínseca al tema y al estilo de expresión de los autores incluidos en la
antología garantizan un verdadero deleite espiritual, pero principalmente útil al conocimiento, más
allá de la percepción de la belleza con que los contenidos han sido escritos. Por su parte, el esfuerzo
editorial de Gonzalo Rojas ha permitido una suerte de metodología en cuanto al enfoque analítico de
las ideas, al agrupar los trozos escogidos en 12 capítulos , cuyos títulos orientadores facilitan y
ahondan en los conceptos correspondientes y, sobre todo, matizan, con el aporte original de cada
texto incluido, la idea central, haciéndola más penetrante, maciza , consolidada y persistente. Tales
capítulos son: El hombre y su libertad; Fundamentos del orden social ; La sociedad y su crisis actual ;
La familia y los grupos intermedios; La educación y la cultura ; Los grupos sociales ; El Poder y el
Estado; Las formas de Gobierno; Sobre las ideologías y la actitud conservadora ; Una economía libre
para una sociedad libre; Los desafíos internacionales y Consideraciones finales. El libro incluye,
además, un completo Indice de autores.
Ahora bien, la probablemente más importante contribución personal del edito r, que diferencia
esta recopilación de cualquiera otra antología o panorama de ideas producido, es el encabezamiento
de cada uno de los más de mil textos seleccionados, por una frase muy breve que, a la vez que
sintetiza con extraordinaria precisión s·u contenido, lo titula con la idea orientado ra fundamental,
facilitando su comprensión esencial a quienes empiezan a incursionar en este conocimiento, o el
trabajo de investigación a quienes utilicen esta obra -con seguro éxito- para trabajos que requieran
de tan sólido aporte . Tal ingrediente literario imparte originalidad, enriquece y aporta la magnífica
selección, la culta y especializada contribución de estilo y complementación de que es tan capaz el
profesor Rojas.
La edición abarca cronológicamente, a través de los pensamientos de los auto res recopilados,
desde el siglo xv111 hasta nuestros días, al incluir textos desde Edmund Burke (1729- 1797) hasta Paul
Johnson y Michael Novak, contemporáneos nuestros aún en fructífera labor cultural.
Esta no es una obra neutra, ni "pluralista".
La idea de libertad que recoge la antología es la que ha caracterizado al desarrollo auténtico de la
sociedad cristiana occidental, en sus espacios históricos últimos más evidentemente fecundos; no
por ello, menos arduos o dolorosos.
Aun cuando no hay juicios dirigidos explícitamente en contra de las "ideologías libertarias", tan
desvirtuadoras -y contrarias, por cierto- de la "idea de la libertad", todos los textos reivindican la
concepción profunda y verdadera del concepto y de sus teorías fluyentes desde los principios
morales intransables de nuestra vertiente histórica que, como se ha dicho, es occidental y cristiana.
En resumen, se recomienda vivamente la lectura, análisis y eventual empleo, como texto guía,
de esta obra. Pero especialmente se la presenta como una magnífica contribución al tan indispensable ejercicio humano de nutrirse con la sustancia vital de la libertad.
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