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Los economistas neoliberales y la teología paulina enfatizan la importancia fundamental de la libertad. Ambos la contraponen a un tipo específico de ley que limita la libertada y ambos desarrollan la propuesta de una ley superior que permite ejercer la libertad como seres libres. Hay sin embargo una diferencia abismal entre las propuestas. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué una es capaz de alcanzar la humanización y por qué la otra conduce a la deshumanización?.
En este artículo nos proponemos contraponer los conceptos de Friedrich A. Hayek, conocido ideólogo de los neoliberales, y del Apóstol Pablo, conocido por su postura crítica frente a la ley.
Comencemos con las propuestas de Hayek. Exponemos sus conceptos a partir de dos de sus libros: Camino hacia la servidumbre, y Fundamentos de la libertad  Ambos publicados en parte en el libro Sóbrela libertad. Introducción y selección de Rigoberto Juárez-Paz. San José, 1992..


1. Libertad neoliberal
1.1. La libertad, su plataforma necesaria y sus implicaciones
Hayek define la libertad desde la vía negativa: es ausencia de coacción. La coacción como presión autoritaria obliga a la persona a actuar "en desacuerdo con un plan coherente propio y a hacerlo al servicio de los fines de un tercero".
La comparación del ser libre con el esclavo le ayuda a definir la condición del libre como

.. .la posibilidad de que una persona actuase según sus propias decisiones y planes, en contraste con la posición del que hallábese irrevocablemente sujeto a la voluntad de otro, quien de modo arbitrario, podría coaccionarle para que actúa se o no en forma específica.

De manera que el ser libre es aquel que ejerce su libertad de acuerdo a sus intereses y objetivos propios, empleando su propio conocimiento personal, todo independientemente de la voluntad de un tercero.
Las leyes que intentan organizar y planificar la sociedad son obstáculos que limitan la libertad individual . No se puede hablar de libertad si ya se conocen de antemano las metas y objetivos a los cuales hay que seguir. El ser libre debe tener la posibilidad de escoger qué producir, qué consumir y cómo hacerlo. Cualquier ley expresada fuera de la voluntad del sujeto actuante que intente guiarlo a cualquier fin es una interferencia que debe ser rechazada, pues no corresponde a sus fines propios, sino a terceros (aun aquellas leyes explicitadas en favor de las mayorías).
Sin embargo, es claro que no se puede convivir en una sociedad sin leyes. Para el despliegue de la libertad simplemente se necesita seguir un régimen. Hayek alude a las leyes generales, abstractas, conocidas en el marco del respeto a la libertad del individuo en su esfera privada. Estas leyes no son mandatos específicos, concretos, sino leyes generales que por tradición, v hábito, se han ido conformando a través de la historia Son abstractas porque no aluden a mandatos específicos, concretos, circunstancias particulares, en espacios o tiempos explícitos. Estas son las leyes que no acarrean fines de terceros, sino que el individuo libre se sirve de ellas como instrumento para sus propios fines. Con ello se afirma que gobiernan las leyes y no los seres humanos. Esto es lo que se llama imperio de la ley (Ruler of the Law), y se aplica a todos por igual.
De manera que el ser libre es tal porque impera la ley y no la conciencia humana de un tercero.
Para Hayek esta ley no somete a esclavitud, sino que le da la plataforma a todos los individuos para ejercer su libertad guiados por sus intereses personales.
Los intereses privados de todos y cada uno, de acuerdo a su condición social, entran en juego sin conocer el todo ni el resultado posible, sólo las circunstancias particulares de cada quien, y sus propios conocimientos. Estos forman un orden espontáneo ausente de regulaciones o desregulado. A este régimen Hayek le llama "cosmos", contrario al que es organizado de forma consciente, llamado "taxis". Solamente se espera ciertas contribuciones por parte de los semejantes. Cualquier interferencia externa es vista como limitación de la libertad.
Aquí entra el ideal del mercado libre. La plataforma es la libre competencia para producir la mayor cantidad de bienes al menor costo posible. La posibilidad del funcionamiento es la no interferencia de ninguna ley externa, y la eficacia para la producción mayor de bienes. El conocimiento acerca de qué resultados específicos deseables deben lograrse, o sea la finalidad del funcionamiento (telogracia), no debe estar presente. La libertad conlleva riesgo, suerte y responsabilidad. Riesgo de perder o ganar (en la competencia); responsabilidad de las acciones, ya sea que lleven al éxito o al fracaso; y suerte de todo tipo de circunstancias que le permiten competir en mejores condiciones (herencia, educación, habilidad).
Hayek reconoce, por lo anterior, que en la sociedad de libre competencia las desigualdades son ineludibles, pues se parte de las desigualdades y se genera más desigualdades. El progreso requiere de las desigualdes para que los nuevos productos sean probados por los ricos primero, y que después las clases más pobres se beneficien. Así ha ocurrido en la historia; si ahora la mayoría goza de ciertos lujos, es porque algunos las probaron antes. De modo que para que los pobres gocen más pronto de los bienes que los ricos tienen ahora, hay que ser más eficaces, apresurar a toda costa el progreso para producir más bienes. En el futuro, quienes no gozan de los bienes actuales los gozarán, aunque también habrá otros bienes que primero probarán los ricos para que los demás puedan gozarlos después. Así pues, la competencia, si se deja libre, tiende a beneficiar a todos a largo plazo, pero empezando por los ricos.
El mérito, o esfuerzo, no tiene importancia para la recompensa que recibe el individuo. Lo que cuenta es el resultado, si tuvo éxito o no, independientemente del mérito. Puede ser que alguien haya hecho un gran esfuerzo para lograr su cometido, sin embargo, al fracasar, no tiene recompensa. Si lo que se requiere es la abundancia de bienes con el menor costo o mérito posible, el mérito sobra.

1.2. El problema de la promulgación de las leyes
Hayek afirma que este tipo de ley es la que coarta la libertad de los individuos. Son las leyes taxológicas, es decir, aquellas que explicitan la organización y la planificación de la sociedad y la economía, dictan mandatos para la consecución de fines. Se orientan por un telos. Mientras que la ley cósmica de autorregulación crea sociedades abiertas, listas para la sorpresa y lo inesperado, ésta crea sociedades cerradas. Las autoridades dictan y los sujetos obedecen. Este tipo de ley coarta la libertad individual. Como intenta reordenar conscientemente las desigualdades, exige la distribución de las riquezas. Esta ley lleva a la servidumbre, pues los individuos de la sociedad con el tiempo se vuelven siervos de un Estado totalitario. Para Hayek, el derecho de las mayorías no es más que el poder total de las autoridades que dictan las leyes
La sociedad orientada por ese tipo de ley, históricamente ha fracasado. Con la promulgación de la distribución de las riquezas, lo que hace es retrasar el progreso de la sociedad. Hablar de crear una sociedad justa es algo vacío. Detrás encubre la envidia de quienes no tienen hacia los que tienen. El descontento de una sociedad creado por las desigualdades, no es más que la envidia de unos por otros.
Las leyes deben servir para ayudar a los individuos a formar planes de acción, cuya ejecución tenga posibilidades de éxito   Ibid, pág. 260.. La función principal de la ley es protegerlo de cualquier interferencia imprevisible. Esta es la condición esencial de la libertad individual (pág. 266).
A estas leyes (taxis, thesis) se contrapone las leyes generales o abstractas (nomos); éstas, en donde realmente gobiernan las leyes y no los seres humanos, son las válidas para el ejercicio de la libertad, y donde no se ve amenaza alguna a dicha libertad. Se trata del imperio de la ley, porque la ley es la que manda y no los seres humanos. Todos y cada uno de los individuos son libres de guiarse por sus propios intereses- Cuando gobierna el nomos funciona sin interferencia el kosmos, o sea, el orden espontáneo desregulado en donde todos compiten orientados por sus intereses personales y no por un fin conocido de antemano.


1.3. El precio de la libertad
Ejercer la libertad en una sociedad de libre competencia tiene un costo. A veces es alto. Ya que lo más importante para la libertad es la elección (de qué producir, qué consumir, y de cómo hacerlo) y no el fin dado por las leyes de terceros, habrá que correr el riesgo del precio: el triunfo o el fracaso; y habrá que asumir individualmente la responsabilidad del fracaso En una sociedad dada sobre la base de la libre competencia, dice Hayek,

...es posible obtener casi todas las cosas que se necesitan, mediante un precio determinado. A menudo será un precio despiadadamente elevado y precisará sacrificar una cosa por otra, pero tenemos la libertad de elección.

El Estado podría asegurar un mínimo de subsistencia, no obstante la libre competencia no debe tener trabas. "No se debe exaltar la seguridad a costa de la libertad".


2. La libertad paulina
2.1. La libertad, su plataforma necesaria y sus implicaciones
Pablo, al igual que Hayek, habla de la libertad (eleutheria) desde la vía negativa. Podría decirse, de acuerdo a Calatas, que la libertad es la experiencia de la liberación de cualquier estado de esclavitud (sea de la ley, del poder del pecado, de los "rudimentos del mundo" (stoixeia)) o cualquier otro tipo de sometimiento alienante. El evento de la liberación es causado por un tercero (Dios o Cristo), y el ser libre tiene la libertad de escoger entre mantenerse en esa libertad o someterse nuevamente al yugo de la esclavitud. "Para la libertad Cristo nos hizo libres: estén firmes, y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud" (Gal. 5.1).
La plataforma necesaria para el evento de liberación es la gracia de Dios, manifestada históricamente en el evento cristológico, del cual hablaremos más abajo. De manera que la libertad es un don que Dios otorga gratuitamente, según su misericordia y fidelidad a sus criaturas.
Pablo contrapone a la ley e! régimen de la fe. No son las obras de la ley las que posibilitan la liberación, sino la fe del mediador (en la figura del Hijo) y la fe de los liberados. El acto de andar de acuerdo a la fe (pistis) y no de acuerdo a los dictados de la ley (nomos) es el camino de la libertad. "Antes que viniese la fe estábamos cautivos bajo la ley, en espera de la fe" (3.23). Pablo privilegia la dimensión de la fe como la plataforma necesaria para andar como seres libres. Si la gracia es la plataforma necesaria para el evento de la liberación otorgada por un tercero, la fe, independientemente de la ley, es la plataforma necesaria para ejercer la libertad.
No es que el ser humano por naturaleza nace esclavo y Dios le libera por su gracia. La ley fue quien posibilitó su estado de esclavitud al impedir la interferencia del sujeto cuando la ley no estaba a favor del sujeto, y, la ley, al ser asumida por el pecado, le condenó a la muerte (Rm. 7). La fe se manifestó antes de la ley mosaica. Pablo alude al relato de Abraham. A pesar de la ley (de la tradición cultural) de su tiempo, Abraham hizo uso de su libertad por medio de la fe. Abraham, llamado el padre de la fe, es también el Padre de la libertad, y por orientarse por la fe. Dios se lo contó por justicia y bendijo a todas las naciones.
Hay implicaciones concretas para los liberados. Ya que a los liberados por gracia se les cuenta como justicia el acto de vivir según la fe, la práctica de la justicia o de hacer lo justo, acompaña intrínsecamente la libertad del sujeto: se es libre y se es justo. En Gal. 5.6 se dice que en la libertad lo fundamental es la fe que opera por el amor.
Por otro lado, la dimensión de la fe, plataforma necesaria para andar en libertad, acerca a los humanos al causante de la liberación, es decir, a Dios. Quienes se apegan a la fe y no a la ley, reciben el Espíritu (3.2, 3.14), por eso dice Pablo que, donde está el Espíritu allí hay libertad.
El Espíritu funciona de forma diferente a los mecanismos de la ley. La ley sigue el camino conocido y dado, sin sorpresa ni novedad, pero no se responsabiliza de los fines que cada quien logra de acuerdo a sus intereses personales. Esto es porque importa el cumplimiento de la ley y no la situación específica de las personas. El Espíritu, por el contrario, se guía de acuerdo al discernimiento de las circunstancias, y está abierto a las novedades y sorpresas en el camino, sin embargo conoce sus fines últimos, que son la justicia, la paz y la vida. Además, los frutos del Espíritu se hacen visibles en lo cotidiano, así como los de la carne. No hay que esperar hasta llegar a la meta. Esto se debe a que, para la libertad cristiana, la vida concreta del ser humano es lo que importa, y no el seguir fielmente los mandatos de la ley. Quienes son guiados por el Espíritu no están bajo la ley (5.18). Guiarse por el Espíritu o por la fe o por la gracia, es lo mismo para Pablo.
El ser humano, al ser liberado de la ley, pasa a ser un ser libre, y tiene la libertad de usar esa libertad de acuerdo únicamente a sus propios intereses (los de la carne) o de acuerdo a los intereses de la vida de todos los seres humanos, incluyendo los intereses propios (Gal. 5.13). Quien se guía por los intereses del bienestar de todos (propios y de los semejantes) se articula a la lógica de Dios, que es la de la gracia. Esta última es la llamada libertad cristiana. El ser humano, al ser liberado, deja de ser esclavo por la interferencia de Dios con su gracia, y porque acoge el Espíritu del Hijo. Este Espíritu, al clamar Abba Padre, transforma a los humanos de esclavos de todo tipo de ley en hijos libres y herederos de Dios.
Las implicaciones de la libertad están en que al elegir el camino de la fe puede libremente interferir cualquier lógica que tienda al sometimiento humano La libertad cristiana concreta se manifiesta en que se sirven con amor los unos a los otros. Si la libertad se usa en ocasión de la carne, es decir sólo de acuerdo a los propios intereses, se está fuera de la ley (nomos) y fuera del ámbito del Espíritu. El uso de esa libertad caerá necesariamente, tarde o temprano, en la auto-destrucción de todos. Dice Pablo:

Porque vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servios por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros (Gal. 5.15).

La libertad es, pues, un don que requiere mantenerse con firmeza y discernimiento para no caer de nuevo en la condición de esclavitud. Los gálatas, a quienes Pablo escribe su carta, estaban poniendo en peligro su libertad adquirida al someterse de nuevo a la circuncisión como requisito de la ley para ser hijos de Dios.


2.2. El evento cristológico, el precio de la libertad
Pablo no habla mucho de la libertad en sí, sino del don de la libertad que se debe acoger en Cristo para manifestar esa libertad; y enfatiza la importancia de no volver a caer en la esclavitud que se expresa en la obediencia ciega de cualquier ley. Por eso, en reiteradas ocasiones alude al evento cristológico de la redención o liberación.
Según Pablo, la mediación histórica del evento de la liberación es el don de Dios de sí mismo. Su epifanía es nombrada Jesús, el Mesías (Jesucristo), y a la relación entre el Dios que libera y la mediación concreta (Cristo) Pablo la describe como de Padre e Hijo. Dios se da en el Hijo, y el Hijo —libre— asume la historia humana para "liberarnos del presente mundo perverso" (Gal. 1.4).
Esta historia, a causa de las injusticias de los humanos, había acarreado la condenación, pues a fuerza de las injusticias toda la sociedad se invirtió (Rm. 1.18) y el pecado, como una fuerza poderosa esclavizadora, sometió a todos los seres humanos a su servicio, de modo que se eliminó toda posibilidad de autoliberación. Según Pablo, la ley fue asumida por el pecado, y por lo tanto se convirtió en arma mortal para los seres humanos, de tal manera que al cumplir la ley se cometía pecado, aun sin tener conciencia de ello (Rm. 7).
Para liberar de la ley, la cual se tomó en maldición para el ser humano porque le condena a la esclavitud (3.10), el Hijo se somete a la ley, y es matado por la ley e incluso maldecido ( Gal. 4.4).
Este es el precio de la libertad. La muerte de uno para la liberación de muchos. Pablo alude con frecuencia a este sacrificio utilizando la fórmula

.. .se dio a sí mismo por nuestros pecados (Gal. 1.4); 

..el cual me amó y se entregó a sí mismo (2.20);

Cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese (liberase) a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos (4.4).

Si contrapone el evento cristológico a la ley es porque la ley es incapaz de vivificar (3.21) y de producir justicia (2.21), y sobre todo porque es la causante de la esclavitud. Si Cristo nos redime de la maldición de la ley (3.13) no se puede someterse nuevamente a la ley porque si no de nada sirve que haya dado su vida. (5.2).


2.3. El problema de la ley
Pablo habla de libertad porque ve en la ley un problema que conduce a la esclavitud. De manera que se consagra a discutir más el problema de la ley que el estado de libertad del liberado. Esto se explica por la discusión particular de sus comunidades en las cuales está la discusión con los judaizantes que buscan imponer la ley y la circuncisión a la comunidades no judías. A partir de allí Pablo desarrolla su comprensión de la ley como un obstáculo para la libertad y si ésta se sigue ciegamente sin considerar las circunstancias particulares.
Cuenta en su biografía que antes de que Cristo le fuese revelado, perseguía y asolaba a los cristianos que no seguían la ley. Era más celoso de las tradiciones que cualquier otro judío. Toda su perspectiva de vida cambió cuando descubre en sí mismo al Hijo, gracias a la intervención de Dios: "Pero cuando agradó a Dios... revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles..." (2.16). Este hecho le libera y lo lleva a compartirlo a todos los gentiles y no sólo a los judíos (2.16). Desde ese momento la actitud de Pablo cambia; ya no sigue la ley para asolar y perseguir a quienes se salen de ella, sino que proclama otra manera mejor de conducirse en la vida, independientemente de la ley: asume el camino de la fe. Por eso la gente decía sobre él: "Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba" (1.23).
La perspectiva de la fe le hace ver que la ley excluía a las otras naciones que no estaban bajo la ley Con la fe, Pablo abre la posibilidad para que todos los pueblos sean herederos de la promesa y puedan ser así mismo justificados, o sea, hacedores de la justicia, aun sin contar con la ley mosaica.
Pablo entonces comprueba que de la ley no viene la Justicia (2.21). El perseguía guiado por su celo de la ley de las tradiciones, y Jesucristo fue colgado en un madero de acuerdo a la ley romana y maldecido de acuerdo a la ley judía.
Parece ser que para Pablo aquí radica el problema fundamental de la ley, (su verdad) no en sus preceptos en sí, sino en el resultado de su cumplimiento como ley, sin la interferencia de un tercero que discierna b consecuencias del cumplimiento de esa ley El resultado develador máximo al cual una ley puede llegar es la muerte del inocente. Para Pablo, esta verdad se refleja en el crucificado.

Oh gálatas insensatos, quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado (3.1).

A esta verdad de la ley corresponde la verdad de Dios, que por la muerte del Hijo devela la fragilidad de la ley y resucita al crucificado.
Pablo no está en contra de la ley en sÍ, sino de creer que de ella procede la vida y la justicia. Para Pablo la ley dada no puede vivificar, si lo hiciese, entonces de ella procedería la justicia.

¿Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera; porque si la ley dada pudiera vivificar,, la justicia fuera verdaderamente por la ley (3.21).

Los preceptos que se legislan para el mejor interrelacionamiento humano son buenos, justos y santos, porque tienen la finalidad del bien común, y de alguna manera regulan los intereses personales egoístas. En ese sentido, la ley mosaica sirvió de ayo hasta la venida de la fe (3.23), una dimensión superior que incluye la posibilidad de transgredir los preceptos cuando éstos van contra la vida de los seres humanos. Es interesante saber que en la antigüedad el ayo era el esclavo que encaminaba al hijo del amo a la escuela y aseguraba que se comportase debidamente. Por lo general se le asocia a la disciplina severa.
En el razonamiento paulino sobre la ley, se observa una comprensión que trasciende la ley jurídica (mosaica y romana) y se extiende a toda lógica que no admite interferencia de la conciencia humana para discernir sobre los resultados. Así, les recuerda a sus destinatarios que antes vivían en el temor, bajo un estado de esclavitud, sometidos a "los rudimentos del mundo" (4.9).
Pablo encuentra que el obrar de acuerdo a la fe y no a la ley es la salida para el ejercicio de la verdadera libertad. El cumplimiento de la ley no hace justas a las personas, tampoco lo hace el actuar de acuerdo al interés personal (seguir la carne). Es el actuar de acuerdo a la fe lo que justifica porque está de por medio el actuar de acuerdo a la gracia, es decir de acuerdo al "hijo que está en mi", de acuerdo al Espíritu derramado en nuestros corazones (4.6). En fin, la libertad cristiana se hace visible cuando se asume en el cuerpo y mente a Dios mismo, y el producto de las acciones, tanto como las acciones, se toman en referentes verificables de la "nueva creación" en favor de los intereses propios y de los semejantes.
Pablo, al igual que Hayek, también contrapone a la ley (como suma de preceptos que se cumplen con independencia de los buenos o malos resultados en su cumplimiento), otra ley superior que si bien no especifica nombres y lugares concretos, sirve como marco para asegurar el obrar de acuerdo a la fe, o para asegurar la libertad en Cristo. Se trata del amor al prójimo como a sí mismo. Esta es la guía concreta que asegurará el fin último: la nueva creación. Con esta ley se tiende el puente que une los fines últimos explícitos (la nueva creación) y cualquier medio utilizado en las circunstancias y tiempos particulares. La guía del Espíritu que se abre a las sorpresas inesperadas, y a los milagros (3.5), no se desentiende de la totalidad de la ley resumida en el amor propio y mutuo. Aquí cabe hablar de una sociedad abierta, al igual que Hayek, con la diferencia fundamental de que en la sociedad abierta paulina no hay cabida para la exclusión, porque se propone un sociedad desde los excluidos (Gal. 3.28).
Con esto queda claro que para el pensamiento paulino sobre la ley y la libertad, los medios (la fe que opera por el amor) y los fines (la nueva creación) son explicitados, como esperanza o utopía. E incluso, a pesar de toda su crítica a la ley, en última instancia para Pablo el hecho de la vida concreta de las personas es lo más importante, con ley o sin ley. Dice en 5.6 con respecto a los medios: Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y en 6.15: Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.


2.4. El mérito
Para Pablo, el mérito es muy importante. Los libres tienen que esforzarse por hacer el bien en todo tiempo (Gal. 6.8s.). Lo que Pablo afirma con respecto a la invalidez del mérito propio, lo relaciona con el cumplimiento de las obras de ley, pues toda su discusión radica en que el camino para la libertad y la justicia para todos y todas no es el cumplimiento de las obras de la ley, sino las obras de la fe —que obra por el amor—. Al mérito en el cumplimiento de las obras de la ley se contrapone la gracia, don de Dios para liberar del esfuerzo inútil de hacer la justicia por la ley.
Son los méritos (costos, esfuerzos), de la intervención de un tercero (el Mesías), que posibilitan el camino hacia la nueva creación. Por eso se habla de don o de gracia.

3. Hayek y Pablo, dos propuestas divergentes
Hayek y Pablo contraponen la ley a la libertad Ambos tienen dos conceptos de ley distintos, uno positivo y otro negativo.
La ley que Pablo rechaza es aquella que domina y esclaviza al ser humano, que está por encima del ser humano, que se convierte en un orden en donde no hay intervención de la conciencia humana, sino que se sigue ciegamente, sin tomar en cuenta las situaciones y los lugares, los tiempos. Se trata del imperio de la ley, porque se exige obedecer a la ley en si. No sigue un criterio orientador como la vida de los sujetos. Esta es la ley que va unida al pecado estructural (amarrita), al aplicarse hace vivir el pecado. Esta ley está presente en todas las lógicas como la tradición, las instituciones, la cultura, que se cumplen sin el discernimiento humano Aquí se ubica el orden autorregulado del cual habla Hayek en su favor.
La ley elaborada para regular las relaciones humanas para el bien de todos y todas es buena, justa y santa. Pero en el momento que se coloca por encima de los seres humanos y es absorbida por el pecado, se vuelve negativa.
Hayek por el contrario, rechaza aquella ley en la cual intervienen terceros, planifican las relaciones y aluden directamente a circunstancias concretas, tiempo y espacio. Es la ley en donde no manda la ley en sí, sino que es elaborada con fines específicos. Para Hayek, esta ley va contra la libertad del individuo.
La ley o el orden que proclama Hayek es aquella que surge de manera espontánea y que está por encima de los seres humanos, va más allá de las circunstancias concretas, lugares y tiempos específicos. Es el orden autorregulado que debe seguirse ciegamente. Es el imperio de la ley, que Pablo critica.
La otra ley que alude Pablo, de orden espontáneo, es la ley del Espíritu, que sopla por donde quiere y se orienta por la gracia. Sale del corazón de las personas que no se conducen ciegamente por ninguna ley, sino de acuerdo a la conciencia revestida del Espíritu.
Este régimen, llamado también de la fe o de la gracia, conoce sus metas y medios. La meta es la "nueva creación" (Gal. 6.15). Las tendencias del Espíritu, dice Pablo en Romanos, son la paz, la justicia y la vida. Aunque tiene la meta de la "nueva creación", es un orden desregulado, pues sigue la ley que regula las relaciones humanas sólo cuando afirma la vida de todos y todas; y trasciende esa ley cuando muestra su inutilidad. Las personas que se orientan por esa ley son sujetos libres, con conciencia propia, dueños y dueñas de su destino, con sentido de pertenencia.
Esta ley no legitima ninguna competencia excluyente porque los sujetos se orientan por la gracia, el amor al prójimo y a sí mismos. Este orden espontáneo está libre de cualquier ideología patriarcal, racista, clasista o sexista, impregnada en las leyes de todas las culturas, tradiciones e instituciones.
Tal vez Hayek y Pablo afirmarían que no "hay judío ni griego, ni varón ni mujer, ni rico ni pobre"; la diferencia reside en que para Hayek están libres para participar en la libre competencia, y al final ganarán los fuertes. El punto de partida en Hayek es la desigualdad en la condición individual y la igualdad de oportunidades para competir siguiendo los intereses propios; la consecuencia sería una desigualdad mayor, una lucha desenfrenada por ganar sin importar el prójimo. El mercado libre no conoce la misericordia ni la gracia.
Mientras que en la teología paulina, el punto de partida es la igualdad por la gracia de Dios y el amor al prójimo y a sí mismo; la consecuencia de orientarse por esta lógica sería el establecimiento de nuevas relaciones interhumanas. Aquí no sólo se buscaría la misma calidad de vida para todos y todas a nivel material, sino la dignidad propia de los hijos e hijas de Dios, pues el interés personal también estaría presente, porque la ley, al final de cuentas, se resume en ama a tu prójimo como a ti mismo. 
En síntesis:
Siguiendo el planteamiento de sus conceptos sobre la ley y la libertad, podríamos argumentar que el punto de llegada para Hayek sería la libre competencia perfecta, sin asumir las consecuencias. En tanto que para Pablo sería la nueva creación.
Los medios para Hayek serían el orientarse por el interés personal siguiendo el imperio de la ley. Para Pablo sería orientarse por el Espíritu o la fe que opera por el amor. Los frutos de vida se van midiendo como referentes. Para Hayek, los perdedores tendrán que aceptar responsablemente su fracaso. Para Pablo, el amor al prójimo y a sí mismo es parte integrante del vivir de acuerdo al orden de la gracia.
Ambos tienen una opción. Aunque Hayek parte de la igualdad de oportunidades, reconoce que los ricos son los elegidos para elegir y probar primero los bienes. Pablo opta por los excluidos de la ley, gracias a la misericordia de Dios.
Las consecuencias previsibles a partir de estos planteamientos son, para Hayek: más ganancias, concentración de bienes en pocas manos, insolidaridad, exclusión, deshumanización, esclavitud, alienación de un orden autorregulado.
Las consecuencias previsibles para Pablo serían una distribución más equilibrada de los bienes, solidaridad, humanización, libertad, y una vivencia a la apertura de lo espontáneo, lo sorpresivo, lo desregulado, sin la exigencia de la propia salvación, gracias a la Gracia de Dios. 



