LLAMADOS A LA LIBERTAD
PARTIMOS DE LA EXPERIENCIA
 ¿Qué nos sugiere esta imagen?
 ¿Qué otras esclavitudes tenemos como jóvenes? Las agregamos en las cadenas vacías.
 ¿En qué se parece ese joven a nosotros? ¿Cuáles son nuestras esclavitudes?






¿A qué cosas o personas me siento atado?
¿Cuáles son las cosas que hago o no hago por estar “atado” a otros?
¿Dependo de otras personas (amigos, familiares, etc.)? ¿Sé qué es la libertad?
¿Siento que me influye demasiado la opinión de los demás a la hora de tomar decisiones?

"¿SOMOS LIBRES?"
DOLOROSA REALIDAD: NO SOMOS LIBRES
 Vivimos en una sociedad manipuladora y despersonalizante que nos esclaviza al promover
diversiones alienantes, al favorecer un trabajo con fines materiales y un estudio enfocado hacia el
ganar más.
 El joven que grita libertad muchas veces es esclavo del sexo, del placer, de la ambición, del
respeto humano, de los medios de comunicación, del egoísmo, de sus instintos, etc.
BUSCAMOS LUZ SOBRE EL TEMA
CONCORDAR - DISCORDAR (LALIBERTAD)
Entre todos discutimos estas expresiones :
a. La libertad no es un don; es un deber
b. La libertad auténtica se alcanza siempre al precio de cierta sumisión
c. El cristianismo predica y lucha por la libertad
d. El hombre más que un ser libre es un ser capaz de liberarse
e. Autoridad y libertad nunca se encuentran
f. No existe la libertad absoluta; sólo existe una libertad relativa
g. "Yo tengo derecho a hacer lo que se me antoje"
h Mi libertad está limitada por los derechos de los demás
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i. Libertad es autodeterminación por el bien y la razón.
"¿QUE ES LA LIBERTAD?"
A. EL HOMBRE ES UN SER LIBRE
 A medida que el hombre crece y madura, va descubriendo el hecho maravilloso de su libertad.
 Somos los hombres seres inteligentes y, por lo tanto, poseemos la capacidad de
autodeterminación. En esto nos diferenciamos de los animales. Ellos actúan a impulso de lo que
les dicta su instinto. El hombre actúa libremente.
 Podemos afirmar que uno es persona en la medida que es libre. Jean Paul Sartre ha dicho que
"la persona es su libertad"
 El tema de la libertad tiene una especial importancia cuando se refiere a la juventud. Los jóvenes
son quienes de un modo más vehemente, han experimentado el deseo de libertad, el afán de
desprenderse de las ataduras que comporta la vida familiar y social, de reclamar un ámbito
suficiente de autonomía e independencia.
B. CONCEPTO DE LIBERTAD
 Libertad es la capacidad interior que posee el hombre para obrar o no obrar; para hacer esto o
aquello.
 El hombre no está fatalmente dirigido por nada ni por nadie. Ni por un destino fatal contra el cual
es imposible luchar, ni por la fuerza oculta de los astros ni por los designios de Dios.
 Ciertamente que la vida, los acontecimientos, la sociedad, la familia, el trabajo, las costumbres y
las normas condicionan el ejercicio de la libertad, pero en última instancia el hombre permanece
libre.
 LIBERTAD NO ES...
 La capacidad para hacer lo que está prohibido;
 La facultad de poder hacer lo que se nos antoje;
 La posibilidad de no hacer nada;
 Hacer lo que nos gusta o agrada;
 La verdadera libertad es superación de toda presión interior y exterior. Libre, por tanto, es aquel
que cuando actúa supera sus pasiones egoístas, sus vicios, las presiones sociales, las
necesidades artificiales de la sociedad de consumo, etc.
 La verdadera libertad es una facultad PARA EL BIEN: una facultad que nos hace crecer como
personas, que nos hace madurar humanamente. Quien se emborracha o se droga no es libre
porque su acción no lo hace crecer como persona.
C. EDUCAR EN LA LIBERTAD
 La libertad es el mayor regalo de Dios concedido al hombre, y el que más nos asemeja a Él, ya que a
base de nuestros actos libres, hacemos que estos actos sean plenamente nuestros.
 Pero la libertad puede ser un don terriblemente peligroso en las manos de quien no sabe usar de ella.
 De ahí la necesidad de que los jóvenes se eduquen en la libertad. Una libertad usada
RESPONSABLEMENTE para que no se convierta en libertinaje.
LEEMOS Rom 8,14-16
« Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un
espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos, que nos hacer
llamar a Dios ¡Abba!, es decir, ¡Padre! El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de
que somos hijos de Dios. »
Texto auxiliar: « Jesús, un hombre libre » (Anselm Grün, Imágenes de Jesús, Editorial Claretiana)
Jesús es un hombre interiormente libre. No se amolda a las expectativas de la gente, sino únicamente a
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la voluntad de Dios. Su libertad interior provoca a la gente reprimida. Jesús acepta entrar en conflicto
con estas personas.
Yo quisiera participar en la libertad de Jesús. Quisiera poderme liberar de las reglas de juego de los que
me quieren acorralar. Jesús me remite a Dios. Si pertenezco a Dios, ningún ser humano tiene poder
sobre mí. Jesús habla de Dios de modo distinto de cómo lo sentía yo en los sermones durante mi
juventud. Entonces se utilizaba a Dios para manipularme y para hacer respetar el poder de los demás.
Jesús anuncia a un Dios que me da la libertad, que me libera de los ataques de las personas que me
quieren manipular.
ME QUIERES LIBRE
Tú, Señor, me quieres libre. Casi el único. Los demás quieren que me ate a ellos, quieren dominarme,
domesticarme y yo en el fondo, tampoco quiero ser libre. Tengo miedo, prefiero me den las cosas
hechas y me saquen de apuros. Por eso me pongo en manos de otros. Pero no debe ser así.
Quiero ser libre. Necesito ser libre. Tú alimentas mis ansias de libertad. Prende fuerte ese fuego en mí.
Cuanto más libre soy, más libre seré, más me pareceré a ti, más podré ayudar a mis hermanos a ser
libres.
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