LIBERTAD
Encuentro 3 de Junio 2017,
Bienvenidos un día más a nuestros encuentros, a éste lugar que nos acoge, y al Señor que nos
reúne, para compartir los temas programados. Hoy tenemos una palabra que encierra
múltiples interpretaciones, pero que es una de las capacidades del ser humano, y desde 1948
aparece como el primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos y dice así:Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
En los Evangelios, Lucas 6 y Juan 8, Jesús afirma: Conocerás la verdad y la verdad os hará
libres. Y ¿Qué es la libertad? Según el diccionario leemos que esta palabra proviene del latín
libertas, y significa franqueza, permiso, definiéndola como la facultad natural del hombre para
actuar a voluntad, en el dominio de si mismo y respetando a los demás.
En este siglo XXI, se habla de cinco tipos de libertad: de expresión, de opinión, de culto, de
elección y de decisión. (se comenta cada una de ellas, expresando opiniones y comprensión
de los presentes).
Nuestro famoso Cervantes, pone en boca del Quijote las palabras siguientes cuando habla de
Libertad: “la libertad, Sancho es uno de los preciados dones que a los hombres dieron los
cielos, con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra o el mar. Por la libertad,
así como por la honra, se puede y se debe aventurar la Vida”.
Mahatma Gandhi, que logró la libertad de la India del dominio inglés, fue también muy
consecuente, afirmando “No se otorga la libertad externa, mas que en la medida exacta en que
hayamos sabido desarrollar nuestra libertad interna.”
Tal vez por estar más cerca de la humanidad actual, se llega a la conclusión de que la
Declaración de los Derechos Humanos de 1948, nos hace notar que somos libres e iguales en
dignidad y derecho, dotados de razón y conciencia… y se comprende que solo así nos
podemos comportar fraternalmente unos con otros.
Se recuerda la poesía Invictus que Nelson Mandela leía con frecuencia en sus 30 años de
encierro, en la que el autor afirma que no podrán encerrar su alma.
Uno de los presentes hace mención a la diferencia entre libertad y libertinaje, que
lamentablemente en estos días, se ha practicado con los atentados continuados, en distintos
países, y lógicamente se llega a la conclusión de que las personas que los cometen suelen ser
fanáticos, y en absoluto practican ni conocen el significado de la fraternidad.
El Presidente, toma la palabra para recordar que el próximo encuentro, será D.m. el próximo
1º de Julio, Sábado, a las once como de costumbre y el tema será La Bondad, pudiendo venir
acompañados de amigos o familiares, avisando previamente.
¡Que aprovechemos al máximo cada día, aplicando la Libertad en nosotros mismos y en
nuestras actuaciones, con los vientos del entusiasmo y respetando siempre a los que nos
rodean.
C.E.A

