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LA LIBERTAD
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Como sabéis estamos viviendo los “últimos tiempos” en los cuales la
humanidad deberá escoger entre continuar en el viejo modo materialista de
vida o poner en marcha un modo más espiritual. Y, a menos que en esos
momentos de crisis, despertemos a la espiritualidad una cantidad suficiente de
personas, la perspectiva es muy oscura. Si no se responde a ese llamado que
la consciencia nos hace, pasaremos a ingresar a ese grupo que
irremisiblemente, ha elegido el mundo material con todas las consecuencias.
Todavía es tiempo, despertemos y pongámonos manos a la obra, asumamos la
responsabilidad de la madurez espiritual. Comencemos a dirigir la atención
hacia adentro.
Si no aprovechamos la oportunidad que se nos ofrece porque somos
demasiado ciegos como para reconocerlo, la culpa es nuestra.
La condición esencial de toda curación es la voluntad de curarse; no se puede
salvar a los que han escogido la muerte y se mantienen en ella
voluntariamente.
En medio de la corrupción es donde la verdad aparece claramente.
Cuando la muerte domine en el mundo, la vida santa estará a punto de
aparecer.
Lc. 4.16 Comienzo de la predicación
Jesús en Nazaret: Vino a Nazaret, donde se había criado y según la
costumbre, entró en la sinagoga el día del Sábado y se levantó para hacer la
lectura (a todo judío adulto se le permitía, con autorización del jefe de la
Sinagoga, hacer la lectura pública del texto sagrado) 17 le entregaron el libro del
profeta Isaías, y desenrollándolo, halló el pasaje donde estaba escrito:
“ El Espíritu del Señor sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a
anunciar a los pobres la Buena Nueva (a curar a los que tienen destrozado el
corazón), a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para
dar libertad a los oprimidos 19 y proclamar un año de gracia del Señor.
Enrollando el volumen lo devolvió al ministro y se sentó. En la Sinagoga
todos los ojos estaban fijos en él. 21 Comenzó pues a decirles: “Esta Escritura
que acabáis de oír, se ha cumplido hoy.
20

Comentario: En el comienzo de su predicación compuesta por Lucas, es una
escena inaugural, en la que describe en una síntesis simbólica, la misión de
Jesús y la negativa orgullosa de su pueblo (22 los de la sinagoga llenos de ira,
le arrojaron fuera de la ciudad).
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Y en esta misión se destaca como tarea principal la liberación de los cautivos
y la de dar vista a los ciegos, no solo a los ciegos físicamente, sino y sobretodo
a los que no son capaces de ver (por su ceguera espiritual, que los hace
cautivos, por su ignorancia) y para dar libertad a los oprimidos.
Es decir de 5 propuestas 2 hablan de libertad y una tercera (la vista a los
ciegos) está directamente relacionada con esa libertad. Eso nos hace ver la
gran importancia que tiene la libertad dentro del camino espiritual.
¿Pero oprimidos de qué? Sobre todo de la ignorancia, de la manipulación, de
los miedos, de las dependencias, ya sean de personas, de religiones, de
dogmas, del pecado, de la equivocación etc.
¿Y, como conseguirlo? Jn 831 Decía Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si os mantenéis fieles a mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos, y
conoceréis la VERDAD y la VERDAD os hará LIBRES
Los judíos le replicaron, pero si nosotros ya somos libres. Y él les dijo: Todo el
que comete pecado es un esclavo.
Comentario: Como vemos hay un camino que conduce a la
camino es la Verdad.

LIBERTAD

y ese

Las palabras Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará LIBRES encierran una
exigencia fundamental, y al mismo tiempo una advertencia: la exigencia de una
relación honesta con respecto a la verdad, como una condición de autentica
libertad; la advertencia además de que se evite cualquier libertad aparente,
superficial, cualquier libertad que no profundice en toda verdad sobre el
hombre y sobre el mundo.
Gl 51 Para ser libres, nos liberó Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis
oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud.
Al respecto decía Goethe: No se hace digno de la libertad y de la existencia
sino aquel que tiene que conquistarla cada día.
St. 125 En cambio el que considera atentamente la Ley Perfecta de la LIBERTAD
(haciendo lo que se debe) y se mantiene firme (en cada momento), no como el
oyente olvidadizo sino como cumplidor de ella, ese, practicándola será feliz.
I Pc 216 Obrad como hombres libres, y no como quienes hacen de la libertad un
pretexto para la maldad sino como siervo de Dios.
Gl 513 Es cierto hermanos que habéis sido llamados a la libertad. Pero no
toméis la libertad como pretexto para vuestros a petitos desordenados; antes
bien haceos esclavos los unos de los otros por amor 14 Pues la Ley se cumple
si se sumple este precepto: Amaras al prójimo como a ti mismo.
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II Cor 317 Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí
está la libertad.
Jn 33 Yo te aseguro que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de
Dios..... 5 Yo te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios, si no nace
del agua y del Espíritu “ Lo que nace del hombre es humano: lo engendrado
por el Espíritu, es espiritual. Se tiene que nacer de nuevo para ser liberado del
poder de las tinieblas y trasladarse al domino de la libertad de los hijos de Dios.
En la parábola del “hijo prodigo” hace que el hijo menor (el menos
evolucionado) fascinado por una libertad ilusoria, abandone la casa paterna,
esa es la libertad natural con la que nacemos, y la que nos hace regresar a la
casa del padre es aquella que adquirimos a través de experimentar la dualidad,
aquella que conseguimos por la conciencia, aquella Libertad con mayúsculas
adquirida a través de la verdad.
Dios ha creado al hombre racional. Confiriéndole la dignidad de una persona
dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos “Quiso Dios dejar al hombre
en manos de su propia decisión”.
Eclesiastés 15 11 Pecado y libertad:
11 No digas: “Fue el Señor quien me incitó a pecar” porque él no hace lo
que detesta.
12 No digas: “Él me ha extraviado” porque él no tiene necesidad del
pecador.... 14 Él hizo al hombre al principio y lo dejó a su propio
albedrío. 15 Si quieres, guardarás los mandamientos, de ti depende el
permanecer fiel. 16 Fuego y Agua he puesto ante ti alarga tu mano a lo
que quieras. 17 Ante el hombre están vida y muerte, lo que el quiera se
le dará.
En virtud de su alma y de sus potencias espirituales, el entendimiento y la
voluntad, el hombre está dotado de libertad, signo eminente de la imagen
divina.
Mt 820 Exigencias de la vocación: 18 Viéndose Jesús rodeado de la
muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla. 19 Entonces se le acercó un
escriba y le dijo: Maestro, te seguiré adonde quiera que vayas (es decir, quiere
seguir a la verdad, a la libertad) 20 Dícele Jesús: las zorras tienen guarida, y
las aves el cielo nidos; pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la
cabeza.
Piensa en alguien al que quieras caerle bien. ¿Quieres ser alguien
importante para esa persona? ¿Quieres que se fije en ti? Si es así, abre tus
ojos y comprueba que estas cometiendo la necedad de invitar a otros a
reservarte para sí mismos, a limitar tu libertad en su propio provecho, a
controlar tu conducta, tu crecimiento y tu desarrollo de forma que éstos se
acomoden a sus propios intereses. Es como si la otra persona te dijera: “Si
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quieres ser alguien especial para mi, debes aceptar mis condiciones, porque,
en el momento en que dejes de responder a mis expectativas dejarás de ser
especial” ¿Quieres ser alguien especial para otra persona? Entonces has de
pagar un precio en forma de perdida de Libertad.
Párate por un momento a preguntarte si merece la pena pagar tanto por tan
poco. No será mejor decirle: “Déjame ser yo mismo, tener mis propios
pensamientos, satisfacer mis propios gustos, seguir mis propias inclinaciones,
comportarme tal como yo decida que quiero hacerlo. En el momento en que
digas estas palabras, comprenderás que estás pidiendo lo imposible. Pues
pretender ser especial para alguien significa, fundamentalmente, someterse a
la obligación de hacerte grato a esa persona y, consiguientemente, perder la
propia libertad.
Se tu también capaz de decir: “Te dejo que seas tú mismo, que tengas tus
propios pensamientos, que satisfagas tus propios gustos, que sigas tus propias
inclinaciones, que te comportes tal como decidas que quieres hacerlo”.
Si lo haces, eres libre, porque eres capaz de dar libertad, y amar a quien sea
por lo que es en si mismo, no por lo que pueda darte. Ahora ya estas en
condiciones de Amar, ya eres libre y das libertad, ya tienes consciencia.
La Verdad os hará Libres
Acercándoos a la verdad os liberareis de todas las contradicciones físicas y
espirituales porque ella destruye cercos que limitan el desarrollo humano.
La Libertad no se puede imponer por ley, pues pertenece al mundo divino.
Hoy todos buscan la libertad sin saber que ella depende del conocimiento de la
verdad. Ser un hombre libre es dejar que Dios obre libremente en él. Sólo así
es posible la libertad interior.
La Libertad comprende lo siguiente: que cada hombre se manifieste de
acuerdo con los impulsos interiores de su naturaleza superior. La libertad que
no contiene Amor y Conciencia no es Libertad. La libertad externa es sólo un
preludio de aquella gran libertad que el alma aspira a alcanzar
La libertad es la ley que armoniza la vida inteligente. La liberación no se otorga
mecánicamente desde fuera; el hombre debe elevarse hacia condiciones
donde su alma pueda crecer y desarrollarse para alcanzar su despertar a la
verdadera liberación.
La libertad viene desde el interior: Sin amor no hay libertad posible. Si no os
amáis y os disponéis a sacrificaros uno por el otro no seréis libres. La libertad
no antecede al amor sino que es un resultado de él.
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Ser libre es ser portador de la luz y la sabiduría: El ave es libre cuando vuela, el
pez cuando nada, el fuego cuando arde, el viento cuando sopla, el agua
cuando corre, el hombre cuando piensa.
Karma... la ley de las consecuencias.
El significado literal de Karma es hacer. El Karma de un hombre es la propia
acción de este. Sus propias acciones hicieron de él lo que él es ahora.
El Karma es una facultad de la Mente Universal para efectuar un ajuste, para
restablecer el equilibrio, y producir un contrapeso compensador.
En la esfera de la conducta humana, el resultado es que cuanto un hombre
haga de algún modo, en algún sitio o en alguna ocasión, en última instancia se
refleja de vuelta en él. Ningún acto se agota en el hecho de realizarlo; a su
tiempo dará su fruto el cual regresará inexorablemente al causante.
El Karma significa resultado: el resultado de lo que se piensa y se hace.
El Karma tiene como esfera principal de sus actividades la misma vida, dentro
de la cual se originan aquellos pensamientos y acciones. No tiene porque ser
del pasado o del futuro.
Karma y libre albedrío
La mente la heredamos de nosotros mismos, lo que fuimos mentalmente en
vidas anteriores es la herencia que recibimos y desarrollamos en la vida actual.
Eso es lo mismo que hemos contado tantas veces, nacemos con el grado de
consciencia con el que morimos en nuestra última existencia.
Y, ¿cómo interfiere el karma en la libertad? La libertad nos permite escoger
entre un acto y otro, pero no entre las consecuencias que surgen de estos
actos.
En cierta manera somos victimas de nuestro pasado. No es posible borrarlo por
entero y ponernos a escribir la crónica de nuestra vida en una pizarra limpia.
Sufrimos las consecuencias de nuestros pensamiento y actos hasta que, de
aquellos aprendemos sabiduría.
El rumbo de nuestra experiencia en parte está determinado por las acciones de
nuestras existencias pasadas y en parte como consecuencia de los pasos
actuales dictados por el libre albedrío.
Según dicen los ángeles en el libro de Samahel “no estáis aquí por lo que
habéis hecho en esta vida, sino a lo largo de existencias pasadas”.
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El hombre es su propio antepasado. Su pensamiento pasado, es el padre de
sus tendencias actuales. El libre albedrío y el destino no constituyen
antinómias, sino que se complementan.
El tiempo y el lugar, la manera y las condiciones en que nacemos o morimos,
son por entero ordenadas anticipadamente (por nosotros mismos) fuera de la
voluntad y la libertad del encarnado. Como seres espirituales, poseemos libre
albedrío.
El alma es una con la libertad, con la existencia, con el conocimiento, por eso
es posible para nosotros alcanzar la libertad.
Yo estoy absolutamente consciente de que soy libre por naturaleza, y no
admitiré que mi libertad es ilusoria.
Si toda responsabilidad (que es producto de la libertad) es echada sobre
nuestros hombros, daremos lo mejor y más elevado de nosotros.
Cuando no tengamos a nadie de quien asirnos, ni diablo a quien echar las
culpas, ni Dios personal que cargue con nuestro fardo, cuando seamos los
únicos responsables, entonces alcanzaremos lo más elevado y mejor. Yo soy
responsable de mi destino.
La libertad adviene únicamente cuando ya no nos esforzamos por llegar a ser
alguna cosa. Entonces actúa la verdad de lo que es, y esa es la libertad.
Sabemos que la verdad nos hará libres, pero sólo cuando una mente es de
veras sensible, alerta, cuando se da cuenta de sus propias actividades, de sus
respuestas, de sus pensamientos, cuando ya no está deviniendo. Cuando no
se amolda para ser esto o aquello, sólo entonces, a través de esta consciencia
somos capaces de recibir la verdad, y por la verdad, conquistar la libertad.
Existe una enorme cantidad de información, procedente del exterior que influye
en nosotros, pero sólo una pequeña parte de esa información consigue llegar a
nuestra consciencia.
Y ya sabemos que consciencia y libertad, están ligadas. Y son tres los filtros
más determinantes que no permiten que ésta información nos llegue: apegos,
miedos y creencias:
1º Siempre prestar atención a lo que favorece o pone en peligro tus apegos. Lo
demás no te interesa.
2º Creencias: un fanático por ejemplo sólo se fija en aquello que confirma lo
que él cree y apenas percibe lo que pueda ponerlo en entredicho.
3º El miedo, los miedos fijan tu atención en determinadas cosas, excluyendo
las demás.
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Y son esos filtros los que te dicen lo que tienes que ver y lo que tienes que
ignorar. Sólo cuando renuncies a ellos será un poco más libre.
¿Has llenado el vacío de tu vida a base de personas? ¿Les has dado un
absoluto dominio sobre ti? ¿Determina tu comportamiento con su aprobación o
desaprobación? . Observa si tienen poder de aliviar tu soludad con su
compañía, de levantarte la moral con sus elogios o de hundirte en la miseria
con sus criticas y su rechazo.
El camino real de la libertad no pasa por el mundo de las personas, sino por el
mundo de las acciones emprendidas por sí mismas, sin buscar ni siquiera
indirectamente el éxito, la ganancia o la utilidad.
Hay personas que no saben quienes son, porque habiendo ocultado durante
tanto tiempo la verdad a los demás sobre sí mismos, acaban no conociéndose.
Libertad: Citas
León Blume: El hombre libre es el que no teme ir hasta el final de su
pensamiento.
Comentario: Si tu consciencia hace que pienses de una determinada manera, y
no traduces en acción ese pensamiento, es como un aborto de la libertad, pues
la pereza, los obstáculos o el temor, entre otros impiden que seas coherente de
pensamiento palabra y obra, y te quedas en mitad de camino.
Diógenes: El único medio de conservar el hombre su libertad, es estar siempre
dispuesto a morir por ella.
Comentario: Un ejemplo que cumple esa cita es la muerte de Sócrates, pues
por su coherencias, fue capaz de beber la cicuta, aunque le hubieran brindado
posibilidades honrosas, e incluso la huida de la cárcel. Pero fue fiel a su
libertad, y eso incluye muchas veces el “sacrificio”.
Epicteto: Nadie es libre si no es dueño de sí mismo.
Comentario: Si tus pasiones, errores, preferencias, te llevan donde sabes que
no debes estar, no eres libre, sino esclavo de tus caprichos. Quien en nombre
de la libertad renuncia a ser lo que tiene que ser, es un suicida.
Renunciar a tu esencia, no es posible dentro del concepto de Libertad que
promulgamos, sólo es factible dentro del concepto de libertad natural.
Ser libre es dejar de depender de alguien para depender de todos.
Cuando una persona pone el rumbo a seguir en manos de alguien, no está
teniendo en cuenta que libertad, significa sobre todo responsabilidad. Es mi
deber asumir las consecuencias de mis pensamientos, mis palabras y mis
obras, porque el día de “mi juicio” no podré excusarme en ningún otro, porque
yo fui creado libre, a imagen y semejanza de mi creador. Y ese depender de
todos consiste en tener en cuenta que para hacer uso de mi libertad, es
condición “sine quanon” el que estemos dispuestos a dar esa libertad a los
demás y por supuesto respetarla.
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La libertad está siempre a nuestro alcance. Basta estar dispuesto a pagar su
precio.
Goethe: Nadie es más esclavo que el que se tiene por libre sin serlo.
Comentario: Esta cita, nos revela que hay diferentes definiciones de Libertad, y
la que ejercemos al creer ser libres sin serlo, es la que nos da libertad de
acción para hacer o dejar de hacer, sea una cosa buena o mala, pero no es la
LIBERTAD.
Franklin: Los que cambian su libertad por seguridad, no merecen ni libertad ni
seguridad.
Comentario: Son muchos los que prefieren seguridad a otra cosa, y no dudan
en sacrificar su libertad para conservar los puestos y prebendas adquiridos, es
más, tienen más libertad (según la entienden –libertad natural-) para hacer lo
que más les convenga, no para hacer lo que deben.
Bossuet: El buen uso de la libertad – trocado en hábito- se llama virtud, y su
mal uso vicio. El amor a la libertad, es amar al prójimo, el amor al poder, es
amor a sí mismo.
Comentario: La pregunta sería: ¿Amamos la libertad? O ¿Amamos al poder?
Según la respuesta nos indicará donde estamos. Si lo que amamos es el
poder, estamos recorriendo el camino de la Ignorancia, y no hemos descubierto
la LIBERTAD.
El hombre es verdaderamente libre cuando no teme y se conforma con lo que
le corresponde según sus méritos y consciencia.
Tucidides: El secreto de la felicidad está en la libertad; y el secreto de la
libertad en el coraje.
Comentario: Hay que entender aquí que esa felicidad alcanzada a través de la
libertad nos permite llevar a cabo el proyecto de vida que esbozamos antes de
encarnarnos y que nos permite acercarnos a la meta final, la UNIDAD.

La primera causa de la esclavitud interior del hombre es su ignorancia, y sobre
todo la ignorancia de sí mismo. Por eso nos dice Jesús LA VERDAD os hará
LIBRES.
Para poder salir de la cárcel, hay que saber que se está encarcelado. Un
ejemplo de ello es el relato de la “Caverna” de Platón, que uno de sus
habitantes logra romper las cadenas, sale a la luz, contempla la realidad de las
cosas y regresa para contarlo a sus compañeros de cautiverio, y esos
incrédulos, ignorantes, quieren su muerte.
El hombre no podrá dejar de ser esclavo por fuera mientras sea esclavo por
dentro.
Cuando uno usa su libertad no yerra, se equivoca cuando pretende ser esclavo
para no equivocarse.
www.centroestudiosangelicos.com
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La libertad, es la primera condición del crecimiento, la idea de que alguien
puede hacer crecer a otros, a ayudar a su crecimiento es un absurdo, un
engaño peligroso que ha retardado el crecimiento de millones de seres
humanos. Si hemos comprendido esto, dejaremos a los hombres la luz de la
libertad, que es la única condición de crecimiento.
Todas las religiones son tentativas para ir más allá de las limitaciones, todas se
esfuerzan para ir más allá de la naturaleza. Todas están luchando por llegar a
la libertad.
Consciente o inconscientemente, el hombre siente que está ligado; que no es
lo que quiere ser. Por eso adora a los dioses, pues ve en ellos una libertad que
el no tiene.
Al reconocer a Aquel que creíamos lejos de nosotros, en nosotros mismos, nos
damos cuenta que siempre hemos sido libres, pero no lo sabíamos.
Somos dioses, hay que asimilar ese concepto bien asimilado, nuestras
posibilidades son infinitas, pero esa consciencia que cada vez más se acerca a
la Unidad, ese transitar por el camino de la Verdad conlleva una
responsabilidad que crece pareja con la consciencia, muy enlazada con la
Libertad y totalmente inmersa en el Amor.
Esa búsqueda de la verdad no puede separarse de la realización del hombre
mediante su actividad libre en el mundo.
La pregunta pertinente sería ¿Qué es entonces el comportamiento voluntario
libre?
Pues bien, obrar libremente, es obrar sabiendo lo que se hace y porque se
hace; es dar un sentido a la vida y asumir personalmente este sentido.
Nuestras acciones adquieren un sentido en la medida en que encarnan unos
valores o contribuyen a promover unos valores en el mundo.
Obrar humanamente, no es sólo juzgar que un valor vale, sino que es
“ponerse” al servicio de ese valor, promoverlo para mí y para los demás por
medio de gestos concretos y eficaces, dando así sentido a la vida y haciendo
propio ese sentido.
Por consiguiente, esa libertad. ese obrar humanamente, no es una actividad
puramente espiritual que se desarrolla en la interioridad de una conciencia
cerrada. Es más bien el compromiso (la libertad compromete, responsabiliza)
concreto en dar forma a un valor concreto, del encuentro con los demás en el
mundo, querer una cosa, obrar humanamente, es moverse hacia la realización
de ese valor.
www.centroestudiosangelicos.com
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Definiciones:
Libertad facultad que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de
no obrar, por lo que es responsable de sus actos.
Libertad de Espíritu: Dominio o señorío del ánimo sobre las pasiones.
Libertad Natural poder de que se halla revestido naturalmente el hombre para
emplear sus facultades en la ejecución de aquello que le parezca más útil o
agradable.
Filosofía y Teología

Se entiende por acto libre aquel que se ejecuta con dominio, esto es, con
facultad para realizar otro distinto o contrario, o cuando menos para omitirlo.
Así pues todo lo que pone en necesidad de inclinarse en un sentido, destruye
la libertad para aquel caso dado.
El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios; nadie debe estar
obligado contra su voluntad a abrazar ninguna fe, pues el acto de fe es
voluntario por su propia naturaleza.
El hombre es una criatura inteligente y libre y debe caminar hacia su destino
último por elección libre y amor de preferencia.
El hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto, a ningún
poder terrenal.
El que somete su propio cuerpo y domina su alma, sin dejarse llevar por las
pasiones, es dueño de sí mismo; se puede llamar rey porque es capaz de
gobernar su propia persona; es libre e independiente y no se deja cautivar por
una esclavitud culpable.
La libertad es el poder, radicado en la razón y en la voluntad, de obrar o de no
obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones
deliberadas. Por el libre arbitrio cada uno dispone de sí mismo. La libertad es
en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y en la
bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios
nuestra bienaventuranza.
En la medida en que el hombre hace más el bien se va haciendo más libre
(porque hace lo que debe). No hay verdadera libertad si no en el servicio del
bien y de la justicia. La elección de la desobediencia (no hacer lo que toca) y
del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado.
Rm.617
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La libertad se ejercita en las relaciones entre los seres humanos. Toda
persona, creada a imagen de Dios, tiene el derecho natural a ser reconocido
como un ser libre y responsable. Todo hombre debe prestar a cada cual el
respeto al que éste tiene derecho. El derecho al ejercicio de la libertad es
inseparable de la dignidad de la persona humana, especialmente en materia
moral y religión.
El ejercicio de la libertad no implica el derecho a decir y hacer cualquier cosa.
Al apartarse de la ley moral, el hombre atenta contra su propia libertad, se
encadena a sí mismo rompe la fraternidad con sus semejantes y se rebela
contra la verdad divina.
La adquisición de la consciencia garantiza la libertad y engendra la paz del
corazón.
Tomás de Aquino: Por el ejercicio de su libertad “el hombre es causa de sí
mismo”. Para hacer realidad su vida, el hombre tiene que elegir varios
proyectos, su meta y su camino.
El hombre es plenamente libre cuando elige lo que es bueno para si mismo y
para los demás, lo justo, lo verdadero, lo que agrada a Dios.
El mayor don de Dios al hombre es la libertad y su tarea, esa es nuestra
grandeza.
Mi libertad bien utilizada siempre produce un efecto en algún lugar del mundo
que yo no controlo.
La trampa de la religión es creer que Dios actúa por su cuenta y riesgo sin
contar con la libertad humana. En cambio, Jesús nos viene a decir que en
nuestra libertad usada para el bien de los demás es Dios mismo quien está
actuando.
La máxima voluntad de Jesús, es que se haga la voluntad del Padre a través
suyo (nuestro). Y esa tiene que ser la máxima que guié nuestra vida.
El reino de Dios es algo que el hombre lleva dentro de si mismo, pero lo ha de
lograr desde la LIBERTAD, ejercida cada día de forma que cada acto libre y acto
de bien me acerque al reino de Dios.
Dios ha hecho al hombre libre, él sabe que me puedo desviar en mi libertad, y
sin embargo, más vale libertad con equivocación que santidad sin ella.
La relación del hombre con Dios es relación de y en libertad, y cualquier tesis
sobre la espiritualidad será una tesis sobre la libertad humana.
www.centroestudiosangelicos.com
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Ser hijo de Dios, no elimina nada de la condición humana. El hombre lo es en
la medida que acepta a Dios, pero vivir y aceptar a Dios pasa por la aceptación
de mi libertad y el riesgo de ejercerla.
El hombre solo es digno de una felicidad que sea fruto de su trabajo y de su
libertad. Una felicidad otorgada no podría ser disfrutada.
Dios pudo haber hecho un hombre libre de errores, pero la ausencia de error
no sería fruto del hombre sino de Dios.
Jesús pagó con la muerte el enfrentamiento a doctores, piadosos y sacerdotes,
aquellos que querían sustituir a Dios con doctrinas, leyes y culto.
Y mirad lo que las Bienaventuranzas nos dicen sobre ello:
Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentiras
toda clase de mal contra vosotros por mi causa.
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra.
¿Y quien es manso? Entre otros, es manso aquel que a todos habla con
claridad.... y Jesús era Manso y Libre.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia... Jesús fue
perseguido porque quería implantar la JUSTICIA .
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
La libertad, te hará hablar con claridad. Una persona libre, normalmente es
perseguida, es incomoda. La libertad te hace tener hambre y sed de justicia. La
libertad, hace que seas misericordioso, hace que tengas la virtud que inclina tu
ánimo a compadecerte de tu prójimo. Si no eres libre, te agarras a la materia, a
lo que dispones y prefieres ignorar.....
Es mejor equivocarse en libertad que acertar en esclavitud. Yo prefiero
equivocarme a que me equivoquen.
La libertad no está sujeta a concesiones ni privaciones humanas. Es un valor
interior al que se llega como consecuencia de la evolución y la madurez
espiritual.
La libertad es la recolección de los frutos, que con tu esfuerzo, con tus pasos
en el caminar de las diferentes vidas, que empezó cuando tu consciencia fue
despertando. Vemos como están ligados libertad y consciencia, pero
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aquel que se somete por amor obra en consciencia y alcanza la libertad.
Si tu quieres dar libertad, sólo podrás hacerlo si la tienes, porque no puedes
dar lo que no tienes.
Yo no puedo desear la libertad si no es a través de un trabajo constante que es
el verdadero camino hacia la libertad.
La libertad como hemos dicho está emparentada con la consciencia, y, a mayor
consciencia corresponde mayor libertad. La libertad nos permite alcanzar
sabiduría, y es cierto que la ignorancia no anda paralela con la libertad.
La libertad, además de su valor propio, representa la facultad de constituir y
estructurar la propia persona. Un hombre es plenamente persona cuando es
libre y cuando mediante esa libertad realiza su propio proyecto de vida,
haciéndose de ese modo a sí mismo.
Libertad religiosa:

Es el derecho de todas las personas a buscar y practicar religión, de un modo
digno de su condición humana, tanto individual como socialmente considerado.
Libertad de consciencia:

Es el derecho a seguir los criterios que determina la consciencia personal,
siempre que considere suficientemente formada.
Comentario: Lógicamente el concepto de libertad nos resuena de diferente
manera según al grado de consciencia que uno a través de las vidas ha
conseguido asimilar y hacer suya.
En los estadios primitivos, el hombre se comporta como un animal gregario,
que aunque muy simples hay unas reglas que te permiten una cierta libertad de
acción. Pero siempre supeditadas a criterios que son más de supervivencia
que a cuestiones morales o de consciencia. O también podemos decir, adaptan
a la consciencia grupal. Por eso las diferentes definiciones de libertad, pueden
ser válidas para unos, y obsoletas para otros.
A través de la evolución, a través de la historia hay diferentes libertades:
libertad política, libertad social, libertad de pensamiento, libertad natural,
libertad religiosa etc. Pero todas tienen en común un camino que apunta hacia
la libertad con mayúsculas de la cual hoy intentamos hablar HACER LO QUE SE
DEBE DE HACER EN CADA MOMENTO de tal forma que haya una coherencia
absoluta entre PENSAMIENTO, PALABRA Y OBRA.
Aristóteles: La libertad como presupuesto necesario para la acción moral.
Un presupuesto necesario para la acción moral es el de la libertad, ya que sólo
con sus acciones voluntarias se hace el hombre responsable. Quien actúa bajo
alguna constricción física, o de ignorancia no podrá ser tenido por responsable.
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El miedo puede disminuir el carácter voluntario de una acción, ya sea física
(dolor, tortura) psíquico (emocional, chantaje) etc. Por eso, por miedo
sometemos nuestras acciones a voluntades ajenas, religiones, ideologías,
porque tenemos miedo a equivocarnos, a no hacer lo correcto, ignorando que
dentro de nosotros están grabadas las pautas de comportamiento, que sólo a
través de la libertad, a través de nuestras equivocaciones, aprenderemos a
manejar.
Aleister Crowley: La libertad es la capacidad de dirigir tu rumbo según tu
voluntad.
Para el Aspirante que se aproxima al maestro la primera obligación es la
libertad.
Si descartáis los obstáculos de vuestra voluntad (pereza, amistades estúpidas,
los ocios y los trabajos inútiles) reservando el tiempo que cada día precisáis
para vida material, así llegareis a comprender que con lo anterior y dedicando
un tiempo a la Gran Obra llegareis a la Verdadera Libertad.
Veréis que el camino de la libertad está plagado de sacrificio, pero cuando son
vencidas las tentaciones y acallada la razón, vuestro espíritu se libera de sus
prisiones y llevado por el camino elegido veréis el deleite de ser Señores de
vosotros mismos.

El cumplimiento de la Voluntad trascendental se esconde en ti mismo. Así
pues, manos a la obra, gánate tu propia libertad.
En principio se considera la libertad como la liberación de la opresión social,
económica y política; es decir lo contrario de esclavitud, servidumbre etc. El
concepto se va luego individualizando y va ganado en interioridad: es libre el
que puede hacer lo que quiere. Bueno esto es un paso adelante, un logro
necesario, pero no es la meta, no es el fin, la autentica que no solo consiste em
que el hombre no sufre coacción exterior, sino que por encima de si mismo se
le exige una decisión libre y que, por tanto es exigencia y tarea mas que
“libertad” (como la entendemos hasta ahora) en esta visión de libertad sólo
puede verse claridad, y esto sucede cuando el concepto libertad forma cuerpo
con otros dos conceptos AMOR y CONSCIENCIA.
Seria desconocer totalmente la esencia de la libertad querer comprenderla
como la mera facultad de elección entre objetos distintos entre los cuales se
encontraría lo que implica y obliga el concepto de Libertad con Mayúsculas.
¿Se puede apelar al concepto de libertad, contemplando la negación de la
libertad? Si contemplamos el concepto de libertad en su sentido de “Libertad
natural” si se puede negar la existencia de la libertad, pues ese concepto te
permite pensar lo que quieras. Pero si ligamos AMOR, CONSCIENCIA y el concepto
LIBERTAD del que hablamos, no se puede, ya que los otros dos pilares te
obligan a ser Libre.
La LIBERTAD con mayúsculas es la facultad de realizarte a ti mismo, la facultad
que por su misma esencia se dirige hacia lo definitivo libremente realizado, del
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sujeto como tal. Eso es lo que se pretende decir al afirmar sobre el hombre y
el camino a su reintegración, cuando ese hombre como ser libre debe
responder de si mismo y de la totalidad de sus vidas cuando en cada muerte se
auto-enjuicia y cuando emite su juicio inapelable (debido a la contemplación de
la UNIDAD) sobre su reintegración o reencarnación de acuerdo con sus obras,
pues es un juez que no se deja engañar por las apariencias de la vida y se
basa en el núcleo de la persona forjado libremente en su corazón.

Miguel Adillón
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