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Conquistar la libertad es el anhelo más grande de la 
humanidad. Lamentablemente, lo que no tenemos 
claro es qué mismo es libertad. Muchos pensaron 
que era la liberación de un yugo opresor social, 
político, militar o religioso. Para nuestros padres de 
la Patria, era la independencia de los españoles; 
para la Cuba de Fidel Castro, la Nicaragua de 
Ortega, la liberación del poder militar de sus 
gobernantes anteriores; para la revolución de Marx, 
era la transmutación del poder y asumirlo por parte 
del proletariado; para el Socialismo de todos los 
tiempos, la eliminación del Capitalismo, para este la 
autonomía total del individuo y del mercado. ¡Total! 
Hoy somos más esclavos y oprimidos que antes.
La gente vive entre un relativismo radical y un 
fundamentalismo exacerbado que impide la 
convivencia y la construcción de unos mínimos 
éticos que nos ayuden a encontrar sentido a la vida 
y a vivir con más dignidad y satisfacción de ser lo 
que somos y ser mejores. No todos queremos 
cambiar sólo de apariencias, cuerpos, sino de 
corazones y emociones. Lo instantáneo, lo 
provisorio, lo particular es lo que cuenta. Mi 
experiencia y punto. Mi yo y mis circunstancias, mi 
mundo y mi ego.
Hoy, más que nunca la aventura de ser un hombre y 
mujer espiritual es el mayor reto que nos podemos 
poner y el horizonte en el que debemos movernos. 
Es correcto partir de lo particular, valorizar mi 
experiencia personal, saber que es provisional y no 
definitiva. Lo incorrecto está en absolutizarla, pensar 
que es la única salida o lo único que cuenta en el 
verdadero desarrollo humano integral.
Jesús de Nazaret es la experiencia humana 
reveladora del verdadero crecimiento espiritual. No 
se trata meramente de visualizar  que en Jesús, Dios 
Padre se comunica, se expresa y manifiesta su 
espíritu de amor, de sabiduría, de vida. Sino de 
reconocer lo que nos hace humanos, nos hace 
grandes y es la vivencia del verdadero ser persona, 
ser creyente, ser hombre, lo que nos hace justos, 
que nos hace bellos, lo que nos hace auténticos es 
vivir el presente con libertad, confesar en su 
experiencia particular a la humanidad toda y su 
posibilidad de trascender de enseñarnos a volar alto 
sin dejar a nadie solo. ¿Dónde está tu hermano? 
¿Reconociste en el caído al hermano? ¿Diste agua, 

pan al que lo necesita? ( Lc 10, 25/ Mt 25, 44). Era su 
manera de enseñarnos lo que más le preocupa a 
Dios, lo que una religión debe propagar como 
dogma, disminuir el sufrimiento y fomentar la 
grandeza del espíritu humano, en la entrega, en el 
perdón, en la dignidad de la mujer como 
compañera, hermana de camino, maestra de la vida 
y cocreadora de la misma vida y esperanza (Jn 4).
Jesús nos enseñó el verdadero itinerario espiritual 
para alcanzar esa meta de la libertad. Vivió 
despierto, no se angustiaba por el pasado opresor, 
ni por el futuro amenazador. Supo confiar en el 
Padre que da de comer a los pájaros del cielo y 
viste a los lirios del campo, cuanto más al ser 
humano, obra de su creación, reflejo de su esencia, 
impronta de su ser. Por eso vivía agradecido y 
confiado, lo que le ayudó a espantar miedos y 
angustias (Lc 12, 22). Así nos enseñó que la tarea 
más importante de los hombres y mujeres 
espirituales es saber vivir, conviviendo con otros 
con gozo, saber relacionarse, por eso nos enseñó 
que lo principal es saber orar llamado a Dios, 
Padre Nuestro, de todos, por eso somos hijos y 
hermanos (Lc 11, 1-5).
Para mostrar la verdadera espiritualidad en la 
compasión liberadora, el que actúa no por mero 
deber u obligación sino porque hace crecer al otro, 
el que se abre al misterio del hermano y hermana y 
porque lo ama lo ayuda a volar, a trascender, donde 
la verdadera entrega es soltar amarras, mover alas, 
provocar la sonrisa del otro con la caricia limpia de 
una mano amiga, de un abrazo solidario, de un 
reconocer las virtudes y logros de los demás, del 
otro, de quien amas de verdad. Por eso dijo, ya no 
los llamo siervos, sino amigos (Jn 15,15).
Este aprender a ser libre requiere una metodología, 
una pedagogía, y en ello, San Ignacio de Loyola fue 
un maestro que nos dejó en la experiencia 
particular de los Ejercicios Espirituales un modelo 
de saber conquistar esa libertad, “ordenar la vida” 
lo llama Ignacio, es quien sabe amar, sabe ser libre, 
sabe de prioridades, sabe de metas, sabe lo que 
quiere, encuentra sentido y la vida es un proyecto a 
saber diseñar, comenzando en la vivencia del 
presente juvenil para terminar en la madurez del 
adulto que sabe que todo es provisorio, relativo, 
porque lo único que cuenta es el amor, la verdad y 
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PARA PENSAR

¿QUÉ ES LO QUE HACE GRANDE AL SER HUMANO?
La conquista de la LIBERTAD como

aventura espiritual.

¿QUÉ NOS DIFICULTA ESA CONQUISTA DE LA 
LIBERTAD?

La ceguera, la sordera, la dormilona de
nuestro espíritu finito.

¿QUIÉN NOS PUEDE AYUDAR?
El ejemplo de Jesús en su confianza absoluta en el 

Padre, el de Ignacio es ordenar sus deseos y el de los 
maestros del espíritu es conducir a los

jóvenes por el buen camino.
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la belleza. A esto llamamos Dios, principio y 
fundamento, fuente de vida, cuyo camino 
manifestó la vida de Jesús, a quien lo sentimos 
como el Viviente, el compañero de camino, como el 
amigo incondicional que nos regala siempre la 
brisa de su espíritu en los sacramentos, en la lectura 
de su historia, en la trayectoria del pueblo por 
conquistar esa libertad, por recuperar su dignidad, 
por vivir, y vivir en plenitud.
Hay unos chicos de un colegio católico de los 
Padres Jesuitas, que todos los años lleva a 
adolescentes a experimentar de otra forma esa 
aventura del espíritu. Cada vez es más difícil 
hacerlo, no los hemos entrenados para ello, por 
más que decimos que es lo mejor que le 
ofrecemos. Muchos piensan que es magia, que 
Dios lo puede todo y él se encarga. Nos olvidamos 
que Dios es Creador y Padre, no un mago, ni 
mandrake, se requiere pedagogía, método y esto 
es lo que nos enseña Ignacio: para llegar a una 
meta debo plantearme un método, silencio, 
soledad, análisis y meditación son las herramientas 
que ayudan a ordenar la vida para ser libres y vivir 
en plenitud. ¡Suerte chicos! Que se animaron a 
seguir la aventura del saber complementada con el 
saber escuchar, sentir, pensar y orar.


