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MAYO 2021 

DIOS TE HA ELEGIDO 

¿Escuchas la llamada?  

¿Estás dispuesto a responder?  

LA LIBERTAD DE LOS HIJOS DE DIOS. 

No vamos a descubrir nada nuevo. Sobre el tema de la libertad se 
ha escrito mucho. Tiene diferentes variables y perspectivas, todas 
ellas interesantes y respetables. Fue una de las grandes 
reivindicaciones políticas y sociales de los últimos siglos. Eslogan de 
muchas revoluciones. Gracias a su progresivo reconocimiento, 
tanto los individuos como las colectividades, gozamos de una 
forma de vivir en la que la propia iniciativa, la capacidad de tomar 
decisiones, de poder desplazarse sin dar razones, de acceder a 
multitud de posibilidades en las que se ejerce, sin limitaciones, lo 
que la voluntad desea. 
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Somos reacios y no nos caen bien, aquellas personas o propuestas 
que coartan nuestra libertad, limitan nuestras capacidades de 
decisión, bien sea por autoritarismo, bien sea por imposición de 
otros criterios. Surge un rechazo incluso visceral ante este tipo de 
escenarios. 

Pero la psicología, la vivencia espiritual, la lectura más cercana a la 
condición humana nos revelan que hay otra definición de libertad. 
No siempre el hombre puede hacer lo que quiere. No siempre el 
hombre puede responder con libertad delante las ofertas o 
posibilidades que la realidad presenta, la vida sugiere. 

Hay un mundo interior que favorece o bloquea nuestra capacidad 
de decisión, de alcanzar los objetivos deseados o pretendidos. La 
libertad exterior viene, de alguna manera, mitigada por 
condicionamientos de índole personal: nuestro carácter, nuestros 
miedos, nuestras pasiones, ansiedades, deseos, etc.  

Bien es verdad que siempre se nos puede vender la afirmación de 
que “tú puedes hacer lo que quieras, nadie te lo impide”. Llega 
hasta tal punto esta afirmación que, si la realidad no te gusta o no 
se acomoda a tus perspectivas, la puedes cambiar, porque es más 
importante lo que tu piensas o la idea que tu tienes, que la misma 
realidad. Tienes libertad para ajustar la realidad a la idea que tú 
tienes de ella, aunque la realidad se empecine en mostrarte que es 
como es. 
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Bien, San Pablo llega a reconocer que, aun conociendo lo que está 
bien, o lo que es bueno, no siempre consigue realizarlo y vive el 
fracaso de constatar la dolorosa realidad de actuar en forma 
contraria a los que desearía hacer y no puede. 

Si llevamos la categoría de 
libertad en otra dirección 
podríamos afirmar que la 
verdadera libertad es aquella 
de responder a lo que nuestra 
conciencia verifica que hay 
que hacer. Poder tomar 
decisiones en contra de lo que 
“nos pide el cuerpo”. Dirigir 
nuestras actuaciones a lo que 
consideramos bello, bueno y 
verdadero. 

Jesús nos dirá que “da la vida 
libremente” porque tiene poder para ello. Confesará que 
libremente sube a la cruz, que libremente responde al amor de su 
Padre. No se siente atado a nadie y, sin embargo, se relaciona con 
todos, se entrega a todos. Porque no es una “libertad de”, sino 
una “libertad para”. 

Para moverse en estos parámetros es muy necesario el propio 
conocimiento. Conocer las fuentes de nuestra personalidad, 
acoger la propia historia, asumir las limitaciones, al mismo tiempo 
que los dones, que nos acompañan cada día. 

Junto a la experiencia del crecimiento para poder vivir una 
libertad en vistas a “un para”, creemos necesario que 

crezca la confianza y el atrevimiento o coraje. 
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No vamos a insistir en la manera de escuchar y acoger la iniciativa 
de Dios. Este mes queremos incidir en la respuesta que el hombre, 
que tú y yo, podemos dar a la llamada del que es toda(=todo) 
misericordia. Vaya por delante que, según la experiencia de los 
santos, o de todo creyente que así lo ha experimentado, Dios 
capacita a aquellos que elige para dar una respuesta y para cumplir 
la misión. Esto ya da mucha confianza. 

Es posible que la propia rebeldía ante la oferta divina sea un signo 
del ejercicio de nuestra libertad. La misma capacidad de decir NO 
muestra que la relación es real. Por si acaso, que nadie se 
confunda, estamos hablando de la llamada a ser hijos de Dios. Lo 
de la vocación a la vida consagrada, a la vida matrimonial, o a las 
misiones, es otro capítulo. 

Quisiera ser libre, pero encuentro esclavitudes en mi vida. Quisiera 
ser atrevido, pero descubro temores y resistencias en mí. Quisiera 
cumplir mis expectativas de vida, pero vivo cierta desesperanza en 
el futuro. En algunos momentos, parece que lo tengo claro, 
después aparecen tinieblas y zozobra. 

Pues nada, todo eso es necesario, educativo, maravilloso para que 
amanezca la verdadera libertad, lo de poder ir en busca del otro, 
del Otro, sin temor, en confianza, en plena consciencia, con alegría. 
Con todo el camino de discernimiento recorrido. Con las garantías 
de las batallas perdidas y ganadas. Con las heridas curadas y 
cicatrizadas.  

 

Confiados en que la iniciativa la lleva Dios y con las garantías de 
su fidelidad. Entonces, sí. Me siento con la libertad de responder, 
de elegir. 
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Cerramos este apartado con un detalle de una de las obras cumbre 
del florentino Miguel Ángel, “La Creación de Adán”.  

Este recorte del fresco de la Capilla Sixtina muestra el tema del que 
hemos abordado a lo largo de la hoja de reflexión mensual de este 
mes de mayo: La libertad.  

La mano que se encuentra en nuestra derecha es la de Dios que, en 
el cénit de su Creación, pensó en el hombre y lo hizo a su imagen y 
semejanza. Al otro lado, ya salido del barro, se encuentra Adán, 
criatura nueva hecha y amada por Dios desde el momento de su 
creación.  

Las manos se buscan, pero no llegan a tocarse. La de Dios 
permanece rígida, levantada y atenta propiciando el encuentro, 
pero es en la del hombre donde queda la libertad de tocarle y decir 
sí a la llamada y el camino que Dios tiene preparado para él.  

El dedo índice de Dios se estira sobre los demás, los otros 
menesteres se quedan de lado porque en el amor de Dios Padre 
está sin duda en dejar las 99 ovejas para salir al encuentro de la 
que está perdida.  
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN. 

 

 
1. ¿Qué descubro en mí que me tiene 

atenazado y me impide actuar con 
libertad? 

 
 

2. Es posible que sea receloso o 
desconfiado ¿Qué o quién lo ha 
provocado? 

 
 

3. ¿Qué retos se te presentan en estos momentos de tu 
vida? ¿Crees que los puedes alcanzar  

 
 
 
4. ¿Por qué cosas crees que 

vale la pena confiar en otro, 
en Otro? 

 
 
 

5. Verifica experiencias de una “libertad para” en tu 
vida. 

 



 
 
 
 
 

   7 

C/ Alejandra Soler (Maestra) nº 15, 1; Valencia 46003   

Tel: 963154370 Fax: 963154371 

www.fundacioncolegiosdiocesanos.com  

 
 

Colegios Diocesanos 
Valencia 

 
 

 

 

02 de mayo, Día de la Madre ¿Cómo lo 
celebramos? 

08 de mayo, Virgen de Gracia: Esta 
advocación mariana tiene sus orígenes 
en la frase que el Arcángel San Gabriel 
dijo a María el día de la Anunciación 
"Dios te salve María, llena eres de 
Gracia". Para los cristianos esta 
advocación no hace más que resaltar 
esta cualidad divina que Dios puso en 
Santa María. 

09 de mayo, Ntra. Sra. de los Desamparados: es la patrona de la 
ciudad de Valencia y de la Comunidad Valenciana. La imagen lleva 
al niño Jesús portando una cruz y en la mano derecha una azucena. 
A esta imagen se le conoce cariñosamente como “La Geperudeta” 

13 de mayo, Ntra. Sra. de Fátima: Este día se recuerda la Aparición 
de la Virgen María a los tres niños en Fátima. La primera aparición 
tuvo lugar en 1916, y desde entonces miles de personas peregrinan 
al santuario de la Virgen de Fátima. 

16 de mayo, La Ascensión del Señor: Se 
celebra cuarenta días después del Domingo 
de Resurrección y conmemora la Ascensión 
de Jesús al cielo en presencia de sus 
discípulos tras anunciarles que les enviaría 
el Espíritu Santo.  

 

FESTIVIDADES DE MAYO 
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23 de mayo, Pentecostés: La solemnidad de 
Pentecostés es una de las más importantes 
en el calendario de la Iglesia y contiene una 
rica profundidad de significado.  

24 de mayo, María Auxiliadora: Se celebra a 
la Virgen María como Auxilio de los 
cristianos. Esta advocación aparece en las 
letanías del Santo Rosario. 

26 de mayo, San Felipe Neri: Estudió filosofía en Roma y 
posteriormente teología. Conoció a San Ignacio de Loyola y fundó 
la Congregación del Oratorio, una cofradía para enseñar a orar a los 
niños. 

27 de mayo, primer jueves después de Pentecostés, celebramos 
Jesucristo Sumo y eterno sacerdote: El mes de mayo acaba con la 
visita de la Virgen María a su prima Isabel, que estaba a punto de 
dar a luz. Cuando María llegó, el niño que esperaba Isabel saltó de 
gozo. 

30 de mayo, Solemnidad de la 
Santísima Trinidad: Los católicos 
creemos que la Trinidad es Una. No 
creemos en tres dioses, sino en un sólo 
Dios en tres Personas distintas.   

31 de mayo, La visitación de la Virgen 
María: El mes de mayo acaba con la 
visita de la Virgen María a su prima 
Isabel, que estaba a punto de dar a luz. 
Cuando María llegó, el niño que 
esperaba Isabel saltó de gozo 


