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Ciclo A
“Dios nos da libertad, ¿o nos maneja como tiene ganas?”
Is. 7:13-15; Gl. 5:1-6; Sgt. 1:12-18; Mt. 1:18-25.
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Introducción
La libertad, ¿es un derecho o un regalo? ¿Un privilegio o una responsabilidad/deber?
¿Qué les parece? ¿Por qué?
Desarrollo
A) LIBERTAD VS. ESCLAVITUD
Empecemos por definir qué es la LIBERTAD. Dice el Diccionario de la RAE:
|| 1. “Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que
es responsable de sus actos. || 2. Estado o condición de quien no es esclavo. || 3. Estado de quien no está
preso.”
¿Qué dice la palabra de Dios sobre la LIBERTAD?
Dice Gálatas 5:1: “Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis
otra vez sujetos al yugo de esclavitud.” En otra versión dice: Cristo nos dio libertad para que seamos
libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la
esclavitud.
La LIBERTAD, en primer lugar, es un regalo que obtiene Cristo para el ser humano. Un ser humano
caído, perdido, angustiado en su pena, que recuerda que desde la caída de Adán y Eva, es un ser
humano esclavo. Esta esclavitud la notamos día a día, en la VIDA IMPROVISADA que llevan la
mayoría de la gente. Esto significa: Si me siento bien, si escucho una música animada, si hay chucrut y
cerveza, entonces la vida es bella; pero si me siento mal, si no tengo pan en la mesa, si no hago lo que
quiero hacer, entonces para mí la vida es fea. Vivo el momento, impulsado por los sentimientos
internos, por mi concupiscencia, pero no tengo un objetivo claro en la vida. Esto es la VIDA
IMPROVISADA, sin rumbo, sin horizonte, una vida desordenada y desorientada. Si vivo esto, no estoy
en la libertad que Cristo nos trajo, sino que todavía vivo bajo el “yugo de esclavitud” que es el pecado.
También, desde la caída de Adán y Eva, el hombre se ha diseño un cierto tipo de VIDA
PLANIFICADA egoísta. Es la vida que sigue el curso o la orientación que nos impone la moda, las
marcas de las mega-empresas, el consumismo, el materialismo, el edonismo, y tantos ismos más. Se
trata de los falsos dioses posmodernos que el hombre a sí mismo se ha construido, dioses falsos que nos
imponen una VIDA PLANIFICADA egoísta, ajena a Dios. Es una vida que claramente nos lleva a la
muerte eterna. San Pablo exhorta a los cristianos a mantenerse alertas y firmes en la fe, no sea que
caigan en la trampa de estos estilos de vida improvisadas y planificadas de un modo egoísta.
Con todo esto, podemos darnos cuenta que verdaderamente la LIBERTAD que nos trajo Cristo, es
un privilegio, un regalo, pero al mismo tiempo es una responsabilidad nuestra y un compromiso que es
necesario comunicar, compartir y mantener.
B) DIOS Y LA LIBERTAD
Dios y Libertad, en verdad, son términos intercambiables, es como si estuviéramos hablando de la
misma cosa. ¿Por qué? Dice san Pablo en 2 Co. 3:17: “El Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu
del Señor, allí hay libertad.”
Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo debo vivir? Dios en navidad les propone un modo de VIDA
PROYECTADA. A diferencia de la VIDA PLANIFICADA egoísta que impone el mundo pecador, el
modo de VIDA PROYECTADA de Dios se basa en el amor. Dios no impone este camino, pero sí te
invita a recorrerlo. Desde el día del santo Bautismo, en verdad, todo cristiano ya está inmerso en este
camino nuevo, en este camino de fe, esperanza, amor, y vida eterna. No es una casualidad que es esta
VIDA PROYECTADA de Dios comienza en el bautismo. Indica que la iniciativa es de Dios, porque
nosotros no podíamos hacer nada para entrar en esa nueva Vida. Ni siquiera me la merezco. Soy traído
por otros para ser incluido en esta vida de gracia. ¿Sabías esto?

Y si lo sabes, ¿cómo permanecer y avanzar hacia adelante en esta VIDA PROYECTADA de Dios
para mí? Primero, reconociendo esto, que es una vida de LIBERTAD, que cuando Dios proyecta algo
para mí, no es para limitarme, sino para que pueda madurar y crecer y ser feliz en la vida. Dios no
limita a los hombres, sino que los hace plenos. El pecado, el diablo y nuestra propia carne de pecado es
lo que en verdad oprime y esclaviza a los hombres, así como dice Santiago 1:13-14: “Cuando alguno es
tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él
tienta a nadie; sino que cada uno es tentado, cuando de su propia pasión es atraído y seducido”.
En segundo lugar, permanecemos y continuamos hacia adelante en la vida, mediante el
arrepentimiento diario. ¿Qué es esto? Significa que debes entender que el cristiano debe enfrentar una
lucha diaria con el pecado, y que en esa lucha solamente podremos vencer con la ayuda y el poder del
Espíritu Santo, que nos ha sido dado por Cristo en el Bautismo. La lucha consiste en no bajar los
brazos, a ser contantes en la fe, no guiándonos por nuestros sentimientos, que son engañosos, sino
siendo conducidos por la enseñanza firme, fiel, pura y segura de la Palabra de Dios, que nos guía en
una vida de fe y amor. Es lo que dice san Pablo en Gálatas: 1:5-6: “Nosotros, por el Espíritu,
aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la
incircuncisión [o sea, nuestras obras], sino la fe que obra por el amor.”
Conclusión
Ser libres es un valor más que importante, pero ser personas libres con la libertad que nos
consiguió Cristo vale mucho más. La libertad de Cristo es su perdón, y es también la VIDA NUEVA, una
VIDA PROYECTADA según Dios, en lugar de la VIDA IMPROVISADA mía propia o de la VIDA
PLANIFICADA egoísta que impone el mundo. El pecado es sinónimo de esclavitud y muerte, mas Dios
es sinónimo de libertad y vida eterna. Vivamos unidos a este Dios que con su verdad, amor y perdón
regalados en Cristo, el EMANUEL, Dios con nosotros, quien nos hace libres de la mentira, la opresión y
la locura de nuestro tiempo. Amén.

