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¡Soy libre para elegir 
y realizar 

buenas acciones!

la libertad16
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Iniciamos con alegría

la vida es resultado de muchas decisiones
 XProyecto la línea del tiempo de mi vida: escribo los acontecimientos y las decisiones importantes 
en estos años vividos:

•	 líneas con color azul: los acontecimientos significativos.
•	 líneas con color rojo: las decisiones importantes que he tomado o tendré que tomar.

Miramos nuestra vida

Jesús, ayúdame a ser libre
Hace	tiempo	que	leí	en	un	libro	que	ser	libre 
no es hacer lo que quiera en cada momento, 
sino elegir en cada situación 
lo que me puede hacer mejor.

Por eso, quiero pedirte, Señor, 
que me ayudes a entender 
que ser libre es poder hablar con todos 
sin tener que esconder palabras sobre alguien.

Ser libre es vestir como yo quiero 
y no como la moda mande.

Ser libre es superar el desgano y esforzarme. 
Ser libre es amar a cada uno sin atar nunca a nadie.

Quiero ser libre a tu estilo, Señor. 
Libre para orar, para hacer la voluntad del Padre. 
Libre para hacer el bien, ayudar y ayudarme.

Ana Prieto y Manuela Guzmán

Años 0-2 3-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12…
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 XDescubro una decisión clave de mi vida, escribo los pasos necesarios para alcanzar la meta y 
también algunas dificultades que tendré que afrontar para lograr mi propósito. 

Decisión clave

Pasos para lograrlo Dificultades

Valora en la línea de tu corta vida los acontecimientos y decisiones importantes. ¡Cuántas alegrías, 
descubrimientos, experiencias, aprendizajes, dificultades!

 – ¿Piensas que lo que sucede en la vida es fruto del destino o de la libertad? ¿Por qué?

 

 

 – ¿Cómo te sientes cuando tomas decisiones para tu futuro? ¿Qué sentimientos experimentas?

 

 

 – ¿Para ti, qué ha significado ser libre? ¿Todas las personas seremos libres para tomar decisiones? 
¿Conoces personas que actúan sin libertad?

 

 

 9 Algunas personas consideran que la vida es fruto del destino o la suerte. Nosotros sabemos que 
Dios nos regala el don de la libertad y cada uno va construyendo su vida.

 9 La libertad es la posibilidad que tiene el ser humano para actuar de una manera o de otra, y 
también para no actuar.

 9 Las leyes, en nuestro país y en otros muchos, establecen que niños y adultos gozamos de las 
libertades individuales fundamentales: para opinar, hablar y escribir, ir de un lugar a otro, profesar 
la religión que queramos y el derecho a la vida privada.

 9 Los menores de edad requieren el apoyo de sus padres para ejercer algunas libertades que serán 
plenas cuando cumplan 18 años.

 9 La libertad es un derecho humano, no se puede renunciar a ella. La libertad es un don precioso 
que Dios nos regala, y es difícil porque ¡ser verdaderamente libres es una meta que hemos de 
conquistar!
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•	 Desde que Dios Padre creó al ser humano, le otorgó el mando de sus acciones y elecciones, con el 
fin de vivir libres, plenos y felices. Pero los seres humanos solemos abusar de la libertad y optar por el 
mal, como lo hicieron Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios, o Caín al matar a su hermano Abel, 
o el hijo que despilfarró su herencia.

•	 A todos nos gusta ser libres. Para muchos, ser libre significa hacer lo que queramos. Muchos otros 
jóvenes piensan que ser libre es desobedecer a sus padres, salirse de su casa, negarse a estudiar, 
beber alcohol o drogarse, ver todos los videos o sitios de internet que quieran. La libertad no es hacer 
lo que se quiera, va acompañada de responsabilidad, es algo que se conquista e implica mucho 
esfuerzo.

•	 Existe gran diferencia entre libertad y libertinaje. El libertinaje esclaviza; el hijo de la parábola se hizo 
esclavo del dinero, de sí mismo, de los animales y de otras personas.

Aprendemos con Jesús

libertad para decidir

Él hizo al hombre al principio y le dio 
la libertad para decidir.

eclesiástico 15, 14

Ustedes son libres, pero no utilicen la libertad 
como pretexto para el mal, sino para servir a Dios.

1 Pedro 2,16

Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo 
a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia 
que me corresponde». Y el padre les repartió 
los bienes. A los pocos días, el hijo menor recogió 
sus cosas, partió a un país lejano y allí despilfarró 
toda su fortuna viviendo como un libertino. 

Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en aquella región, y el muchacho 
comenzó a pasar necesidad.
Entonces fue a servir a casa de un hombre de aquel país, quien lo mandó a sus campos 
 a cuidar cerdos. Para llenar su estómago, habría comido hasta el alimento que daban a los cerdos, 
pero no se lo permitían.
 lucas 15,11-15

 – ¿Para qué nos da Dios la libertad?
 – ¿Crees que el hijo que se gastó su herencia fue libre o libertino? ¿Cuál será la diferencia?
 – ¿Su decisión lo llevó a ser feliz? ¿Por qué?
 – ¿Qué observamos en la ilustración que acompaña al texto bíblico?

Jesús nos ilumina
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•	 La verdadera libertad está en elegir siempre el bien.
•	 El papa Francisco nos dice que libre es aquel que sabe decir “sí” y sabe decir “no”. La libertad es el 

don de poder elegir el bien, de buscar aquello que le agrada a Dios.
•	 Jesús, nuestro amigo, nos enseña con su vida cómo ser libres: amar, servir, ayudar. ¡Eso sí que nos 

lleva a la libertad! Con su muerte y resurrección, Cristo nos liberó de la esclavitud y de las cadenas del 
pecado. ¡Con Jesús todos aprendemos a ser verdaderamente libres!

¡Soy libre!
 XCompleto las frases:

1.  En mi casa, soy libre para…  

2.  En la escuela, soy libre para…  

3.  En la parroquia, soy libre para…  

4.  En mi colonia, soy libre para…  

5.  En mi país, soy libre para…  

 XEscribo en la tabla lo que aprendí acerca de la libertad y cómo ponerla en práctica. 

Hoy aprendí que el ser libre consiste en: ¿Cómo poner en práctica mi libertad?

 XEn esta semana escribo las decisiones y acciones que realizo con libertad.

Mi compromiso será:

 

 

 

Mi compromiso con Jesús
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Platicamos con Dios

•	 Comparto	mi	línea	del	tiempo	y	lo	que	descubrí	sobre	la	libertad.
•	 Compartimos	una	experiencia	de	tomar	buenas	decisiones	y	una	en	 la	que	 la	elección	 fue	

equivocada.
•	 Oramos	para	pedir	que	se	respete	en	el	mundo	la	libertad	de	todos	los	seres	humanos.

Con mi familia

“Dios nos ha creado como seres libres y quiere nuestra libertad para que podamos optar de 
corazón por el bien, también por el supremo «bien», es decir, Dios. Cuanto más hacemos el bien 
tanto más libres nos volvemos” (YOUCAT 286).

! Para recordar

Por la libertad
Dios Padre, por Jesús nos revelas 
que cada persona es libre, 
vale mucho y está llamada 
a una relación personal contigo. 
Ilumina nuestra inteligencia 
para vivir la auténtica libertad. 

Enséñanos a respetar 
la libertad de los demás. 
Que gobernantes y gobernados 
trabajemos por la libertad de todos, 
especialmente de los más pobres. 
Amén.

libre soy
La nieve oculta la montaña hoy, 
no hay huellas que seguir, 
y la soledad, un reino, 
y la reina vive en mí. 
El viento ruge, 
hay tormenta en mi interior, 
una tempestad que en mí salió.

Lo que hay en ti no dejes ver, 
buena chica tú siempre debes ser. 
No has de abrir tu corazón, 
pues ya se abrió.

libre soy, libre soy, 
no puedo ocultarlo más, 
libre soy, libre soy, 
libertad sin vuelta atrás 
y firme así, me quedo aquí, 
libre soy, libre soy, 
el frío es parte también de mí.

Mirando a la distancia, 
pequeño todo es 
y los miedos que me ataban 
muy lejos los dejé, 
lejanía me haces bien, 
ya puedo respirar. 
Lo sé, a todo renuncié, 
pero al fin me siento en paz.

libre soy, libre soy…

Fuerte, fría, escogí esta vida, 
no me sigas, atrás está el pasado, 
nieve lo cubrió.

libre soy, libre soy…

Martina Stoessel
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