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El vértigo de ser libre
Porque la libertad no es,
en absoluto, el rechazo de
los yugos que vejan y que
desﬁguran la plena realización del hombre. Una liberación tal no es sino algo preliminar de la libertad, la cual
implica, además, la posibilidad de realizar en profundidad aquello para lo que uno
existe, de encontrar uno su
explicación profunda, de
llegar a realizarlo. La liberación de poderes usurpadores no es sino la puerta que
permite acceder a la libertad, pero el camino de la
libertad es la plenitud del
ser. Y sólo aquel que le modela permite a este ser alcanzar en verdad su plenitud, sólo aquel entre cuyas
manos él se transforma, de
ideal soñado en semilla y en
ser naciente, y a continuación en ser pleno y fecundo;

y es en las mismas manos en
las que él recorre ese camino
y es sin dejar esas manos como el hombre logrará conquistar su libertad. Si las
abandona se encuentra en
estado de privación y de angustia. Lo que el hombre desea en realidad es permanecer en
las manos de
un señor que
tenga verdadero derecho
de serlo, que
no usurpe esa soberanía todopoderosa.
Si tras haber expulsado a los
tiranos el hombre no tiene ya
señor, rápidamente se encuentra como una brújula
loca y en seguida se da cuenta de que no cosecha otra
cosa que la nada. Desconociendo la verdad del fruto

que él está llamado a producir el hombre busca otra vez
señores que, si bien no le
llevan a la fecundidad real y
total que le daría plenitud, le
ayudarán a liberarse de una
cierta angustia y del temor
de vacío que le asedia y que
le permitirán al menos hacer
algo, aunque sea ilusorio y
nefasto, que le permitirán no
quedarse como un átomo
aislado sino incorporarse a
un organismo que funcione y
del que se desprenda un entusiasmo que dé una cierta
impresión de eﬁciencia. Incluso, aunque le aplaste, le
arranca al hombre su vértigo
tenebroso ante su nada inútil.
Dios y su imagen. Esbozo de una Teología Bíblica, Dominique Barthelemy,
OP. Fundación Maior, pag. 83-84

Contamos con una biblioteca
sencilla que cada año tratamos
de aumentar.
Es nuestro deseo ofrecerlos
a todos aquellos que puedan
estar interesados en consultarlos o disponer de ellos un tiempo.

Fundación Maior

• ESCUELA MAIOR:
- S34567859: Sólo el amor es
creíble (20 oct.)
De 10:30 a 14:00 h en A.D.U.E.

- S34567859: Péguy: poesía,
crítica social, religión (19 oct.)
De 17:30 a 20:30 h en Universidad
Complutense

• ESCUELA DE
PROFESIONALES:
- P854387 E3E5F6: 26 oct. De
19:30 a 20:30 h en Residencia Universitaria Tagaste, c/ General Pardiñas, 34 bis.

• RASTRILLO SOLIDARIO:
comenzamos a recoger todos los artículos en buen
estado que quieran donar.
Contactar con nosotros.

De lo ya recorrido:

Atención a la familia

• DONACIÓN DE LIBROS:
del 22 al 29 de junio, un nutrido grupo de jóvenes participaron en el Curso de Universitarios este año titulado “el
“Caballero cristiano”, al que se
les donó el material y los libros necesarios, para el desarrollo de éste.

Queremos abrir un espacio donde compartir y
reﬂexionar juntos acerca del reto que supone
educar a los hĳos.
Un entorno familiar donde poder construir los
pilares fundamentales que ayuden a cada hĳo a
llegar a ser él mismo.
Nuestra propuesta se concreta en ofrecer:
• Escuelas
• Conferencias
• Curso de Educación en la Afectividad.

• II CURSO DE FORMACIÓN
PARA
PROFESIONALES:
entre los días 8 y 12 de Agosto
los jóvenes profesionales se
acercaron a la belleza de la
cultura por medio de pintura,
música,
arquitectura,
etc.
Acompañados y guiados en el
tema de estudio: “el cristiano
y la angustia”

Imagen artículo: ¿Quién no se enmascara? (detalle): Rouault, 1923
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