la palabra
Libertad
se escribe
con la
pluma de
un pájaro...
pero
invirtiendo
el cielo.
Incendiando
amaneceres
de ternura
Mario Benedetti

la libertad
Un gran desafío, un inmenso viaje sentir,
pensar, hacer unas palabras que puedan expresar la
dimensión de la experiencia de libertad.
De qué hablamos cuando la mencionamos…
¿acaso podemos apenas aproximarnos a su inmensidad?
¿Podemos acaso soñar con tener una leve comprensión
de su intensidad? Finalmente… ¿podemos ser libres?
En nuestra existencia estamos inmersos en
un gran movimiento, un soplo, un espíritu que todo lo
abarca. Es entonces que me pregunto cuál es nuestra
esperable y posible experiencia de libertad.

En principio la certeza de que somos libres de
tomar lo que nos es dado, así tal y como es, tomar todo
lo que vivimos, tomar todo lo que es. En este sentido no
somos libres de la manera que habitualmente puede ser
entendida esta libertad, sino en la posibilidad de elegir
qué hacemos con lo que llega a nosotros, de ser felices
con lo que nos toca vivir, de estar en paz, aliviados,
aceptando, diciendo sí. Asintiendo a un movimiento
que de alguna manera viene de afuera, una fuerza lo
mueve. Todo lo que es, es en movimiento.
¿Qué pasa entonces con nuestra libertad? ¿Con
nuestro libre albedrío? Está en movimiento. La voluntad
quiere mover algo. Y este movimiento acontece si está
en sintonía con lo que es.
La libertad sigue el curso de los ríos, el fluir
del alma, el aliento del viento. Nada acontece sin esta
armonía. La voluntad humana es apenas una pequeña
expresión de una Voluntad mayor, la libertad es entonces
la experiencia de una Libertad mayor.
¿Podemos hacer lo que queremos?¿Puede el agua
cambiar su curso? Solo podemos libremente dejarnos
llevar por este movimiento más grande y decidir estar
alineados, entregados…siendo con todo lo que es.
Para poder experimentar esta libertad es necesario
reconocernos como parte de algo más grande, de algo
que nos abarca y al abarcarnos de alguna manera nos
conduce y guía.
Esta libertad nos es personal, es transpersonal,
es total, atemporal. Esta libertad es una condición
de todo lo que existe, de todo lo que es. Y nuestra
posibilidad de alcanzar a tener momentos de contacto
profundo con la experiencia de ser libres… es dejarnos
llevar… es de alguna manera soltar la intención, soltar la
conducción… solo ser y respirar.

¿cuál es
nuestra
esperable
y posible
experiencia
de
libertad?

no somos
libres sin
otros, solo
somos
libres
con otros

Cuando alcanzamos esta conexión con la
Libertad no es posible que nos sea arrebatada, no
es posible que nos sea cercenada, no hay manera de
perderla, está siempre disponible para nuestro espíritu.
Y en este espacio nada nos oprime, nada nos obliga,
nada nos coacciona. Simplemente somos.
El amor de este espíritu que nos hace libres
se comprueba día a día, en lo cotidiano nos muestra
su fuerza creadora. Se nos hace consciente que el
camino para alcanzarlo requiere de una práctica
cotidiana, amorosa, entregada. De un estar alerta
de no confundir la libertad del fluir con la vida con el
cumplir nuestros exiguos deseos o lograr nuestras
ansiadas metas… nada de esto nos hace libres. De
estos movimientos hemos de regresar al Amor, a
la certeza de la existencia de algo más grande, que
nos mueve a nosotros y a los otros. Entonces nos
movemos nuevamente correctamente, hacia el
centro, hacia la Libertad.

Tomar consciencia de que no somos libres sino
que tenemos la inmensa posibilidad de experimentar
la libertad nos guiará en el camino, nos hará sentirnos
unidos, ligados, una libertad y otra libertad… todos
entrelazadas en el gran entramado de la vida.
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No somos libres sin otros, solo somos
libres con otros. Solo experimentamos la libertad
en relación profunda con todos y todo.
Somos libres en sintonía y resonancia
con el Espíritu que guía el movimiento y cuyo
alcance no logramos comprender enteramente.
“Movidos por este Espíritu logramos
comprender lo más importante para nosotros:
cuál es el siguiente paso posible y necesario
que podemos dar. Este siguiente paso (hacia la
Libertad) es para cada cual algo propio y distinto.
Es diferente y sin embargo, ante este Espíritu,
igual.”(B.Hellinger)
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