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Documento 

Miércoles 30 de Noviembre 

 
09:00h – LA CONQUISTA DE LA LIBERTAD  ............................................................ 01 

1) La libertad en el Nuevo Testamento 
2) El deseo de libertad: inscrito en el corazón del hombre 
3) Libertad y felicidad 
4) Maneras erróneas de entender la libertad 

a. Error 1: ¿autonomía o dependencia? 
b. Error 2: ¿interior o exterior? 
c. Error 3: ¿liberación o suicidio? 

5) “Os apocáis en vuestros corazones” 
6) Libertad interior: libertad de creer, de esperar, de amar 
7) El acto de libertad: ¿elegir o aceptar? 
8) Ser libre es también aceptar lo que no se ha elegido 
9) Tres actitudes ante lo que nos desagrada: rebelión, resignación y aceptación 

 

16:00h – LA ACEPTACIÓN DE UNO MISMO  ............................................................ 02 
1) Dios es realista 
2) Deseo de cambio y aceptación de lo que somos 
3) La mediación de la mirada de Otro 
4) Libertad de ser pecadores, libertad de ser santos 
5) “Creencias limitadoras” y prohibiciones 
6) Aceptarse a uno mismo para aceptar a los demás 

 

Jueves 1 de Diciembre 

 
09:00h – LA ACEPTACIÓN DEL SUFRIMIENTO  .................................................... 03 

1) Aceptar las contrariedades 
2) El sufrimiento que más daño hace es aquel que no se acepta 
3) Rehuir del dolor es rehuir de la vida 
4) En el mal no solo hay mal: el lado positivo de las contrariedades 
5) Del señorío al abandono: la purificación de la inteligencia 
6) Comprender la voluntad divina 
7) “Mi vida nadie me la quita, sino que yo la doy voluntariamente” 
8) La impotencia en la prueba y la prueba de la impotencia: libertad de creer, de esperar, de 

amar. 

16:00h – LA ACEPTACIÓN DE LOS DEMÁS  .............................................................. 04 
1) Aceptar el sufrimiento que nos causan los demás 
2) Tener en cuenta las diferencias de carácter 
3) Algunas reflexiones sobre el perdón 
4) Perdonar no es avalar el mal 
5) Los lazos del rencor 
6) Con la medida que midáis seréis medidos vosotros 
7) Obtener el fruto de las faltas ajenas 
8) El pecado de los demás no me quita nada 
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9) La trampa de la desmovilización 
10) El verdadero mal no se halla fuera de nosotros, sino en nosotros 
11) Nuestra complicidad refuerza el mal 
12) El mal viene a llenar un vacío 
13) La regia libertad de los hijos de Dios 

 

Viernes 2 de diciembre 

 
09:00h – EL INSTANTE PRESENTE .............................................................................. 05 

1) Libertad e instante presente 
2) El verbo amar solo se conjuga en presente 
3) Sólo se puede sufrir un instante 
4) A cada día le basta su contrariedad 
5) El mañana se preocupará de sí mismo 
6) Vivir y no esperar a vivir 
7) La disponibilidad hacia el otro 
8) El tiempo psicológico y el tiempo interior 

 

16:00h – EL DINAMISMO DE LA FE, LA ESPERANZA Y LA CARIDAD  ........ 06 
1) Las virtudes teologales 
2) Las tres efusiones del Espíritu Santo 
3) La vocación y el don de la fe 
4) Las lágrimas de Pedro y el don de la esperanza 
5) Pentecostés y el don de la caridad 
6) El fuego que ilumina, abrasa y transfigura 
7) Dinamismo de las virtudes teologales y papel clave de la esperanza 
8) El amor necesita de la esperanza; la esperanza se fundamenta en la fe 
9) Papel clave de la esperanza 
10) Dinamismo del pecado y dinamismo de la gracia 
11) Esperanza y pureza de corazón 

 
 
 

Hemos tomado como base de las reflexiones los textos del libro “La libertad interior” de Jacques Philippe, y 
los hemos distribuido en diferentes predicaciones, para irlos meditando con más comodidad. (Ediciones Rialp, 
Madrid, 5ª edición española, octubre 2004) 
 

 


