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GUÍA 7. RELIGIÓN IVº MEDIO 

UNIDAD 2: IDENTIDAD DE LA PERSONA 

TEMA: LIBERTAD Y ELECCIÓN (PARTE II) 

 

Estudiante: Curso: 

Objetivos:  

-Relacionar la libertad con la búsqueda de la felicidad constante del ser humano. 

Instrucciones: 

-Lee la información que se presenta a continuación. Toma nota de las ideas principales en tu 

cuaderno. 

-Encontrarás luego, dos actividades; una para desarrollar en cuaderno y otra para comentar en 

Edmodo.  

 

ELEGIR LIBREMENTE HACIA UNA MAYOR LIBERTAD 

Los seres humanos somos seres incompletos que caminamos siempre en busca de una mayor 

felicidad. En cada elección que hacemos esperamos encontrar un poco más de esa felicidad 

deseada.  

Queremos satisfacer nuestras necesidades (biológicas, de seguridad, de afecto, de aceptación y de 

autorrealización) y hacia ello conducimos nuestras conductas. En nuestra sociedad hay muchos que 

nos ofrecen esa felicidad deseada, pero en muchas ocasiones lo único que hacen es proponernos 

soluciones falsas (materiales, de prestigio y de poder) que no plenifican del todo la sed de 

autorrealización que todos sentimos.  

Otras veces nos impiden madurar y crecer hacia la satisfacción de necesidades más altas porque lo 

único que les interesa es que estemos excesivamente preocupados por nuestro cuerpo o por 

nuestra seguridad material sin invitarnos a trabajar por nuestra autorrealización como personas. 

Solo se camina hacia la felicidad personal cuando intentamos responder a las necesidades más 

altas.  

Para poder elegir, además, es necesario disfrutar de 

ciertos niveles de libertad. En un primer momento la 

libertad se concibe como "libertad de". Ser libre significa 

no estar sometido a ninguna fuerza externa o interna que 

te impida optar por aquello que más te va a realizar como 

personas. Tanto las opresiones externas (esclavitud, 

pobreza, etc.) dificultan las alecciones libres. 

Libertad en positivo  

Pero la libertad no se termina ahí. De la "libertad de" hay que caminar hacia la "libertad para". Una 

vez que se está libre de ataduras externas e internas hay que comprometerse en proyectos de vida 

auténticamente humanizadores. Esa libertad de las coacciones hay que utilizarla para entregarse a 

proyectos humanizadores. De lo contrario, la persona acaba encerrada en una libertad individual 

que nadie viola pero que le aísla y le impide desarrollarse. Una vez que han desaparecido los 

elementos que le constreñían, la persona tiene que preguntarse “¿y ahora qué?, ¿qué hago yo con 

mi libertad?".  

 

Construimos día a día lo que queremos ser al elegir entre las diferentes 

opciones que se nos presentan. 
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Esta es la cuestión crucial en la vida de las personas: no limitarse a una libertad en negativo (soy 

libre de) sino construir su vida con una libertad en positivo (soy libre para). En definitiva, las vidas 

de las personas se diferencian fundamentalmente en cómo han afrontado esta cuestión y en cómo 

han respondido a ella. 

 

Actividad Edmodo: Lee el siguiente texto y observa el dibujo que lo acompaña. responde 

las preguntas en tu cuaderno. Luego elige una de ellas y escribe tu respuesta como un 

comentario en esta publicación de Edmodo. 

 

En el fondo de estos planteamientos hay algo que es 

lo más hondo de la existencia humana: el miedo a la 

libertad, camuflado bajo una incesante pasión de 

libertad. Porque vemos que, de una manera o de otra, 

se trata siempre de la misma cosa: salir de una 

esclavitud para entrar en otra; salir de un dominador 

para entregarse a otro. 

Así comprendes lo trágico del momento presente: 

cuando más se habla de libertad es cuando más se 

esclaviza al hombre. Y esto, paradójicamente, en las 

sociedades que más aparentemente parecen 

liberadoras como verdaderos paraísos de salvación. 

 

1. ¿Puede darse el caso que uno esté prisionero de su propia libertad? Explica 

2. ¿Qué significa el miedo a la libertad? 

3. ¿Pueden ocurrir que uno elija creyendo ser libre y, sin embargo, su elección sea una forma de 

someterse a otros intereses? Señala algún ejemplo. 

4. Explica la siguiente frase: “cuando más se habla de libertad es cuando más se esclaviza al 

hombre”. 

 


