
8. POR EL BAUTISMO  
SOY LIBRE 

 
 
Uno de los regalos preciosos que nos ofrece Dios en el día de nuestro bautismo es el regalo 
de la libertad. El creyente es la persona más libre del mundo. No está atado a nada: ni a las 
modas, ni al que dirán, ni al dinero, ni al placer. Ni a las rejas. “Ama y haz lo que quieras” 
decía San Agustín hace más de mil quinientos años. Somos libres para amar, para hacer el 
bien. No somos cobardes, somos libres, dueños de nosotros mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. POR EL BAUTISMO 
SOY LIBRE 

 
Ser bautizado es ser una persona siempre libre 
Hechos 16, 25-34 
 
Hacia la media noche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás 
presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los 
cimientos de la cárcel; todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les 
soltaron las cadenas. 
 
Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos 
se habían escapado, sacó la espada para matarse, pero Pablo le gritó: «No te hagas daño, 
que estamos todos aquí.» 
 
El hombre pidió una luz, entró de un salto y, después de encerrar bien a los demás presos, se 
arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: 
«Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?».Le respondieron: «Ten fe en el Señor Jesús y te 
salvarás tú y tu familia.» 
 
Así que le anunciaron la Palabra del Señor a él y a todos los de su casa, y él, sin más demora, 
les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Los había 
llevado a su casa; allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído 
en Dios. 
 
Preguntas 
 
a. ¿Qué entiendes por libertad del corazón? 
 
.......................................................................................................................................................
.. 
 
b. ¿Cuáles son las ataduras de tu corazón? 
 
.......................................................................................................................................................
. 
 
c. ¿Cómo  es tu relación con los custodios? ¿Cómo te llevas con ellos? 
 
....................................................................................................................................................... 
 
d. Si has estado otras veces preso, comenta lo que se siente al salir libre 
 
.......................................................................................................................................................
. 
* Pablo y Silas han descubierto el engaño de quienes se hacen ricos aprovechándose de la 
buena fe de la gente. Los señores poderosos, al ver como se esfumaban sus ganancias, 
unidos al gobierno y sus jueces, los han golpeado y metido en el calabozo interior, amarrados 



por los pies. Con todo, Pablo y Silas, llenos de la fuerza de Dios, aprovechan el tiempo de 
estancia en la cárcel para orar y cantar himnos a Dios.  
 
De repente un temblor sacude la cárcel, el carcelero se quiere lastimar a si mismo. Está a 
oscuras, y pide luz. Quiere salvarse. ¿Cómo? Ten fe en Dios que rompe las cadenas. El 
carcelero creyó, se hizo bautizar, y cambió su vida. 
 
* * El carcelero se pensaba un hombre libre y resulta ser que tiene su corazón atado al puesto, 
al que dirán. Tenía miedo. Tan esclavo que pensaba matarse, antes que abrir los ojos a la 
verdad. No soportaba la realidad. Muchas personas que andan sueltas, sin embargo son 
esclavas. Esclavas de la moda, del qué dirán, del dinero, de las adicciones, del placer, del 
poder. No aceptan la realidad de la vida, creen que nada puede cambiar. 
 
En cambio Pablo y Silas tenían preso el cuerpo. Estaban en la cárcel, golpeados, amarrados 
en la celda de castigo. Pero cantaban. Tenían el corazón libre. Aprovechaban el tiempo para 
dar la buena noticia de que Jesús nos hace libres. Fuera de la cárcel y aún dentro hay mucha 
gente libre. Libres aquellos que están encerrados por causa de la justicia, como lo han estado 
y siguen estando tantos campesinos presos por defender sus tierras. Como lo han estado y lo 
están tantos obreros presos por defender el salario, las prestaciones, el puesto de trabajo. 
Tantos líderes encarcelados para que ya no organicen a la gente que reclama vivienda, 
transporte, comida. Nelson Mandela, quien llegó a ser presidente de Sudáfrica, permaneció 
más de 25 años en la cárcel por defender los derechos de la gente de color. Un general del 
ejército mexicano estuvo varios años preso, por defender los derechos humanos de los 
militares. Lo amenazaron, lo quisieron comprar. Pero se mantuvo fiel a su conciencia. Al final 
nada le pudieron comprobar y el propio presidente lo tuvo que soltar. 
 
Muchos encerrados en la cárcel por haber causado daños, prisioneros de sus necesidades, 
encontraron dentro de la cárcel su libertad interior.  Entraron esclavos del dinero, de la droga, 
de las pasiones. Y ahora cumplen su condena tranquilos, con el corazón libre del apego al 
dinero, al placer, a aquello que los hizo cometer el delito. Quien se hace libre de corazón 
dentro de la cárcel, no regresa a ella. 
 
*** Aceptar el bautizo supone saberse libres del corazón y crecer en libertad. 
 
Aquí has reconocido las cadenas que atan tu corazón. Tal vez tu pasado, la triste historia de 
tu infancia. Tal vez tu temperamento, tu manera de ser. La necesidad que sientes dentro de ti, 
de molestar, de agandallarte, de presumir. Tal vez tus adicciones. Te sentías esclavo, pero de 
repente, poco a poco te vas sintiendo más y más libre.  
 
Eres libre cuando te propones algo bueno y lo realizas 
Eres libre cuando eres capaz de aguantarte y no explotar 
Eres libre cuando eres capaz de hablarle al compañero con tranquilidad 
Eres libre cuando haces aquello que te dicta tu conciencia, aunque los demás no lo hagan 
Eres libre cuando te vale el que dirán de ti 
Eres libre cuando los demás te tienen por tonto, porque estás dispuesto a ayudar, a cumplir 
un servicio. 
 
Eres libre cuando aceptas a Jesús como tu único Señor, como el dueño de tu vida. Es 
entonces cuando oyes la voz de Pablo. Así pues ya no eres esclavo, sino hijo y tuya es la 
herencia por gracia de Dios. Gal 4, 7 



 
a. Aquí tienes una bellísima oración que ha alimentado la fe de muchos cristianos y aquí en la 
Pinta se ha rezado infinidad de veces.  
 

Alma de Cristo, santifícame 
Cuerpo de Cristo, sálvame 
Sangre de Cristo, embriágame 
Agua del costado de Cristo, lávame 
Pasión de Cristo, confórtame. 
Oh buen Jesús, óyeme 
Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de mi. 
Del maligno, defiéndeme 
En la hora de mi muerte, llámame 
Y mándame ir a ti, 
para que con tus santos te alabe 
por los siglos de los siglos. 
Amén 

 
 
b. ESCRIBE EL RECUERDO DE ALGUN MOMENTO EN QUE TE HAYAS SENTIDO LIBRE 
 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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c. ESCRIBE UNA ORACION A DIOS PIDIENDOLE LA LIBERTAD ENTERA DEL CORAZÓN 
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