
 

 

 

La verdad os hará libres (Jn 8,32). 

 

Queridos alumnos de la promoción del sesenta aniversario del Colegio. Estamos en la 

ceremonia de vuestra graduación, lo que significa que dais vuestros últimos coletazos en 

esta pecera antes de salir al mar del mundo en la universidad o en una formación 

superior. 

 

Enhorabuena porque vais superando etapas. Gracias a vosotros y a vuestros padres por 

permanecer en el Colegio. Dios os lo pague. 

 

El lema de vuestra promoción es “la verdad os hará libres”. Y esta afirmación 

evangélica la habéis tenido delante todo este curso. Ojalá que se os haya grabado en el 

corazón. Por si estáis en “proceso de grabación”, la llevaréis en vuestra orla y en el 

anuario. 

 

“Nunca hemos sido esclavos de nadie” (Jn 8, 33). Así le dijeron a Jesucristo cuando 

pronunciaba este discurso. Y esto mismo podemos pensar cada uno: yo, ¿esclavo? La 

esclavitud se abolió hace muchísimo en España. ¿Esclavos? ¿De quién? 

 

Cuidado. No seamos ligeros. La esclavitud más antigua es el pecado, que ancla al 

hombre al barro y le impide levantar el vuelo a Dios. Cristo nos ha liberado, pero 

tenemos tendencia a esclavizarnos. 

 

Existe la esclavitud a uno mismo: el narcisismo, el egoísmo. El preocuparme de mí y 

mis cosas, como si nada más existiera. La dinámica de este curso de segundo de 

bachillerato ha contribuido a esto. Pero el curso se acaba y de segundo de bachillerato 

seréis librados. Pero el “yo” permanece y encadena. Santa Teresa daba gracias a Dios 

porque la liberó de sí misma. Tendremos que pedir esto a Dios también nosotros. Mi 

peor tirano soy yo. 

 

Estas esclavitudes y otras son viejas. Pero el Demonio se las ingenia para poner otras de 

moda. ¿No es una esclavitud la droga, la dependencia de ciertas sustancias? ¿No es 

esclavitud un trabajo remunerado que no realiza a la persona y no transforma la 



sociedad? ¿No es una esclavitud la tecnología mal usada que deteriora las relaciones 

humanas? ¿Una afectividad herida y una sexualidad animalizada no generan esclavos? 

 

No podéis ser esclavos de nadie. Dios no quiere siervos obligados, quiere hijos libres y 

desde esa libertad, uno puede atarse a Dios en el matrimonio, el sacerdocio o la vida 

consagrada. 

 

¿Qué nos libera? La Verdad. ¿Qué es “la Verdad” (Jn 18,38)? La Verdad no es un 

concepto o una idea. Es más que la “adecuatio intelectus et rem” que os ha enseñado 

vuestro tutor Don Mariano. 

 

La Verdad es Jesucristo. Sólo Él puede afirmar “Yo soy el camino, y la verdad y la 

vida” (Jn 14,6). Sólo Jesucristo muestra al hombre la verdad de su existencia (GS 22), la 

verdad de su persona, de su vida. 

 

Esa Verdad es que somos hijos de Dios sin menguar en nada nuestra filiación con 

nuestra madre y nuestro padre, que comparten esa misma altísima dignidad. Por eso no 

podemos ser esclavos de nada ni de nadie: personas, políticas, ideologías, regímenes, 

modas, tendencias. Cristo ha comprado nuestra libertad a precio de su Sangre en esta 

Pascua. 

 

Sólo en Cristo somos libres. María nos lo recuerda. Ella es la Mujer libre que se ha 

puesto al servicio del plan de Dios y se ha hecho servidora de todos porque en la entrega 

de la vida está la libertad plena y verdadera.  

 

Una vez que eres libre, puedes entregarte del todo. Pero ¿a quién? Vas a ganar o a 

perder tu vida. Elige bien. Dios te ayude. 
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