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“Nunca podremos hablar del brillo de la virtud, a 

menos que al mirar hacia adentro podamos percibir 

el justo rostro de la justicia y la templanza”.  

-Plotino-
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comprometerse, 
primero hay que 
instruirse.
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Cual, si fueran vientos cíclicos, de 

tanto en tanto aparecen con más o 

menos potencia, ciertas ideas mejor 

deberíamos llamarlas «formas 

mentales» que acaparan el interés 

de las mayorías. Una de ellas es la 

de la libertad, palabra que extraída 

fuera de contexto casi siempre, 

se aplica a cualquier actividad 

humana y aun al sentido de la vida. 

En general por libertad se entiende 

un conjunto de beneficios harto 

curiosos si se analizan a fondo: se 

trata de lograr una independencia 

total, de no atarse a nada ni a nadie, 

de no comprometerse para no verse 

obligado a rendir cuentas de actos, 

palabras, pensamientos… En síntesis: 

es la negación de la responsabilidad 

y el temor a perder lo que sea.

Pero ¿qué libertad es esa? Como 

decíamos antes, si la analizamos 

a fondo, proporciona muchas 

más ataduras que las que quita.

LIBERTAD APARENTE

Lo suyo es:

SOLEDAD: porque al no atarse a 

nadie, no pueden crecer aquellos 

sentimientos por los cuales todos los 

seres humanos suspiran, aunque 

lo oculten discretamente. No hay 

amigos, no hay amores duraderos, 

sólo compañías circunstanciales 

que sirven para hoy y ya no tendrán 

vigencia mañana.

INSEGURIDAD: al no atarse a 

nada, uno no tiene en qué apoyarse. 

Nada le sostiene en la vida pues 

todas las ideologías son temibles. 

Pero como también es temible 

conocerlas o acercarse a ellas, lo 

cierto es que tarde o temprano la 

angustia va minando el carácter 

de quien no puede responderse a 

cuestiones tan vitales como el de 

dónde vengo y hacia dónde voy, 

extremos que a la vez le restan 

sentido al qué hago en el mundo.

“La libertad consiste en ser dueños de la 
propia vida”.

-Platón

AVARICIA ESPIRITUAL: que se 

traduce como el miedo a perder 

cualquier cosa en nombre de una 

restricción de la libertad. Pero ¿qué 

perder, cuando no se tiene nada? ¿El 

vacío en el que se vive, la comodidad 

de seguir en ese vacío que a nada 

compromete, salvo mantenerlo sin 

dejar que nada perturbe ese caos de 

ausencias? 

En este caso nos preguntamos: 

¿libertad para qué?  

COMPROMISO

Sabemos que este otro término 

goza de poco prestigio entre los 

que se consideran en la avanzada 

del pensamiento.Imaginan el 

compromiso como una cadena 

perpetua que no da posibilidad 

de cambio ni de avance, sino que 

fija los pies en la primera piedra 

que nos detiene en el camino. Sin 

embargo, y aun sabiendo que vamos 

contra corriente, creemos que el 

compromiso es una de las actitudes 

más maduras que podemos asumir, 

porque: Para comprometerse, 

primero hay que instruirse, saber 

de lo uno y de lo otro dentro de las 

posibilidades que tenemos a nuestro 

alcance y hacer de ese conocimiento 

una vía inteligente de comparación.

El compromiso requiere capacidad para elegir. Si bien 

son muchos los que odian tener que decidirse entre una 

y otra cosa, la vida entera es una constante elección, y si 

no sabemos asumir responsabilidad de manera personal 

y consciente, la vida se encargará de elegir por nosotros, 

llevándonos de un lado a otro, haciendo que sean los 

sucesivos golpes de dolor los que despierten nuestra 

voluntad de decidir sobre lo que verdaderamente nos 

conviene. El compromiso encierra una sana dosis de orgullo 

por cuanto nos lleva a cumplir con una empresa elegida: un 

amor, una vocación, un trabajo, un ideal… 

Figura 2: “ Aire Libre”. Imagen de akbaranifsolo en Pixabay.



Curso

El compromiso desarrolla la voluntad porque nos ayuda 

a mantenernos firmes en aquello que escogimos. El 

compromiso otorga la virtud de la fidelidad, ya que es 

imposible no amar y no ser fiel a lo que representa 

nuestra elección libremente aceptada. El compromiso 

no es rígido, sino que, al contrario, por voluntad y 

por conciencia, nos obliga a corregir los errores que 

cometemos, con lo cual nos ayuda a ser elásticos, a 

movilizarnos por dentro y por fuera y a crecer en todos 

los sentidos. El compromiso crea unión con aquellos 

que tienen los mismos compromisos y es una unión 

tan especial como para poder denominarla, sin temor, 

fraternidad, solidaridad, comprensión y concordia.El 

compromiso nos pone metas, cada vez nuevas y más 

altas, a medida que alcanzamos lo que nos proponemos. 

Por lo tanto, la vida adquiere un sentido y una 

dimensión que de otra forma no tendría. De todos 

modos, es interesante llegar a reconocer que, le guste 

o no a la gente, de hecho, está comprometida, solo que 

inconscientemente, con muchísimas cosas de las que no 

puede escapar y tan bien maquilladas que jamás muestran 

su verdadero carácter de trampas o prisiones. Existe el 

compromiso con las modas, a tal punto que a pesar de 

quererlo o no, uno termina por ceder compulsivamente 

a lo que la mayoría lleva, sea en el cuerpo, en la psiquis 

o en la mente. Existe un compromiso con los miedos 

que se nos han ido metiendo dentro. Todos temen un 

conjunto de males que consideran inevitables los males 

sociales de nuestro tiempo y compulsivamente deben 

reaccionar ante ellos, sea con la huida o la agresividad.  

Existe el compromiso con las ideas de los demás. 

Cuando una idea, la que sea y sobre lo que sea, gana 

el mercado de la opinión, es casi imposible ponerse 

en contra a riesgo de ser llamado loco, reaccionario, 

sectario u otras preciosidades. Por otra parte, a quien 

por falsa libertad no ha desarrollado su propio criterio, 

le resulta muy difícil que advierta cuándo piensa por 

sí mismo o cuándo le están empujando sin que note la 

mano que lleva en la espalda. Existe el compromiso con 

la debilidad –no hagas nada, deja que hagan los otros– 

y los vicios disfrazados de virtudes –¿qué tiene esto de 

malo cuando todos lo hacen y no les pasa nada?–. Existe 

el compromiso con la ignorancia. La desinformación, o la 

información manipulada, hacen que nadie sepa lo que 

pasa de verdad en multitud de ámbitos. 

Pero tampoco tiene medios para llegar a ese análisis 

razonable. Existe el compromiso con la inestabilidad, 

como si fuera la marca de reconocimiento de nuestra 

época, y con los cambios por los cambios sin más. No 

hay metas fijas ni claras. Hay palabras para entusiasmar 

hoy, y mañana ya veremos… Mañana cambiaremos, 

porque esa es la única señal reconocible de avance; no 

importa hacia dónde se dirija el cambio, si es que tiene 

alguna dirección. Por todo lo cual, nos reafirmamos en la 

idea de que el filósofo no teme el compromiso.

Sino que, al contrario, lo convierte en una herramienta 

inteligente de acción para apoyarse y avanzar. Teme, 

eso sí, la falsa libertad que produce el efecto de un 

somnífero fatal.
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Figura 3: “ Brújula”. Imagen de Joshua Woroniecki en Pixabay. 
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Más vale un compromiso consciente que una pseudolibertad inconsciente. La segunda, tarde o temprano se convierte 

en una cárcel de la que uno no puede evadirse. El compromiso es un cauce para canalizar la corriente del río de 

nuestras vidas. Seamos libres: sepamos elegir, sepamos asumir nuestros compromisos con alegría y confianza en 

nosotros mismos. Así lo hicieron todos los grandes Maestros que hoy señalan calladamente el rumbo que ha de seguir 

la Humanidad.

Publicado el 02-07-2015

Biblioteca en Línea Nueva Acrópolis.

Figura 4: “Puesta de Sol”. Imagen de Jack Drafahl en Pixabay. 
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Recomencadión: 
Atlas de Darcie Wilder (2011)

Documental Junior de Darcie Wilder como 

complemento del taller de documentales 

de Jem Cohen en el conservatorio de cine 

de “Purchase College”. Una interesante 

propuesta artística con un ritmo equilibrado 

y bellamente cortado.
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https://biblioteca.acropolis.org/
https://movienna.com/es/movie/655608/atlas


CONVERSATORIO

Geometría Sagrada 

en la Naturaleza

Miércoles 23 de Junio  

20:00 horas

ID Zoom: 838 1682 7422 

Password: 817932

CHARLA

Las Parábolas del Buda  

Martes 29 de Junio   

18:30 horas 

ID Zoom: 885 8528 2049

Password: 498688  

RECITACIÓN POÉTICA

Una Noche en el Indostán

Viernes 18 de Junio

19:00 horas

Facebook Live

CLUB DE LECTURA

La Divina Comedia de 

Dante Alighieri

Viernes 18 de Junio

19:00 horas

ID Zoom: 825 5630 6687

CHARLA

Enseñanzas Filosóficas 

de las Redes Sociales

Viernes 18 de Junio

19:00 horas

ID Zoom: 820 6051 0159

Password: NA

Actividades

Si deseas recibir más información llámanos, 

escríbenos o síguenos en nuestras redes sociales.ACTIVIDADES DEL MES

nuevaacropolis.org.gt

info@nuevaacropolis.org.gt
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CLUB DE LECTURA 

La Ilíada de Homero

Martes 8 y 15 de Junio  

18:30 horas

ID Zoom: 885 8528 2049

Password: 498688

CHARLA

El Arte de la Guerra

Miércoles 23 de Junio

19:00 horas

ID Zoom: 870 7739 6509

Password: 480585

https://www.nuevaacropolis.org.gt/
https://accounts.google.com/ServiceLogin/identifier?service=mail&passive=true&rm=false&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ss=1&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2&emr=1&osid=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://twitter.com/acropolisguate?lang=es
https://es-la.facebook.com/NuevaAcropolisGuate/
https://www.instagram.com/nuevaacropolisguatemala/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UC6H0TPqa3RXv8UdTSp4dNqQ/videos


“Siembra buenas acciones, y recogerás el fruto de ellas”.
 

Helena Blavatsky.

JUNIO 2021
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