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ORACION DE LIBERTAD
Padre,
Tú mereces nuestra alabanza y nuestra gratitud,
porque eres libre
y quieres que nosotros, tus hijos,
nos parezcamos a Tí.
Te damos gracias porque fuiste
y seguirás siendo para siempre
el Dios del Éxodo y de la libertad.
Los israelitas, guiados por Tí,
Sacudieron el yugo del faraón
y se pusieron en camino,
cantando, hacia la libertad.
Pero, sobre todo, queremos darte gracias
porque nos enviaste a tu Hijo
para anunciarnos la liberación definitiva.
Él, que fue libre ante el poderío de Herodes o del César,
se hizo esclavo de todos por amor.
Siguiendo sus huellas nosotros hemos pasado
de la esclavitud a la libertad,
y de la libertad a la libre sumisión.
Todo lo reconocemos
y por todo te damos gracias.
Sin embargo, hoy hemos tomado conciencia
de cuán ardua es la tarea de ser libres.
Salva al hombre,
Padre
Ponlo de pie y hazle saber que es imagen tuya.
Ayúdale a luchar contra todo lo que esclaviza
y a buscar todo aquello que libera.
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Tú sabes, Padre,
que todavía hoy unos hombres
siguen cargando de cadenas a otros hombres.
Alimenta la rebeldía de quienes viven privados de sus derechos,
pero que no se rebelen por rencor,
sino por necesidad de plenitud.
A los que tiranizan con brutalidad
y a cuantos gobiernan con arrogancia
hazles descubrir la falsedad y el error en que viven,
para que se hagan hermanos de todos
y servidores de los más pequeños.
Reconocemos hoy, Padre
que nosotros mismos
hemos vendido a veces nuestra libertad por un plato de lentejas.
Sácanos de la cárcel del egoísmo y de las ambiciones
y concédenos esa libertad interior que da la pobreza evangélica.
No te ocultamos que a veces nos da miedo la libertad,
pero llénanos de tu Espíritu para que,
de una vez por todas,
nos haga libres de la ley y esclavos del amor.
Por último, sentimos la necesidad de encomendarte
a cuantos piensan que la libertad
es pura licencia para hacer cualquier cosa,
con tal que deleite, aunque sea mala.
Y a ves que todos necesitamos mucho de Tí
porque somos de barro quebradizo.
Haznos creer sin reservas en Jesús
y su Verdad nos hará definitivamente libres.
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