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LIBERTAD ... 

Todos anhelan ser libres. Millares y millones levantan su, 
voz pidiendo más libertad. Es un pedido plenamente justificado. 

Cabe preguntar, sin embargo, qué se entiende con "libertad" .• 
La cosa es muy clara cuando se trata de la situación de personas 
explotadas, esclavizadas, privadas de sus derechos naturales. 

La cosa no es nada clara cuando el grito por más libertad pr~ 
viene de personas a quienes nadie oprime ni esclaviza. 

Estas personas hablan de libert.ad y piensan en desenfreno, 
No quieren respetar nada ni a nadie. Quieren seguir GÓlo sus 
propias ideas e inclinaciones; ningún Estado, ninguna;sociedad 
tiene el derecho de impedírselo. 

Pero este tipo de libertad no existe. De un modo u otro, 
siempre nos enfrentamos con una responsabilidad: ante nuestros 
semejantes en la sociedad, en la familia, en la nación. Esto es 
un hecho ineludible, nos guste o no. 

Dios quiere para nosotros una libertad total. Para esto en
vió a su Hijo Jesucristo. No hay libertad más valiosa que la li 
bertad de culpa y mu~rte. 

Quien la experimentó en carne propia, adquiere la disposición 
a abrirse a los demás. 

Practicarás el amor al .. pró,j imo si a tu vez te sientes amado. 
En Cristo, Dios quiere librarte para ello. Esto es libertad 
auténtica. 

De la Hora Luterana de Alemania. 
Colaboración de E. Sexauer. 
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