
Introducción 
 
Hoy más que nunca los hombres deseamos liberarnos de la opresión que vivimos en el aspecto social, político, 
económico y cultural. Muchas realidades de nuestra vida pueden hacernos sentir como encadenados. Queremos una 
sociedad más justa y respetuosa de los derechos de los hombres. Sin embargo, esto no puede lograrse si no se cambia el 
corazón de las personas. La liberación no se alcanza con violencia, porque ésta engendra nuevas formas de opresión, a 
veces más graves que las que pretendía eliminar. La liberación debe fundarse en la verdad, la justicia y el amor, y debe 
abarcar la espiritualidad de las personas. Porque la liberación comienza por el interior de cada uno, cuando el hombre 
puede actuar según su conciencia y su libre elección, movido por una convicción personal y no bajo imposición. La 
soberbia y el egoísmo que viven en el corazón de las personas son la principal causa de opresión, ya que dan origen a 
las injusticias y desigualdad social. En la medida en que obremos movidos por el amor y la justicia, podremos construir 
una sociedad más libre. 
 
Pero los hombres somos pecadores. Hacemos el mal que no queremos y no podemos hacer todo el bien que deseamos. 
Necesitamos de la gracia de Dios para que nos libere y así poder construir una sociedad más justa. Nadie por sus 
propias fuerzas se libera del pecado, de su debilidad, soledad, o esclavitud; todos tienen necesidad de Cristo. Sin Él, 
oprimidos interiormente por el pecado y sus consecuencias, de nada nos serviría la libertad exterior. Con su muerte y 
resurrección, Jesús nos liberó de la dependencia del pecado, nos dio la vida eterna y nos renovó internamente. Derramó 
sobre nosotros la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos dedicar nuestras fuerzas al bien común. Así, liberados 
por Jesús, podemos trabajar para liberar a todos los hombres, acercándolos a Dios, a su mensaje liberador y a la fuerza 
de su gracia. Construyendo una sociedad mejor, basados en la doctrina del Evangelio, en el amor y la justicia. 
Esforzándonos para que se haga efectivo para todos los hombres el derecho a la cultura y a una educación que 
convierta, al que la recibe, en protagonista de su propio progreso y desarrollo. 
 
A lo largo de los misterios de este Rosario, te proponemos diferentes oraciones en las que pedimos la liberación que 
necesitamos para diversos aspectos de nuestras vidas. Medita un momento en el tema elegido en el título. Al rezar, 
agrega con tus palabras los detalles de tu vida que faltan en la oración propuesta, para que puedas sentirla tuya. 
 
 
 
 



 


