MILTON PAULO DE LACERDA

La
confianza

Presentación
Este libro forma parte de una serie llamada Colección Virtudes. Son libros pequeños que brindan pensamientos y reflexiones sobre temas que el autor gustó llamar “virtudes”.
Estos libros están pensados para que el lector lea una página al día durante un mes.
De esta manera, el lector puede “digerir” pensamientos
como si fuesen pequeñas píldoras, pero que traerán a su alma un enorme efecto de bienestar.
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El avance histórico de los pueblos (incluso del pueblo elegido) está tejido en la alternancia de exilios y liberaciones. No
hay ninguna liberación completa y definitiva, así como no
hay exilio alguno que dure indefinidamente. La liberación
cristiana, que no ignora esa realidad, consiste en completar
ese proceso ambiguo con la promesa de Dios libertador y con
la esperanza de que la prueba del exilio también posee un valor en el proyecto global de liberación de los hombres (Segundo Galilea).

L

a libertad, anhelo fundamental de toda persona, es también la
razón y el porqué de la misión de Jesucristo. Los individuos y los
pueblos, cada cual en su perspectiva, luchan para reconquistar y
preservar el derecho de mantener sus ideas, sus costumbres, su
tiempo y su dignidad. Ninguna libertad es completa, como tampoco ninguna forma de esclavitud es definitiva. Dios es un Dios liberador, consciente de nuestras necesidades y de nuestros anhelos de
expansión hasta lo infinito. Sin duda nos lleva a serlo y nos favorece con todo los medios para conseguirlo. Podemos esperar que,
mediante nuestra colaboración inteligente y oportuna, podamos
desplegar ese don especial y hacer de la libertad bien entendida un
motivo de eterna acción de gracias.

Esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténganse firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud (Gál
5, 1).
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