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Pre sen ta ción

Es te li bro for ma par te de una se rie lla ma da Co lec ción Vir -
tu des. Son li bros pe que ños que brin dan pen sa mien tos y re -
fle xio nes so bre te mas que el au tor gustó llamar “vir tu des”.

Es tos li bros es tán pen sa dos pa ra que el lec tor lea una pá -
gi na al día du ran te un mes. 

De es ta ma ne ra, el lec tor puede “digerir” pen sa mien tos
co mo si fue sen pe que ñas píl do ras, pe ro que trae rán a su al -
ma un enor me efec to de bie nes tar.



El avan ce his tó ri co de los pue blos (in clu so del pue blo ele -
gi do) es tá te ji do en la al ter nan cia de exi lios y li be ra cio nes. No
hay nin gu na li be ra ción com ple ta y de fi ni ti va, así co mo no
hay exi lio al gu no que du re in de fi ni da men te. La li be ra ción
cris tia na, que no ig no ra esa rea li dad, con sis te en com ple tar
ese pro ce so am bi guo con la pro me sa de Dios li ber ta dor y con
la es pe ran za de que la prue ba del exi lio tam bién po see un va -
lor en el pro yec to glo bal de li be ra ción de los hom bres (Se gun -
do Ga li lea).

La li ber tad, an he lo fun da men tal de to da per so na, es tam bién la
ra zón y el por qué de la mi sión de Je su cris to. Los in di vi duos y los

pue blos, ca da cual en su pers pec ti va, lu chan pa ra re con quis tar y
pre se rvar el de re cho de mantener sus ideas, sus cos tum bres, su
tiem po y su dig ni dad. Nin gu na li ber tad es com ple ta, co mo tam po -
co nin gu na for ma de es cla vi tud es de fi ni ti va. Dios es un Dios li be ra -
dor, cons cien te de nues tras ne ce si da des y de nues tros an he los de
ex pan sión has ta lo in fi ni to. Sin du da nos lle va a ser lo y nos fa vo re -
ce con to do los me dios pa ra con se guir lo. Po de mos es pe rar que,
me dian te nues tra co la bo ra ción in te li gen te y opor tu na, po da mos
des ple gar ese don es pe cial y ha cer de la li ber tad bien en ten di da un
mo ti vo de eter na ac ción de gra cias.

Es ta es la li ber tad que nos ha da do Cris to. Man tén gan se fir -
mes pa ra no caer de nue vo ba jo el yu go de la es cla vi tud (Gál
5, 1).
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