MILTON PAULO DE LACERDA

El
diálogo

Presentación
Tienes en tus manos un libro que te ayudará a reflexionar sobre el diálogo, que es una de las grandes virtudes del
ser humano.
Además, el hombre es el único entre todos los seres vivos que ha recibido el don del habla.
Sin embargo el don del diálogo sugiere algo más que la
capacidad de hablar. Sugiere el intercambio de información
entre las personas y, sobre todo, propone la comprensión, el
entendimiento, la amistad, la sintonía perfecta entre las
criaturas del Señor.
Este librito contiene treinta y un meditaciones sobre el
tema, que podrán ser leídas una a una durante un mes.

5

1
Al analizar la vida de Cristo vemos que él siempre dialogó,
nunca afirmó. Las afirmaciones, en todo caso, nacían del diálogo y se imponían a través de él. Cristo es ya un diálogo en
sí mismo: el gran diálogo entre Dios y el hombre, en el cual
ni Dios pierde por la encarnación ni pierde el hombre; antes
bien, uno y otro se enriquecen. Si el hombre llegó a saber
quién era Dios por la encarnación, también Dios aprendió en
qué consiste ser hombre: “Él crecía en sabiduría y santidad
delante de Dios y de los hombres” (Zacarias de Oliveira).

P

ara “comenzar por el comienzo” nada como partir del principio
de todas las cosas. Hablar del diálogo es hablar del reflejo, como todo lo que existe en la naturaleza. Todo tiene su inicio en Cristo, también los vínculos y las relaciones. Como Verbo Eterno, imagen per fecta del Padre, idea única a la cual se orientó la creación de
todos los seres existentes, Cristo es el primogénito de toda criatura,
como nos recuerda san Pablo. Es necesario, por lo tanto, que tengamos presente a lo largo de las páginas que siguen la realidad fundamental de la que dependerá todo buen resultado. También
nuestros diálogos, por extraño que parezca, tienen que ver con Jesucristo, Camino, Verdad y Vida.

Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús (Flp 2, 5).
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