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Pre sen ta ción

Tie nes en tus ma nos un li bro que te ayu da rá a re fle xio -
nar so bre el diá lo go, que es una de las gran des vir tu des del
ser hu ma no.

Ade más, el hom bre es el úni co en tre to dos los se res vi -
vos que ha re ci bi do el don del ha bla.

Sin em bar go el don del diá lo go su gie re al go más que la
ca pa ci dad de ha blar. Su gie re el in ter cam bio de in for ma ción
en tre las per so nas y, so bre to do, pro po ne la com pren sión, el
en ten di mien to, la amis tad, la sin to nía per fec ta en tre las
cria tu ras del Se ñor.

Es te li bri to con tie ne trein ta y un me di ta cio nes so bre el
te ma, que po drán ser leí das una a una du ran te un mes. 
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Al ana li zar la vi da de Cris to ve mos que él siem pre dia lo gó,
nun ca afir mó. Las afir ma cio nes, en to do ca so, na cían del diá -
lo go y se im po nían a tra vés de él. Cris to es ya un diá lo go en
sí mis mo: el gran diá lo go en tre Dios y el hom bre, en el cual
ni Dios pier de por la en car na ción ni pier de el hom bre; an tes
bien, uno y otro se en ri que cen. Si el hom bre lle gó a sa ber
quién era Dios por la en car na ción, tam bién Dios apren dió en
qué con sis te ser hom bre: “Él cre cía en sa bi du ría y san ti dad
de lan te de Dios y de los hom bres” (Za ca rias de Oli vei ra).

Para “co men zar por el co mien zo” na da co mo par tir del prin ci pio
de to das las co sas. Ha blar del diá lo go es ha blar del re fle jo, co -

mo to do lo que exis te en la na tu ra le za. To do tie ne su ini cio en Cris -
to, tam bién los vín cu los y las re la cio nes. Co mo Ver bo Eter no, ima -
gen per fec ta del Pa dre, idea úni ca a la cual se orien tó la crea ción de
to dos los se res exis ten tes, Cris to es el pri mo gé ni to de to da cria tu ra,
co mo nos re cuer da san Pa blo. Es ne ce sa rio, por lo tan to, que ten ga -
mos pre sen te a lo lar go de las pá gi nas que si guen la rea li dad fun -
da men tal de la que de pen de rá to do buen re sul ta do. Tam bién
nues tros diá lo gos, por ex tra ño que pa rez ca, tie nen que ver con Je -
su cris to, Ca mi no, Ver dad y Vi da.

Ten gan los mis mos sen ti mien tos de Cris to Je sús (Flp 2, 5).
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