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La libertad de Jesús
Emilio J. Justo
El autor de este libro se atreve a vérselas con dos
problemas fundamentales. Se propone esclarecer qué
es la libertad y qué realización de ella ha sido ejemplar,
capaz de iluminar nuestra necesidad y nuestra dificultad
de ser libres. Una generación y una cultura pueden vivir
con dignidad mirando a los ojos de la esfinge para saber
cuál es su misión histórica, o pueden volverle la espalda
y perderse en la dispersión u olvido de sí mismos, y con
ello renunciar a su posible grandeza.
Este libro tiene el coraje de preguntarse por la verdadera libertad y cómo la vivió Aquel que ha sellado nuestra historia con el sello indeleble de la verdad y del amor,
que forman la entraña de la libertad.
Para Descartes, estas son las tres maravillas que
hizo el Señor: la creación de la nada, la libertad y el hombre Dios. Las tres están conexas entre sí y cada una de
ellas solo se entiende a la luz de las otras dos.
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