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Este es un libro de Cuaresma absolutamente excepcional.
Su autor es uno de los líderes cristianos más extraordinarios de nuestra época. El arzobispo Desmond Tutu jugó
un papel esencial en el derrocamiento de un régimen sumamente perverso, al tiempo que marcó el camino hacia
una sociedad que buscaba la reconciliación sin venganza.
Siempre se dirigió al público sin temor, manteniéndose
coherente con sus principios y sin descuidar jamás la actividad que había emprendido.
El fruto de su trabajo, y de quienes se batieron a su
lado, no ha concluido. La falibilidad humana lo convierte
en un esfuerzo constante. Sin embargo, está emergiendo
un país cuyo potencial se halla internacionalmente reconocido y cuya esperanza se funda, en gran parte, en el
resultado de la contribución de este arzobispo.
Es fácil encontrar los datos relativos a su trabajo en
las noticias, oír sus palabras y preguntarse qué mueve al
arzobispo y a sus colaboradores. En este libro se pone claramente de manifiesto el amor a Cristo, la generosidad de
espíritu, la inmensa visión, el valor y las extraordinarias
virtudes que determinan el camino de la vida del arzobispo. Al igual que una radiografía nos deja ver la espina
dorsal, en esta obra el autor nos explica su esencia, lo que
nos hace vislumbrar el arrojo y la fuerza que lo ha acom-
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pañado a través de la turbulencia y el trauma. La visión
que emana de las profundas luchas de su vida es la que
nos llama a todos a compartir esta esperanza, independientemente de nuestro origen y experiencias personales.
Es una visión global para un mundo dividido y cruel.
Ha escrito un libro de Cuaresma en el que oímos
claramente su inconfundible voz. Sus testimonios y su
narración, así como sus comentarios, humor y declamación apasionada nos sumergen en la reflexión. Es un libro
absolutamente claro y transparente. Vivimos la vida de la
mano del autor, y la voz que oímos –aun en el caso de que
en algún momento nos encontremos en desacuerdo con
lo que dice–, nos reta a oír la voz de Cristo.
Es precisamente su capacidad de hacernos oír la voz de
Cristo a través de las palabras del arzobispo lo que convierte a este libro en una obra de un valor extraordinario.
Los libros de Cuaresma pueden ser un buen instrumento
aun para todos los que ya viven plenamente este tiempo
litúrgico. Sin embargo, en el caso que nos ocupa hemos
de estar atentos y no dejarnos engañar por la aparente
simplicidad que podamos detectar al principio, ya que al
continuar con la lectura llegará un momento en que la
gran lucha por la justicia nos impela a seguir su camino.
Como apremiaba Karl Barth, el cristiano debería tener la
Biblia en una mano y el periódico en la otra (y, como seguía diciendo, interpretar el periódico a la luz de la Biblia
y no al contrario). Desmond Tutu nos anima a reflexionar
sobre ambos, al tiempo que nos insta repetidamente a interpretar el mundo a la luz de las Escrituras. Una vez que
nos comprometemos con el mundo –al tomar conciencia
de sus luchas e injusticias–, nos cargamos de una nueva
energía para el viaje con Jesús y, en particular, los grandes
eventos de semana santa y la Pascua.
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En tiempos de conflicto sentimos la tentación de reaccionar instintivamente, en lugar de permanecer en la
obediencia a Cristo. Este libro es diferente, exigente y
dramático, y nos incita a seguir su llamada. No volveréis
a mirar atrás.
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