LUCHAR POR LA TIERRA

JOSÉ LUIS CARAVIAS

SINOPSIS
«Mientras leía tus borradores, sentía que me salpicaba al rostro todo mi contorno
de barro y la sencillez exquisita con la que tú vas describiendo todos los manifiestos
designios de Dios sobre el destino de la tierra que modeló su mano, me han permitido
tener conciencia vivas, llena de aliento, de la vigencia de la mano alfarera, de la inteligencia
inspirada, del hábito amoroso del Creador: vigencia histórica, viva, alentadora. Mientras
modela el rostro bruñido del labriego más quemado de soles, el Señor, alentando barros
originarios, sigue gritando “Poseed la tierra” (Génesis, 1,28)».
Fr. Luis Alberto Luna Tobar ocd.
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