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Son muchos los que relacionan la palabra
«revolución» con la lucha de las clases oprimidas
contra la tiranía y el poder. Sin embargo, existe
otro tipo de revolución. El papa Benedicto XVI
afirmó que solo de Dios proviene el cambio decisivo
del mundo: «La revolución verdadera consiste
únicamente en mirar a Dios, que es la medida de lo
que es justo y, al mismo tiempo, es el amor
eterno».
La misión de la Iglesia es conquistar el corazón
de los hombres con el amor de Jesucristo para que
sean esos mismos hombres los que cambien el
mundo. La Iglesia está en el mundo para hacer
santos. Eso es lo que pide el papa Francisco:
«¡Hagan lío! ¡Quiero lío en las diócesis, quiero que
la Iglesia salga a la calle! Pero un lío que nazca de
conocer a Jesús».
Por eso, si eres un inconformista y quieres
mejorar tu vida; si no tienes miedo a cambiar; si te
interesa conocer historias inspiradoras; si crees
que la vida es para amar y vivir apasionadamente;
si necesitas abrirte a la esperanza; si vas a
contracorriente; si eres un rebelde que quiere
cambiar la historia..., este libro es para ti.
¡Bienvenido a la revolución de Dios!
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