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Para mí, la fe y la diversión son compatibles. ¿Cómo me divierto? Es sencillo: como los demás. Me gusta

salir con los amigos, ir a un bar o a un café, y charlar. Me apasiona ir en bicicleta y hacer footing.

Quedamos en la orilla del Sena y nos bañamos en el río, cerca de Fontainebleau. Bebemos una o dos

cervezas y reímos un rato. A veces mis amigos me dicen: "Sí, claro, tú eres católico, así que no te sabes

divertir. Tu vida es rara, rara porque no te excedes nunca, no te hemos visto nunca borracho, ni droga-

do". Yo me divierto como me da la gana. Pienso que incluso me divierto más que ellos. No es la socie-

dad la que me tiene que decir cómo divertirme, o convencerme de que para eso hace falta excederse

siempre. Para mí, la diversión lo es cuando uno se pone unos límites. Y a eso me ayuda la fe: a hacer de

mi vida algo grande. La fe forma parte de mi vida. 

Pide humildemente al Señor que te aumente la fe. -Y luego, con nuevas luces, juzgarás bien las diferen-
cias entre las sendas del mundo y tu camino de apóstol. San Josemaría Escrivá, Camino n. 580

TEXTOS PARA LA REFLEXION

· “Quien ha descubierto a Cristo debe llevar a otros hacia él. Una gran alegría

no se puede guardar para uno mismo. Es necesario transmitirla. En numero-

sas partes del mundo existe hoy un extraño olvido de Dios. Parece que todo

marche igualmente sin él. Pero al mismo tiempo existe también un senti-

miento de frustración, de insatisfacción de todo y de todos. Dan ganas de

exclamar: iNo es posible que la vida sea así! Verdaderamente no” (Benedicto

XVI, 21/08/2005).

· “Queridos jóvenes: Os apremio a llevar una vida digna de nuestro Señor y

de vosotros mismos. Hay muchas tentaciones que debéis afrontar cada día

—droga, dinero, sexo, pornografía, alcohol— y que el mundo os dice que

os darán felicidad, cuando, en verdad, estas cosas son destructivas y crean

división. Sólo una cosa permanece: el amor personal de Jesús por cada uno

de vosotros. Buscadlo, conocedlo y amadlo, y él os liberará de la esclavitud

de la existencia deslumbrante, pero superficial, que propone frecuentemen-

te la sociedad actual. Dejad de lado todo lo que es indigno y descubrid vue-

stra propia dignidad como hijos de Dios” (Benedicto XVI, 16/09/2010).

· “Ahora más que nunca es urgente que sean los "centinelas de la mañana",

los vigías que anuncian la luz del alba y la nueva primavera del Evangelio, de la que ya se ven los brotes. La humanidad

tiene necesidad imperiosa del testimonio de jóvenes libres y valientes, que se atrevan a caminar contra corriente y a

proclamar con fuerza y entusiasmo la propia fe en Dios, Señor y Salvador” (Juan Pablo II, 25/07/2002).

· “Seguirle en el camino. Tú has conocido lo que el Señor te proponía, y has decidido acompañarle en el camino. Tú intentas

pisar sobre sus pisadas, vestirte de la vestidura de Cristo, ser el mismo Cristo: pues tu fe, fe en esa luz que el Señor te va

dando, ha de ser operativa y sacrificada. No te hagas ilusiones, no pienses en descubrir modos nuevos. La fe que El nos

reclama es así: hemos de andar a su ritmo con obras llenas de generosidad, arrancando y soltando lo que estorba” (San

Josemaría, Amigos de Dios, n. 198).

· “Aconfesionalismo. Neutralidad. —Viejos mitos que intentan siempre remozarse. ¿Te has molestado en meditar lo absurdo

que es dejar de ser católico, al entrar en la Universidad o en la Asociación profesional o en la Asamblea sabia o en el

Parlamento, como quien deja el sombrero en la puerta?" (San Josemaría, Camino, 353).

· “En la vida humana, como en el mar, existen periodos de calma y de borrasca, de tranquilidad y de vientos fuertes.

Con frecuencia, las criaturas están nadando en aguas amargas, en medio de olas grandes; caminan entre tormentas, en

una triste carrera, aun cuando parece que tienen alegría, aun cuando producen mucho ruido: son carcajadas que quie-

ren encubrir su desaliento, su disgusto, su vida sin caridad y sin comprensión. Se devoran unos a otros, los hombres

como los peces. Es tarea de los hijos de Dios lograr que todos los hombres entren —en libertad— dentro de la red

divina, para que se amen” (San Josemaría, Amigos de Dios, n. 259).
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a) Por qué a veces los cristianos
somos vistos como personas serias?

b)¿Qué es necesario para ser capaz
de “llevar el ambiente” aunque no se
tengan especiales cualidades?; 

c) Por qué tendemos al exceso:
copas de más, horas y horas delante
de los video juegos o al teléfono,
ropa más cara...?; 

d) Cómo ser “centinela de la maña-
na” en clase, en una discoteca, con
los amigos, sin “colgar el sombrero”
de cristiano en la puerta?

PREGUNTAS PARA 
EL DIALOGO


