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PRESENTACIÓN 
 

 

Estimado/a lector/a: 

¿Te encuentras en un momento de crisis, de dudas y vacilaciones, de cierto “terremo-
to” interior? ¿Experimentas un vacío que no consigues llenar? ¿Sientes como si te faltase un 
apoyo sólido, unos puntos de referencia claros y seguros con los que orientarte en la vida? 
¿Notas como si necesitases encontrar respuestas más definitivas y, a la vez, cercanas a tus 
problemas, inquietudes, intereses, e ilusiones, para poder construir algo duradero? 

Estas páginas quieren ayudarte a conseguirlo. En ellas encontrarás veinte temas bási-
cos para tu vida, relacionados con momentos concretos de la vida de Jesús. Cada capítulo va 
encabezado por el texto correspondiente del Evangelio seguido de unas reflexiones persona-
les. Esas reflexiones han sido enriquecidas con palabras de la Sagrada Escritura, de escrito-
res de los primeros siglos del cristianismo, de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, y de 
otros autores, intercalando algunas consideraciones de jóvenes con inquietudes (estudiantes 
de la Universidad de Santiago de Compostela), que firman KAROL como un homenaje a 
Juan Pablo II. 

Para hacer más ágil la lectura he incluido también ideas tomadas de novelas, escenas 
de películas y estrofas escogidas de poemas y canciones –reconozco que en ciertos casos 
arriesgando un poco–, pues permiten intuir rápidamente realidades profundas que resultaría 
largo y tedioso explicar con palabras: algunas tienen gran capacidad expresiva, y ayudan a 
pensar e incluso a dirigirse a Dios1. Obviamente, no tienen el mismo valor que lo otro, pero 
todo contribuye, todo aporta. Encontrarás también relatos interesantes, algunos de elabora-
ción propia; al fin y al cabo, Jesús explicaba muchas cosas contando historias (las parábo-
las)2, y bastantes de ellas se han hecho muy famosas: el hijo pródigo, los talentos, las vírge-
nes prudentes, el sembrador, el buen samaritano... Todo ello, bien combinado, te mostrará 
una visión nueva de la fe cristiana y de sus consecuencias prácticas para la vida; y, con ello, 
respuestas a muchas de tus dudas y preguntas. 

Pues este libro no está escrito “sólo para católicos”: bastantes páginas se mueven en 
ese amplio espacio que tenemos en común todos los cristianos –católicos, ortodoxos, angli-
canos, protestantes– e incluso todos los seres humanos; y seguramente ayudará a cualquiera 
que busque un sentido más profundo para su vida y sus diarias ocupaciones. Y, aunque es-
crito en España, estoy convencido de que resultará interesante y gustará también en los pue-
blos hermanos de América. Tú, al leerlo, experimentarás la misma sensación de quien con-
sigue ordenar bien y poner en su sitio las piezas de un gran puzzle, o rellenar las casillas de 
un SuDoku o un crucigrama, y lo mira complacido: ahora está bien, ahora todo encaja, así es 
como debe ser... 

Cada capítulo está estructurado alrededor de un tema de fondo, señalado en el título, 
de manera que pueda leerse con independencia del resto. De todos modos conviene leerlos 
más o menos en el orden en que están, pues son como peldaños de una escalera que sube, o 
como los distintos pisos de un edificio: cada uno tiene su lugar propio. La idea es avanzar 
poco a poco, sin prisa, de manera que vaya dejando un poso, como el gotero va introducien-
do el suero y los nutrientes en el cuerpo del enfermo por vía intravenosa, o como el agua va 

                                                
1 Esto no significa una aceptación incondicional de esos libros, películas o canciones, ni tampoco de esos escritores, di-
rectores y actores de cine o cantantes, ni que esté de acuerdo con todas sus ideas o con su estilo de vida. 
2 Mateo 13, 34: “Todas estas cosas habló Jesús a las multitudes con parábolas, y no les solía hablar nada sin parábolas”. 
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siendo absorbida por la planta mediante el riego por goteo: la suma de muchas gotas, en la 
dosis y en el momento preciso, produce resultados impresionantes... 

Por eso, este libro seguramente te va a interesar. Está escrito pensando especialmente 
en ti... y también en mí: es el libro que siempre deseé leer y nunca encontré. Va dirigido a tu 
cabeza, pero también a tu corazón, que es donde te juegas y decides las cosas importantes de 
tu vida. Pienso que te puede ayudar a encontrar lo que buscas tal vez sin saberlo, dando 
vueltas y un poco a ciegas: pues va a ser que sí... En resumen, el motivo de este libro es 
ayudarte a reflexionar sobre el Evangelio y la vida de Jesucristo de un modo más moderno, 
más acorde con la mente y las necesidades espirituales de una persona joven que quiere co-
nocer bien el mundo en que vive e influir en él con espíritu verdaderamente humano y, más 
aún, cristiano (no se oponen). Una persona que quizá tiene muchas ideas e inquietudes bue-
nas, pero que no sabe muy bien cómo organizarlas y usarlas, y que necesita dar una unidad 
de sentido y de acción a su vida para poder “manejarla” bien. 

Espero haberlo conseguido: el tiempo lo dirá. Estoy convencido de que ayudará más a 
quien se meta y se implique más en estas reflexiones, y las haga sonar con más intensidad 
en su interior: así producirán en cada persona unas vibraciones propias, una música distinta, 
que estará determinada en parte por su formación, y sobre todo por sus necesidades y pro-
blemas concretos. Y es que nuestra inteligencia tiene una dimensión emocional: con fre-
cuencia entendemos mejor las cosas que vivimos y experimentamos personalmente, pues tu 
inteligencia y tu corazón son compañeros inseparables de viaje en esta vida, lo quieras o 
no... 

Los cristianos tenemos mucho que agradecer al papa Juan Pablo II –el papa de los jó-
venes– que, con su ejemplo y su entrega constante, ha metido en tantos corazones el deseo 
de vivir a fondo el Evangelio y transmitir de modo creativo la vida cristiana. Doy gracias 
también a los jóvenes que habéis contribuido: me ha impresionado la autenticidad y profun-
didad de vuestras reflexiones. Se puede decir que lo hemos escrito un poco entre todos. 
¡Ojalá este libro produzca tanto efecto como el SMS que envió Silvia, una chica romana, el 
día 2 de abril de 2005, poco antes de las diez de la noche (Juan Pablo II se estaba muriendo), 
a muchos amigos: “Todos a la Plaza de San Pedro a rezar por el Papa. Pásalo”! Como se vio 
en la TV, la plaza se llenó de jóvenes, muchos de ellos rosario en mano... 

No te entretengo más. Si estás animado/a, sólo me queda desearte suerte y repetirte lo 
que Jesús decía a los hombres y mujeres que le iban conociendo y querían aprender de Él y 
vivir según sus enseñanzas: “¡VEN Y SÍGUEME!”, a lo largo de estas páginas. 

 

Santiago de Compostela, 1 de diciembre de 2012 

 



 

 

Algunos avisos a navegantes para comprender mejor el contenido de este libro y 
orientarse bien al surcarlo: 

 

 

 

“Lo que cada cual en particular añade al conocimiento de la verdad 
no es nada; sin duda, es muy poca cosa, pero la reunión de todas las 
ideas presenta importantes resultados (...). Es justo, por tanto, mostrar-
se reconocidos no sólo con aquellos cuyas opiniones compartimos, 
sino también con los que han tratado las cuestiones de una manera un 
poco superficial, porque también éstos han contribuido por su parte”. 

 (ARISTÓTELES, Metafísica, 2, 1) 
 

 

“Si en la lectura de este libro te encuentras con alguna expresión 
poco literaria o menos feliz, incluso aunque todo él te parezca así, 
procura fijarte en el contenido y no en la forma”. 

 (S. AGUSTÍN, Carta 205, 19) 
 

 

“Todo lo que puede ser dicho, puede ser dicho claramente”. 

(L. WITTGENSTEIN) 

 

 
“Tú creas tu propio universo durante el camino”. 

(W. CHURCHILL) 

 

 
“No aspiro a iluminar a los hombres con mi linterna: mi única am-

bición es ayudarles a contemplar mejor el sol”. 

(G. THIBON) 

 


