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No es fácil ni sencillo ver qué temas pueden inte-
resar de verdad a un adolescente –y alguno que 
ya ha traspasado esa frontera– cuando se le in-
vita a tomarse a Dios en serio; cuando se desea 
contarle qué asuntos son los más importantes si 
quiere andar con buen pie el camino de su vida 
cristiana.

Y no es fácil porque en verdad no hay dos ado-
lescentes iguales. Cada uno no sólo es hijo de su 
padre y de su madre sino que es también hijo de 
su tiempo, hijo de sus compañías, hijo de su edu-
cación e hijo de su carácter y de su temperamen-
to… e hijo de su formación. 

Y no es sencillo porque exponer temas serios a 

introducción
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un adolescente parecen conceptos incompati-
bles… pero lo que en realidad es imposible es 
explicárselo sin ponerse en su lugar y sin hablar 
su mismo idioma. Y eso, cuando pensamos que 
sabemos hacerlo, el chasco suele ser de conside-
ración. Como mucho arrancas una sonrisa cóm-
plice que viene a decirte: “venga abuelo, ¿qué me 
estás contando?”

Pero aún a riesgo de no haberlo conseguido, lo 
he hecho. He puesto en blanco y negro los temas 
que me parecían más importantes. Posiblemente 
me falten unos cuantos y me sobre alguno que 
otro, pero ese riesgo ya lo tengo asumido. Tam-
poco deseaba explicarlo todo, ni agotar siquiera 
cualquiera de los temas expuestos. Esto es sólo 
un grito a alma abierta de lo que muchas veces 
he pensado cuando charlaba con ellos, con los 
protagonistas de este libro… con esa buena gente 
que a veces se mete en unos líos de aúpa porque 
no sabe ni lo que en el fondo quiere.

Por eso el libro se titula “A Dios le importas”. 
Pienso que es lo único que cualquier cristiano no 
puede olvidar nunca. Y si muchas veces lo olvi-
da –lo olvidamos– es porque hemos dejado de 
tratar a Dios o porque le tratamos de la manera 
incorrecta. Por eso el subtítulo: “Hazte ateo de 
ese Dios aburrido que tienes en la cabeza”. Por-
que ese Dios ni existe ni nadie podrá nunca ena-
morarse de un Dios aburrido… De ahí estas pá-
ginas… Quieren ser tan solo una invitación seria 
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a eso… a tomarse a Dios en serio, a ser coherente 
con tu vida, a descubrir el modo de hacerlo y a 
saber transmitirlo a los demás. Y si para eso hay 
que cambiar algunas cosas, no tengas miedo en 
intentarlo. Lo peor es quedarse parado cuando 
hay muchos que están esperando una respuesta, 
cuando hay muchos que necesitan, además, que 
les demos respuesta a muchas de sus preguntas. 

Ojalá te sirvan estas líneas, pero eso nunca lo sa-
bré. Lo que sí le pido a Dios es que te facilité el 
encuentro con Él… que seas capaz de tener la in-
mensa fortuna de encontrarte en la vida con un 
hombre llamado Jesucristo. 
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¿Qué es eso de hacer oración? Lo habrás escu-
chado cientos de veces y te lo habrán intentado 
explicar unas cuantas más, pero pasa el tiempo 
y parece que no lo pillamos… Y es que hay que 
ser sinceros, esto de hacer oración no es nada fá-
cil. Parece fácil, pero no lo es… Y es que tú y yo, 
muchas veces, demasiadas veces, nos ponemos a 
hacer la oración cuando tenemos el alma en off. 
Estamos acelerados por dentro, con mil ganas de 
hacer otras cosas, con la cabeza llena de pájaros, 
o cansados y con sueño y entonces, cuando nos 
sentamos delante de un Sagrario para hablar con 
Dios, es que no sabemos ni por donde empezar. 
Leemos un libro pero no nos dice nada, miramos 
al Sagrario y no sentimos nada, decimos pala-
bras por dentro pero no sabemos ni con quien 

orAción
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estamos hablando. Y es verdad, hacer oración no 
es fácil. Déjame, si quieres, que te ayude y, sobre 
todo, déjale a Él que te ayude… verás que es mu-
cho más sencillo de lo que parece.

En una ocasión me encontré a un chaval peque-
ño –tendría unos seis o siete años– sentado en la 
tarima del altar del colegio y mirando al Sagra-
rio. Le dije que era mejor sentarse en los bancos, 
y él, sin inmutarse lo más mínimo, me soltó lo si-
guiente: “es que desde atrás yo no le oigo y desde 
aquí le oigo de verdad”.

En dos frases me dijo más este chico que cua-
renta libros de cómo hacer la oración. Y es que 
si quiero hablar con Dios, a lo que voy es a escu-
charle a Él, no a mí, no al rollo que llevo en mi 
cabeza, no a la última canción que siempre tengo 
en la punta de la lengua, no a mis movidas de la 
imaginación… A lo que voy a la oración es a es-
cuchar a Dios, y así es cómo luego puedo hablar 
con Dios.

La oración. ¿A qué voy a ella?. ¿Voy a oírle o 
a que me oiga? A veces tenemos más afán por 
hacer saber a Dios lo que queremos que por co-
nocer lo que quiere Él. A la oración vamos, ante 
todo, a estar con el Señor. Y ese es el fruto más 
importante de la oración. Vamos a escuchar lo 
que Él quiere decirnos. Vamos también a pedir. 
Con la certeza de que Él sabe mejor que nosotros 
lo que necesitamos. Y con la confianza de que Él 
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tiene más deseos de darnos lo que nos conviene 
que nosotros mismos de recibirlo.

Por eso, si la oración te cuesta, si la oración te 
aburre, si eres inconstante y un día sí la haces y 
cuatro no, es porque a ti y a mí nos hace mucha 
falta entender que la oración es un dialogo, un 
hablar de tú a Tú, como se habla con el mejor 
amigo cuando sales del colegio. Y es que Jesucris-
to no es una movida de los curas al que pintan en 
los retablos de todas las iglesias. Jesucristo –¡y 
esto es muy fuerte!– vive. No es un personaje de 
hace multitud de años. Cristo vive hoy. No está 
muerto. No es una figura para admirar pero con 
la que no se puede hablar. Y ese Jesús, que a ti y 
a mi nos ama con locura –¡y esto también es muy 
fuerte!–, nos está esperando en un Sagrario y en 
el fondo del alma para hablar con nosotros. Eso 
es la oración.

Por eso lo primero es saber que cuando te po-
nes a hacer la oración con quien vas a hablar es 
con Dios, con Jesucristo, no con tu imaginación, 
tus movidas o tus inventos mentales. De ahí que 
lo primero es pararse y ponerse en presencia de 
Dios. Es decir, parar el carro y pensar que estoy 
delante de Dios. Eso sitúa bastante. Eso nos hace 
mucho bien.

¿Y después? Te puede servir leer un libro o no 
(el libro es como las muletas; hay que usarlo 
para hacer andar al alma, pero el libro sirve si 
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nos ayuda a hablar con Dios, sino, mejor déjalo). 
Pero lo importante es hablarle a Dios con tus pa-
labras, contarle lo que llevas dentro… lo bueno 
y lo malo. Lo primero, por eso, es dejarle a Dios 
que nos mire. Y entonces, a lo mejor, veremos 
que andamos mal, que el alma no está limpia, y 
es ahí cuando hay que hacer un acto de contri-
ción, pedirle perdón de verdad por lo que hace-
mos mal. Y es que hasta que no hacemos esto, 
hasta que no somos capaces de mirarle a Dios 
sin miedo, la oración no sale nunca. Un obstá-
culo enorme que nos impide rezar bien es saber 
que estamos manchados por dentro y el diablillo 
–que es cabroncete como él solo– nos tienta con 
la idea de que así no merece la pena acercarse 
a Dios, que Dios solo nos quiere cuando todo lo 
hacemos bien. Y eso es una trampa brutal porque 
es precisamente cuando estamos mal, cuando la 
hemos liao, cuando más necesitamos a Dios. El 
siempre nos perdona –¡no se cansa nunca!– y 
hemos de quitarnos el miedo de imaginar que 
Dios nos mira con cara de mala leche porque so-
mos pecadores. 

Si de verdad queremos tener amistad con Él, lo 
primero es no ocultarle nada, no estar hablando 
con el de historietas cuando en nuestra concien-
cia hay algo que nos dice que le hemos tratado 
mal. Ocurre lo mismo que con un buen amigo. 
Si le hemos hecho una jugada sucia, no podemos 
pretender ponernos de buen rollo con él, si an-
tes no le hemos pedido perdón. Las amistades se 
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pierden cuando se rompe la confianza. Lo mis-
mo ocurre con Dios. Por eso, Santa Teresa de Li-
sieux, que era una santa muy santa, decía aquello 
de que “lo que más le duele a Dios de las almas 
es la falta de confianza”. Por eso, empezar bien 
la oración es empezar pidiendo perdón, volver a 
conectar con Dios en nuestra alma, saber que Él 
nos quiere y nos perdona y eso es lo que lleva a la 
confianza, lo que lleva a que la oración sea algo 
auténtico, algo que llena de verdad. Por eso la 
oración, cuando se hace bien, no aburre a nadie.

Y si pasan los minutos y ves que te distraes –eso 
nos ocurre a muchos–, recomienza, mira de nue-
vo al Sagrario para decirle al Señor un millón de 
veces que le quieres, para pedirle por ti y por los 
tuyos, para gritarle que nunca más quieres ofen-
derle, que deseas tener una vida limpia, since-
ra, auténtica… que quieres ser santo aunque tus 
obras digan lo contrario. Llena tu alma y tu cora-
zón de buenos deseos, porque eso Dios siempre 
lo premia. Él nunca deja tirado a nadie. ¡Y hace 
tanto bien llenar el alma de deseos grandes!

¿Y cómo se yo que Dios me habla? Buena pre-
gunta. Pues Dios habla al hombre en el fondo del 
corazón. La frase te sonará a poesía de folleto, 
pero es que es así. ¿Nunca te ha ocurrido que 
mientras hacías un rato de oración se te pasaban 
por la cabeza buenas ocurrencias, buenos de-
seos? Pues así es cómo habla Dios. Esos buenos 
deseos no son fruto de que tú eres muy listo –
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que además lo eres– sino que es palabra de Dios. 
¿Nunca en la oración has sentido en el alma un 
deseo de ser mejor, de ser más santo, de hacer 
más apostolado? Así habla Dios ¿Nunca has te-
nido el arranque de decirle a Dios que le querías, 
de darle gracias por algo, de pedirle ayuda por-
que te veías en las últimas? Así habla Dios. 

Una persona que desee ser amigo de Jesucristo, 
que quiera tomarse a Dios en serio, ha de propo-
nerse orar con constancia. No sólo cuando mola, 
no solo cuando lo siento, o no solo cuando las 
circunstancias acompañan. Ya decía la otra san-
ta Teresa que “quien no hace oración, no necesi-
ta demonio que le tiente”. Y también decía aque-
llo –palabras consoladoras para ti y para mí– de 
que estaba segura de la salvación del alma que 
hacía cada día un rato de oración. Y es que cuan-
do la oración se convierte en un sí pero no, en un 
hoy la hago y mañana no, nos pasa aquello que 
contaba San Josemaría en Surco: “Si se aban-
dona la oración, primero se vive de las reservas 
espirituales..., y después, de la trampa”. ¿Nunca 
te ha pasado que te veías alejado de Dios, que te 
encontrabas vacio y sin fuerzas por dentro y has 
caído en la cuenta que llevabas días sin sentarte 
a hablar con Jesucristo?

Hay un cuadro de un pintor que no creo que 
conozcas –yo al menos no lo conocía– y que se 
llama Holmant Hunt. En una de sus obras apa-
rece Jesucristo con una linterna llamando a una 
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puerta. Sus contemporáneos le criticaron que no 
hubiera puesto un picaporte para abrirla. Su res-
puesta fue: “Claro que no. El picaporte está den-
tro. Sólo nosotros podemos abrirla”.

Y es que la oración es un don de Dios, es una ayu-
da de Él a nosotros, es su Gracia que nos trans-
forma, pero si tú no pones de tu parte, si tú no 
quieres, Él no puede… Y tú no quieres cuando 
cambias hacer la oración por tu pereza, cuando 
te pones de mala gana a hacerla como si le hicié-
ramos un favor a Dios, cuando buscas distraer-
te con otras cosas, cuando juegas con el móvil 
o miras de continuo quien entra y quién sale, 
cuando llega la hora de empezar y te excusas 
con mil idioteces, cuando no quieres escuchar a 
Dios para que no te pida más, o cuando prefieres 
no entrar a fondo en algo que tu y Dios bien sa-
béis que tienes que cambiar. ¡Que no, que lo que 
quiere Dios de ti es que seas el hombre más feliz 
del mundo! Él te conoce perfectamente, conoce 
los más íntimos pensamientos tuyos. Déjale que 
te hable, déjale que te ayude. No le tengas miedo, 
no le rehúyas. Ábrele el corazón de verdad, de 
par en par, y verás qué felicidad la tuya.

¿Cómo puedo saber si hago bien la oración? Por-
que la oración te hará mejor. La oración bien he-
cha es la oración que nos cambia, que nos hace 
más generosos cuando entrábamos más egoís-
tas, que nos hace más piadosos cuando entraba-
mos más fríos, que nos quita el cabreo que lle-
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vábamos por dentro, que nos ayuda a perdonar 
a otro, o a entender que estábamos siendo unos 
soberbios, que nos hace más fuertes cuando es-
tábamos más débiles, que nos hace más traba-
jadores, más constantes, más confiados, más 
cariñosos con los demás, más apostólicos. Es así 
Dios como actúa en nosotros. Él sí puede. Tú y 
yo sí que no podemos. Por eso hacer la oración 
es tarea para almas que se saben poca cosa, que 
se saben muy necesitadas de Dios.



FORMAR BIEN ES POSIBLE
10 claves en la formación de un adolescente

Familias rotas, afectividades agujereadas, fracaso 
escolar a espuertas, medios de comunicación que 
prostituyen la conciencia de inocentes, socieda-
des deshumanizadas, egoísmos de los poderosos, 
estructuras de negocio que sólo generan esclavi-
tud sexual y ese aire de superioridad que ridicu-
liza todo lo relacionado con lo espiritual… todo 
ello explica en parte lo que ocurre. Pero no menos 
cierto es que al otro lado, en la orilla donde se ins-
talan los que quieren acercar las almas a Dios, se 
encuentran muchas veces las actitudes más fari-
saicas posibles y los pecados más imperdonables. 
Y es que estamos muy acostumbrados a escanda-
lizarnos por tanto descreimiento de los jóvenes, a 
saltar a la yugular de los que pretenden arrinconar 
a Dios, pero la respuesta correcta es ponerse a tra-
bajar, cambiarse el traje de yuppi aburguesado y 
ponerse el mono de currante de Dios. Lo que nece-
sitan nuestros jóvenes son ejemplos atrayentes, de 
gente que viva lo que dice, que sea normal porque 
es normal, que sepa querer, ayudar, servir y que 
muestre a ese Dios que, cuando se le conoce, sólo 
genera ganas de estar más y más con él.

otroS tÍtuLoS dE LA coLEcción





¿MI HIJO PARA DIOS?
Algunas claves para entender por qué tu 
hijo desea entregar su vida a Dios

Que un hijo decida entregar su vida a Dios es algo 
muy fuerte… Es verdad que llevamos dos mil años 
viendo esta escena en miles de almas, pero hasta 
que no es un hijo tuyo, uno de tu misma carne, no 
dejan de ser anécdotas de la vida de otros. Todos 
admiramos que haya personas que decidan dar su 
vida a Dios y ponerse al servicio de todos los hom-
bres, pero cuando ocurre en la propia familia, las 
reacciones pueden ser de lo más diversas: asom-
bro, perplejidad, orgullo, cabreo, incomprensión, 
rechazo, lágrimas, alegría, dolor y un larguísimo 
etcétera. Pero en todos los casos -o en su inmensa 
mayoría- surge la sorpresa y el desconcierto. Aun-
que unos padres -especialmente las madres- se lo 
vieran venir… nadie acaba de creérselo del todo. 
Es de esas noticias que paralizan nada más escu-
charlas…





DIOS CONOCE TU VOCACIÓN
Un recorrido para saber lo que Dios quiere 
de ti, con la ayuda de Juan Pablo II, Bene-
dicto XVI y el Papa Francisco

Quien decide descubrir su vocación se plantea 
muchas preguntas y recoge, a veces, muy po-
cas respuestas. Por ejemplo, ¿cómo llama Dios?, 
¿cómo se ve, cómo se sabe?, ¿buscaré a Dios, en 
el fondo, cuando le pregunte que quiere de mí, o 
me buscaré a mi mismo? ¿Puedo estar comple-
tamente seguro de que es Dios, y no mis amigos 
o mis propias ilusiones o temores, quien me está 
llamando? ¿La vocación es o no real, es fruto de 
que te estén hablando todo el día de este tema o es 
verdaderamente algo de Dios? ¿Por qué no habla 
Dios directamente? ¿Merece la pena entregarse? 
¿Tiene algún sentido hacerlo a día de hoy?

Este libro, en un tono claro y desenfadado, preten-
de dar respuesta a las inquietudes que se encuen-
tra cualquier joven que desea saber lo que Dios 
quiere de él.






