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A veces se tiene una imagen distorsionada del cristianismo . 

como si fuera un catálogo de preceptos más o menos moles 
tos y difíciles de cumplir. Se pierde de vista que el cristianismo 
está asociado a la alegría de sabernos hijos de Dios, que 
tenemos un Padre que nos ama con ternura y que nos acorn 
paña en el camino de la vida. El libro pretende mostrar las 
raíces de esa alegría del cristiano, que es compatible con laa 
contrariedad y el sufrimiento. El libro va dirigido tanto a cristia 
nos convencidos, como a aquéllos que tal vez han olvidad(.' 

su fe el baúl de la adolescencia. A lo largo de estas páginas . 

utilizando una pequeña selección de temas, intentar( 
exponer que el trato con Jesús es siempre gratificante, siem-
pre facilita una visión más plena de las cosas, aunque tam-
bién es exigente, porque Dios, que es dueño de todo, no  

quiere conducirnos corno marionetas: necesita que tomemo, 

la iniciativa, que mostremos deseos de agradarle, o al menos 
de querer tenerlos. Mirar nuestra vida, nuestro entorno dF_ 
relaciones personales y profesionales, con ojos de fe es siem-
pre mirarla con un sentido nuevo que nos aporta una alegría 
lue supera las limitaciones de carácter o los problemas obje 

[Ivos que abordamos. Es cuestión de mirar más allá, no d€ 
quedarse en esas situaciones, sino de trascenderlas, de 
ponerlas en una dimensión de eternidad. 
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