
7 UNIDAD DE VIDA (coherencia) 
La Confirmación imprime en el alma una marca espiritual imborrable, que es el signo 
de que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello de su Espíritu revistiéndolo de la 
fuerza de lo alto para que sea su testigo. (Catecismo de la Iglesia Católica, 1304) 

 

.. Textos de la Sagrada Escritura:  

. “Ningún criado puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al 
otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al 
dinero” (Lc 16, 13).  
. “Al contrario, en todo damos muestras de que somos siervos de Dios, 
soportando con mucha paciencia los sufrimientos, las necesidades, las 
estrecheces, los azotes, las prisiones, los alborotos, el trabajo duro, los 
desvelos y el hambre. También lo demostramos por la pureza de nuestra 
vida, por nuestro conocimiento de la verdad, por nuestra tolerancia y 
bondad, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, por nuestro amor 

sincero” (2 Cor 6, 4).  

 
– Hemos hablado de muchos temas –oración, amor, pobreza…-. Yo no sé si seré 
capaz de todo. ¿Tan difícil es ser un cristiano de verdad? 

Estés donde estés, y estés con quien estés –y hagas lo que hagas-, tu eres hijo de 
Dios, cristiano, y tu Padre Dios te ve en todo momento. A menudo, esta verdad tan 
sencilla y fundamental, se nos olvida. 
 
Para muchas personas –quizá tú eres uno de ellos- ser cristiano es cumplir una lista 
de obligaciones: ir a Misa los domingos, o rezar alguna oración antes de acostarte. 
Han “reducido” su relación con Dios a unos pocos momentos aislados, que no tienen 
nada que ver con su vida real: el estudio, los amigos, el deporte y las diversiones, la 
familia, la música, los idiomas… 
 
– ¿Pero para encontrar a Dios debo ir a la Iglesia, no? 

Sí, pero Dios también nos espera en clase, en el comedor, en el campo de deporte, 
en el recreo, durante la cena… Todo puede ser ocasión de “diálogo” con Dios: 
“Jesús, te ofrezco esta clase de inglés…, ayúdame a sonreír en casa, aunque esté 
cansado…, intentaré no enfadarme en el futbol, pero quiero ganar…, apago la tele, 
porque este programa no me hace ningún bien…”.  
 
– Ya lo entiendo…no se trata de “hacer cosas” sino de “sentirse amado por Dios” 

Eso mismo. Es muy importante –y muy bonito- “descubrir” que a Dios le interesa toda 
tu vida. No hay nada de tu existencia que quede al margen de tu vocación de hijo de 
Dios. Todo tiene que ver con tu santidad.   
 
Entonces tu relación con Dios no queda reducida a una serie de actos aislados, sino 
que procurarás hacerlo todo “por amor a Dios”: “Jesús, esto lo hago por Ti, aunque 
no me apetezca” y mirarás de hacerlo de corazón, cuidando los detalles. Querrás 
cumplir la voluntad de Dios siempre. Que te puedan preguntar en cualquier momento 
¿qué haces? Y que puedas responder: “lo que, en conciencia, pienso que Dios quiere 
de mi en este momento”.  
 
– ¿Y qué tiene que ver todo esto con el tema de la charla? 

Pues que no puedes llevar una “doble vida”: tu vida de relación con Dios –ir a Misa, 
rezar…- por un lado y tu vida real –estudio, amigos- por otra. Dile al Señor que te 
ayude a ser “coherente” con tu condición de cristiano, también los fines de semana, 



al ver la televisión o al navegar por internet. Que te ayude a “no desconectar” nunca 
de Dios.  
 
Que no seas el hombre de las “siete caras”, de los compartimentos estancos. A 
veces, la imagen que tienen de nosotros nuestros padres, los profesores o los amigos 
no coincide en nada… Y eso es un poco curioso. 
 
– Claro... Porque en determinados ambientes no puedes ir “de cristiano”, si no se 
ríen de ti… 

Tener unidad de vida es vivir con “naturalidad” nuestra condición de cristianos. No 
tengas miedo de que tus amigos sepan que intentas amar a Dios, llevar una vida 
limpia, estudiar en serio, hacer oración… No lo escondas: es la mejor manera de 
ayudarles, con tu buen ejemplo. 
 
Pide a la Virgen María que te dé un sano “complejo de superioridad”. Si lo piensas, es 
absurdo que te avergüences de hacer cosas buenas. Y Jesús quiere que seas “sal” y 
“luz”. No es suficiente con amar solo a Dios, a nivel privado. Dios cuenta contigo 
para mejorar el mundo. 

 

.. Examen sobre la unidad o coherencia de vida:  

. ¿Tus amigos saben que eres cristiano y que luchas por ser un buen hijo de 
Dios y de la Iglesia católica?  
. ¿Asistes a algún medio de formación que te ayude a “pensar” en cristiano, 
buscando siempre la verdad?  
. ¿Tu corazón está lleno de amor de Dios o en el fondo te da pena no poder 
hacer el mal “porque es pecado”?  
. ¿Estás convencido que el camino del bien es el camino de la felicidad?  
. ¿Has decidido quitar de tu vida todo lo que te aparta de Dios: un programa 
de televisión, amistades inconvenientes...?  
. ¿Te acuerdas de Dios durante el día: clases, recreo, deporte, cena...?  

. ¿Quieres, de verdad, ser santo? 

 


