
Tiempo Libre y vida espiritual
Creo que estaremos de acuerdo en que el tiempo 
libre o es un tiempo educativo, o no es nada que 
merezca la pena. Tiempo libre para educar, fun-
damentalmente para educar en valores. Valores 
que son humanos y cristianos, transmitidos de 
una manera diferente, de forma lúdica, creati-
va, dentro de un contexto de grupo.

Quiero fijarme en dos aspectos del tiempo libre 
que nos pueden ayudar a crecer como personas 
y por lo tanto en nuestra vida espiritual. Habría 
muchos más…

�  Vida en grupo

El primer aspecto es la vida de grupo. En cristia-
no, de comunidad. Quien está acostumbrado des-
de pequeño a vivir en grupo, es muy fácil que dé 
el paso para descubrir la comunidad, clave en la 
vida espiritual de la persona, tenga la edad que 
tenga. Podemos decir con G. Michonneau que no 
hay vida cristiana sin comunidad… La palabra 
Iglesia precisamente significa asamblea, comuni-
dad. Pese a eso, es frecuente que muchas personas 
que se manifiestan cristianas pretendan vivir su 
vida de fe sin vinculación con alguna comunidad 
concreta. Tarde o temprano descubrirán que no es 
posible una verdadera vida espiritual sin comuni-
dad en la que compartir, formar y purificar la fe.

Si un cristiano es una persona que intenta vivir 
como Jesús vivió, tendremos que seguir sus 
pasos, imitar sus ejemplos. Lo primero que hizo 
al comenzar su vida pública, después del bautis-
mo, fue elegir un grupo de personas que vivieran 
con él, la primera comunidad cristiana.

También es cierto que los evangelios nos dicen 
que frecuentemente se retiraba él solo a orar; 

también nosotros hemos de hacerlo, pese al mie-
do que frecuentemente tenemos, y, sobre todo 
los jóvenes, al silencio y a la soledad.

�  Vivir en medio de la naturaleza

El otro aspecto en el que me voy a fijar es en las 
actividades de naturaleza, y en especial en las 
marchas por la montaña. Apoyando lo anterior, 
puedo afirmar que, si en algún sitio se necesita 
la vida en grupo, es en el contacto con la natu-
raleza, sobre todo si se hace algún campamento 
volante. La vida de comunidad se necesita por 
sí misma si se quiere llegar a la meta. La idea 
y realidad del pueblo de Israel, en su camino 
por el desierto, descubre la necesidad de “ser 
pueblo” y de tener unas normas eficaces que le 
permitiesen vencer las dificultades y llegar a “la 
tierra que mana leche y miel”.

En la naturaleza se tienen vivencias transcenden-
tales: la grandiosidad de la tormenta, la belleza 
de la puesta de sol, el agua que se comparte con 
el compañero sediento, la mano tendida ante la 
dificultad, el murmullo de árboles mecidos por 
el viento, los sonidos del silencio, la oscuridad, 
la paz, los momentos de soledad, de interioriza-
ción… Todo eso transciende al ser humano y nos 
abre una puerta de par en par a la trascenden-
cia divina. Eso sí, necesitamos que alguien nos 
haga ver la puerta abierta, y nos invite a entrar…

Estas actividades de tiempo libre nos ayudan al 
encuentro con Dios, a la vida del espíritu. Pero se 
necesitan compañeros que nos indiquen el camino.
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