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“JOVEN, A TI TE DIGO” (CF. LC 7,14)
LOS JÓVENES Y LA PALABRA DE DIOS: PROPUESTAS
PARA EL CAMINO

Decían los Padres de la Iglesia: “Comprende que eres un universo en pequeño.
¿Quieres escuchar otra voz para no considerarte pequeño?”. Esa voz es el Evangelio
de Jesús que entra en el universo pequeño de nuestro corazón para abrirlo con dulce
insistencia y hasta el final, incluso cuando solo vemos oscuridad ante nosotros, sigue
proponiéndonos: “Sígueme”.

Este año, 2018, está marcado para la Iglesia por el próximo sínodo de los obispos
sobre los jóvenes, el cual tiene como objetivo mirarlos desde dos perspectivas muy
concretas: la fe y el discernimiento. Dos realidades que en el hoy juvenil juegan un
papel preponderante. Estamos en la sociedad de la llamada ‘post-verdad’, donde
aquellos grandes trascendentales que trazaron gran parte de la historia de la
humanidad parecen haberse escondido o haber sido olvidados por lo que el papa
emérito, Benedicto XVI, llamaba ‘la dictadura del relativismo’. Ante esta realidad,
la fe y el discernimiento para abrir caminos en este mundo son dos armas
importantes que el joven podrá enfundar a fin de ver el mundo desde la óptica de lo
que está llamado a ser, a partir del bautismo, por Dios.
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El documento preparatorio del Sínodo recuerda:
Tomar decisiones y orientar las propias acciones en situaciones de incertidumbre y frente a
impulsos internos contradictorios es el ámbito del ejercicio del discernimiento. Se trata de un
término clásico de la tradición de la Iglesia, que se aplica a una pluralidad de situaciones. En
efecto, existe un discernimiento de los signos de los tiempos, que apunta a reconocer la
presencia y la acción del Espíritu en la historia; un discernimiento moral, que distingue lo que
es bueno de lo que es malo; un discernimiento espiritual, que tiene como objetivo reconocer la
tentación para rechazarla y, en su lugar, seguir el camino de la plenitud de vida. Las conexiones
entre estas diferentes acepciones son evidentes y no se pueden nunca separar completamente.

Pero este no es un camino que el joven deba hacer solo, por su cuenta. Es toda
la comunidad la que debe ayudar y la que debe aportar su granito de arena para que
esto tome forma. Nos recuerda también este documento preparatorio:
Toda la comunidad cristiana debe sentirse responsable de la tarea de educar a las nuevas
generaciones y debemos reconocer que son muchas las figuras de cristianos que la asumen,
empezando por quienes se comprometen dentro de la vida eclesial. También deben apreciarse
los esfuerzos de quien testimonia la vida buena del Evangelio y la alegría que de ella brota en
los lugares de la vida cotidiana.

La Palabra de Dios será, sin dudas, la brújula por excelencia de este
discernimiento como alimento de la fe del creyente. En ella el joven no solo se
encontrará con la palabra humana de un Dios que se hace humano, sino, sobre todo,
con él mismo. El citado documento añade:
La Biblia presenta numerosos relatos de vocación y de respuesta de jóvenes. A la luz de la
fe, estos gradualmente toman conciencia del proyecto de amor apasionado que Dios tiene para
cada uno. Esta es la intención de toda acción de Dios, desde la creación del mundo como lugar
‘bueno’, capaz de acoger la vida, y ofrecido como un don como la urdimbre de relaciones en
las que confiar.

En las siguientes páginas, de forma sencilla, presentamos esa relación que se
entabla entre el joven y la Escritura. Mucho de lo que aquí aparece simplemente es
una observación de la realidad y, como todas observaciones, se circunscribe a un
tiempo y a un lugar; por ser una observación, no siempre resulta algo objetivo.
Consciente de que las realidades difieren en cada lugar y en cada persona, nos
aventuramos a proponer unos consejos para el camino.

1. DESDE LA PALABRA
Se ponía ya en camino, cuando uno corrió a su encuentro y, arrodillándose ante él, le
preguntó: “Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener en herencia vida eterna?”. Jesús le dijo:
“¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: No
mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu
padre y a tu madre”. Él, entonces, le dijo: “Maestro, todo eso lo he guardado desde mi
juventud”. Jesús, fijando en él su mirada con cariño, le dijo: “Una cosa te falta: anda, vende
cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme”.
Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes (Mc
10,17-22, // Mt 19,16-22 // Lc18,18-23).
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Nos detenemos ante un texto que puede ser paradigmático a la hora de
reflexionar sobre la relación entre los jóvenes y la Palabra de Dios. Es el conocido
relato del llamado ‘joven rico’. En ningún momento el texto marcano especifica
que el interlocutor con quien interactúa Jesús sea un joven. La referencia está en el
v. 20 cuando este aclara que aquello que Jesús le recomendaba para tener en
herencia la vida eterna (cf. v. 17) lo venía cumpliendo desde su juventud. En
cambio, en el texto paralelo de Mt 19,20 se dice que aquel que se acercó a Jesús es
un neanískos, un joven.
Lo que el texto nos plantea no es solamente la realidad de cualquier joven, sino
la de cualquier cristiano que está acostumbrado a ‘cumplir’ una serie de normas
desde siempre, desde aquellas primeras catequesis hasta la actualidad, aun estando
comprometido en el trabajo en parroquias o en grupos juveniles, donde en muchas
ocasiones se confunde el hacer con el ser, el leer la Biblia con encarnarla.
1.1. Acercamiento al texto
Este pasaje en Marcos conforma una sección un poco más amplia que la citada.
Si bien tendremos como motivo de nuestro estudio hasta el v. 22, la perícopa en su
contexto se prolonga hasta el v. 27, cerrando así una conversación de Jesús con sus
discípulos sobre el tema de los ricos, el Reino de Dios y la salvación.
Desde el punto de vista narrativo, dirá Gnilka en su comentario, la perícopa del
hombre rico sorprende por más de un detalle. Se caracteriza por sus delicadas
pinceladas coloristas (a caballo de los participios). Encontramos aquí seis términos
que el evangelista no utiliza en el resto de su evangelio1. Se da un cambio constante
de pregunta y contrapregunta. Se nos habla de dos reacciones del hombre: una
pasajera, que le hace visible su lado mejor, y otra definitiva, que lo convierte en
ejemplo negativo2.
El texto comienza diciendo que Jesús se pone en camino hacia la región de Judá.
En ese preciso momento se le acerca una persona, un desconocido al grupo de
acompañantes habituales del Señor. Mateo dirá que es un joven (cf. Mt 19,20).
Lucas lo llama archōn, es decir, uno de los principales de la ciudad. En cambio,
Marcos lo deja indefinido, diciendo ‘uno’, ‘un tal’. Este desconocido se acerca
‘corriendo’ (v. 17) –es importante notar que se especifica la forma en que el
desconocido se le acerca–. Etimológicamente, correr es una acción que siempre va
unida a un fin, a una meta o a una vocación por la cual vivir. Correr es un gesto que
expresa el entusiasmo de quien no se contenta con aquello que tiene en sus manos
y desea encontrar una ‘riqueza verdadera’; de quien va en búsqueda de la fuente de
la felicidad.

1
2

klēronomeō, apostereō, thēsauros, deuro, stugnazō y ktēma.
Cf. J. Gnilka, El Evangelio según san Marcos. Mc 8,27-16,20, II, Sígueme, Salamanca 2001, 94.
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Otra deferencia que este personaje tiene con Jesús es la de arrodillarse. El gesto
de doblar la rodilla demuestra respeto delante del Señor. A esto también se le suma
algo común en el judaísmo de la época, como es el llamar a Jesús ‘maestro bueno’3.
En el entramado narrativo se puede decir que esto alude a que el hombre espera una
respuesta definitiva con la cual salga agraciado.
El ‘joven’ del pasaje evangélico se presenta como un judío piadoso que, desde
la edad requerida por la legislación hebrea y una vez cumplido el rito del bar mitzvá,
comienza a ser sujeto de derechos y obligaciones para su pueblo, en especial en
cuanto al cumplimiento de la Ley de Moisés se refiere. Sin embargo, la pregunta
que plantea trasciende la simple pregunta: busca una luz para orientar su vida. ¿Qué
necesito para alcanzar una vida de calidad? ¿Qué requiero para obtener en herencia
la vida eterna? La fe que se extendió en el judaísmo en conexión con la apocalíptica
hizo, simultáneamente, que ya no garantizara la salvación la penitencia del pueblo,
sino que se comprendiera que cada uno era invitado a la decisión y victoria moral4.
En tiempos de crisis, la insatisfacción puede ser algo que nos deja vacíos y pone
nuestra vida en discusión. También la inquietud puede ser el punto de partida para
buscar algo que nos llene de alegría, nos plenifique, nos brinde la posibilidad de ser
más humanos y de humanizar.
Jesús, al escuchar la pregunta, amó5 a este joven y se preocupó por él. Fijar la
mirada en el otro es más que una actitud natural. Expresa un actitud de confianza
hacia el otro. La mirada y los gestos amorosos de Jesús preparan para lo que viene
a continuación. No son reconocimiento a prestaciones del hombre, sino una
invitación.
Esta narración, por otra parte, deja ver la gran importancia que tenían los jóvenes
para Jesús, sus deseos y sus esperanzas, y muestra su deseo de encontrarse
personalmente con ellos. Jesús ve en los jóvenes un tesoro escondido. En cambio,
la preocupación del joven consiste en ver qué debía ‘hacer’ para tener la vida eterna.
Dentro de la mentalidad hebrea estaba muy arraigado el tema de la retribución.
Era un mérito que esperaban los que observaban la Ley, los preceptos y
prohibiciones. En este caso, la vida eterna sería algo que ‘se debería’ por la buena
conducta. La misma pregunta sobre el qué hacer aparece en Lc 3,11, pero en este
caso dirigida a Juan el Bautista. Este los invita a dar y a compartir. Pero dar no es
desnudarse de todo lo que uno tiene o vaciar los bolsillos para los pobres. Es, más
bien, la capacidad de vestir sus ropas, mirar con sus miradas. Porque dar algo a los
pobres es fácil; el desafío más grande viene dado por ensuciarse las manos por ellos.
Aquí cumple una función de vocativo, aunque en el griego casi siempre encontramos ‘el bueno’
como un absoluto.
4 Cf. J. Gnilka, El evangelio… 95.
5 ēgapesen designa una exteriorización concreta del amor (besar, abrazar, acariciar).
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Jesús va mucho más allá. Le pide hacer una opción de vida conforme al
evangelio, a su mensaje y su persona. Optar por esto es dejar de hacer para ser.
Optar por esto es dejar todo atrás: historia, familia, amigos, buenas acciones, para
ponerse en el seguimiento de Jesús.
El joven buscaba una luz para iluminar sus inquietudes religiosas y sus
aspiraciones y Jesús le habla de los pobres: “Vende cuanto tienes y dáselo a los
pobres” (v. 21). A este pedido le responde dándole la espalda. Se olvidó de la mirada
amorosa del maestro. La tristeza del muchacho es aquella que nace en nuestros
corazones cuando no tenemos el coraje de cumplir la elección justa en la vida. El
hombre llamado por Jesús tiene que regalar lo suyo6.
“Vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo.
Luego, ven y sígueme” (v. 21). Para hablar de una vida eterna se requiere salir del
miedo a tener que cambiar y de no poder controlarlo todo. De hecho, muy a menudo
conviven en nuestro corazón el deseo de arriesgarnos en grandes ideales y, al mismo
tiempo, ya en camino, queremos tener certezas: ¿Cómo me irá mañana?
¿Cambiarán los afectos? ¿Perderé a alguien? ¿Sufriré? ¿Y si me equivoco? ¿Cómo
terminará todo? Preguntas legítimas. Pero, si solo escuchamos nuestros miedos,
nunca volaremos. Jesús lanza la invitación, simple, decisiva y clara, de ir al centro
de la existencia; de encontrar, entre las bellezas posibles, nuestro lugar en la vida;
de ser capaces de entender qué cosa nos da más alegría, dónde nos imaginamos
mejor, en qué situación nos sentiremos como peces en el agua. A Dios no le gusta
dejarnos en una permanente incertidumbre.
El encuentro entre los jóvenes (no solo ellos) y la Palabra de Dios puede que
tenga también este itinerario. Creer que en la Biblia encontramos palabras mágicas
sería el primero de los errores. Si se va al encuentro de la Palabra, se halla una
llamada, no tanto una respuesta.

2. DIFICULTADES EN LA RELACIÓN PALABRA – JÓVENES
2.1. Es un texto complicado
Una de las principales dificultades que encuentra un joven, y el fiel cristiano en
general, es la que genera un primer contacto con la Biblia. Se siente atraído, pero
iniciar una lectura no siempre es fácil. Son muchos los datos, los nombres y, sobre
todo, el salto de veinte siglos de distancia. Es cierto que el acercamiento a la Palabra
desde nuestras categorías actuales suscita muchas veces más perplejidad que
admiración, más alejamiento que encuentro. Por lo general, hay textos que golpean
al lector acostumbrado a hacer juicios de valor anclados en un momento histórico
6

Cf. J. Gnilka, El Evangelio… 96.
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y, junto a esto, el problema terrible del hombre actual, que no tiene paciencia a la
hora de leer y entender esta serie de escritos. Para leer la Biblia es necesario tener
tiempo. Se requiere de tranquilidad a la hora de afrontarla, se precisa de atención
para no perder esos detalles que muchas veces son la clave de lectura del mismo
texto.
El cardenal Martini decía: “Abre la Biblia con confianza y te llevará más allá de
ti mismo”. Es, entonces, un camino que se debe cumplir con sabiduría y decisión.
Por lo tanto, es necesario volver a tomar la palabra en las manos, partir desde ella
para que el conocimiento, el amor a la Palabra de Dios, sea fuente de consuelo y
lugar en el cual el joven se encuentre con él mismo. San Pablo le recuerda a
Timoteo:
Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y creído, ya que sabes de quiénes lo
aprendiste, y porque desde niño conoces la Sagrada Escritura, que puede darte la sabiduría que
conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús (2Tim 3,14-15).

2.2. La vida cristiana versus contemplación
Estamos en el tiempo de lo inmediato (ya antes lo señalábamos) y la Palabra de
Dios demanda un encuentro pausado, como fue el de aquellos primeros discípulos
que, preguntando a Jesús dónde vivía, fueron y se quedaron con él toda la tarde (cf.
Jn 1,38-39). El joven busca respuestas claras y rápidas, pero la Palabra quiere
lectores atentos y con tiempo. La categoría de la escucha es muy importante para
que el texto bíblico cale hondo en el corazón. Para vivir la fe y para leer la Escritura
se necesita escuchar, porque ‘escuchar’ en la Biblia es sinónimo de obediencia:
“Habla, Señor, que tu siervo escucha” (1Sam 3,10).
Es por eso que en muchos casos la vida cotidiana y el continuo ajetreo son un
factor contrario a la vida de contemplación y al discernimiento que la Palabra nos
propone. Es muy difícil, con las prisas, encontrar el sentido profundo de aquello
que Dios me quiere comunicar. Con frecuencia terminamos recurriendo a
aplicaciones de internet que nos lean la Biblia y nos la comenten. El mejor exégeta
de la Escritura tiene que ser la vida de cada joven. Poner la vida bajo la luz de la
Palabra, la cual, como lámpara para los pasos (cf. Sal 118,105), alumbra las
tinieblas más profundas de la existencia. Todo es cuestión de donar tiempo.
A la lectura de la Biblia le faltará una parte esencial hasta que no se dé una unión
entre Escritura y oración, es decir, hasta que la Palabra no sea rezada, no sea
respuesta a un Dios que se hace lenguaje y nos habla.
Ante la duda de muchos sobre si los jóvenes rezan, respondemos taxativamente
que sí lo hacen y que están en la búsqueda continua de una purificación a la hora de
ponerse frente a Dios y su Palabra. Mas, para que esto se realice con éxito, deberán
detener el ritmo frenético de su jornada y buscar el espacio donde se puedan sentir
habitados por la presencia del Otro.
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No resulta fácil para muchos jóvenes, y personas en general, entrar en dicho
clima de oración, superando la dispersión interior que hoy parece predominar. Una
mirada real sobre el mundo y la sociedad en los que nos movemos permite concluir
que la fragmentación es uno de sus trazos más característicos y uno de los
principales enemigos a la hora de dialogar con Dios por medio de su palabra.
Esta fragmentación, de hecho, es algo que está presente muy particularmente en
estas generaciones de adolescentes y jóvenes, acostumbradas a pertenecer a varios
grupos, a desarrollar una vida cotidiana entre varias circunstancias vitales (como lo
son las diferentes redes sociales), a tener varias referencias con las que se
identifican. El centro de sus vidas se encuentra desnivelado sobre muchos puntos
de vista, los cuales hacen que el recorrido hacia una unificación, de por sí, resulte
bastante difícil.
Si hemos practicado una oración bíblica con jóvenes (lectio divina) nos
habremos percatado de la dificultad que supone hacer un momento de silencio, no
solo exterior, sino principalmente interior, para acoger la Palabra de Dios como
mediación privilegiada capaz de reorganizar su existencia en torno a los valores que
son encarnados por los hombre y mujeres de la Biblia. Será por medio de la
experiencia de estos hombres y mujeres que el joven pueda entender cómo Dios
actúa en la historia humana y, por tanto, cómo puede incidir también en la suya.

3. DESAFÍOS EN LA RELACIÓN PALABRA-JÓVENES
3.1. La propia vida como punto de partida en la lectura bíblica
La Biblia, entonces, para el joven se convertirá en un libro atractivo solamente
cuando él se vea reflejado en ella, en sus acontecimientos, en la vivencia de sus
personajes, en las alegrías y los fracasos que copan toda su vida. En las preguntas
existenciales es donde el joven se sentirá interrogado por la misma Palabra.
La Escritura revela, en lo concreto de la historia, los designios de Dios sobre el
joven y, al mismo tiempo, desvela el misterio de su vida, sus aspiraciones, sus
inquietudes, sus sueños y deseos y también sus múltiples ambigüedades. La Palabra
se relaciona con la vida en un ida y vuelta. Sin esto, la Escritura y la vida se estancan
en una quietud desangrada, en una idea abstracta, que no envuelve toda la existencia
y, en consecuencia, no despierta ningún interés en el joven.
Los hombres y mujeres de la Biblia son espejos en los cuales el joven puede
mirarse e iluminarse. No solo en ellos encontramos relatos de héroes casi míticos,
personas tocadas por Dios para grandes tareas, que van desde batallas hasta la
incursión por caminos inhóspitos y difíciles. En cada personaje bíblico
encontraremos los mismos problemas existenciales que se presentan en la
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actualidad: lo complicado de vivir la juventud, la precariedad laboral, la injusticia
que quita al trabajador aquello que le corresponde, el sufrimiento por amor o el que
aparece en el horizonte de la vida sin buscarlo ni desearlo, los afectos por la familia,
la división y el odio entre hermanos, grupos y pueblos, la imposibilidad de hablar
todos una misma lengua, la realidad de la muerte, la vida verdadera y eterna, el
drama de existir, el deseo de justicia y de paz, el camino del hombre hacia dentro
de sí y hacia Dios…
Jesús de Nazaret y las grandes gestas de su vida serán la estrella polar a la que
deberá mirar el joven en este camino. Lo que Dios ha revelado por medio de su Hijo
y la respuesta de fe que fue dada deben aparecer para el joven como un punto de
referencia definitivo. Esta presencia salvífica de Dios se hace presente en gestos
visibles y palpables, que muchas veces provocarán hasta cierto desconcierto, como
también lo hizo entonces.
La Biblia explica e ilustra el proyecto de salvación de Dios. Se aleja de los
términos abstractos y de las elucubraciones teológicas, porque siempre refiere la
realidad de la gente que se acerca a Jesús. De manera especial su pasión y su muerte
constituyen un punto especial de particular intensidad en la relación jóvenes y
Palabra. Estas son la manifestación llevada hasta el extremo del amor de Dios, un
gesto de entrega y de sacrificio aceptado libremente para reconciliar con Dios a
todo joven. Pasión y muerte manifiestan, también, la medida de la lucha contra las
fuerzas del mal y de la muerte.
3.2. Biblia, joven y salvación
La Biblia es presentada como palabra de salvación. Esta última es una palabra
que, para el joven, no tiene aún un significado definido. ¿Qué necesidad de
salvación expresa el joven? ¿Qué sentido tiene para él la palabra salvación?
La búsqueda de sentido es el equipaje que el joven lleva a cuestas durante todo
ese período de su maduración. Búsqueda que se transforma en comportamientos,
en cosas por hacer, en una referencia meramente ética. Esta indagación tiene en el
fondo el anhelo de salvación, de redención. El joven se siente salvado cuando
encuentra su lugar en la vida y en la sociedad, aunque luego tenga que rectificar. Se
siente salvado por algo que hace.
La lectura de la Biblia debe ser direccionada al joven desde esta categoría de
salvación. Como un itinerario en el que se vaya identificando y reconociendo sus
motivos más profundos y verdaderos.
Puede ser paradigmática, para este camino, la oración diaria del pueblo de Israel,
conocida también como el Shema (cf. Dt 6,4-5). En ella se describe un camino con
tres puntos fundamentales: la escucha, el conocimiento y el amor. Lo primero que
una palabra pide a gritos es ser escuchada (escucha Israel). Esta lleva, sí o sí, a un
conocimiento (el Señor es solamente uno), que a su vez desemboca en el amor
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(amarás al Señor tu Dios). Este movimiento es algo pura y netamente personal. De
la misma forma que nos relacionamos con los demás, nos debemos relacionar con
Dios.
El pasaje bíblico con el que abríamos esta reflexión va en la misma tónica de
este otro pasaje veterotestamentario que acabamos de citar. Tomar la palabra en las
manos y leerla no es cumplir con la letra de una serie de pasajes, como si fueran
fórmulas matemáticas para superar un examen de ingreso al Reino de los cielos. No
es eso. Tomar la Palabra de Dios en las manos exige disponerse a escuchar.
Requiere hacer un silencio profundo en el interior para que la Palabra se haga
camino en la espesura de la cotidianidad y se pueda escuchar su voz de forma clara
y sin discusión.
El papa Benedicto XVI, con ocasión de la Jornada mundial de la juventud del
año 2006 en Alemania, recordaba: “Queridos jóvenes, los animo a familiarizarse
con la Biblia, a llevarla en sus manos, para que sea como una brújula que les indique
el camino a seguir”. Estas palabras del papa emérito no dejan de tener actualidad
en este momento histórico de la Iglesia, ya a las puertas de un sínodo sobre los
jóvenes, la fe y el discernimiento. El discernir la vida y la llamada de Dios es una
tarea que cada día cobra más fuerza en un mundo juvenil gobernado por el
desconcierto laboral y, sobre todo, espiritual. Sin duda la Biblia debe ser la brújula
para guiarlos entre las tormentas y las doctrinas llamativas y extrañas (cf. Heb 13,9)
que pululan en la sociedad, unidas a posturas anticristianas y antieclesiales, como
puede ser la realidad que se encuentra en los llamados países desarrollados.
Ante esta realidad, la Iglesia, y de manera especial aquellos que acompañan a
los jóvenes en sus itinerarios de fe, deben tener en cuenta una serie de
consideraciones a la hora de acercarlos a la lectura de la Palabra de Dios. Algunos
elementos a tener en cuenta son7:
•
Una enseñanza sobre lo humano y lo existencial. Porque Cristo enseña a
vivir y porque es la concreta y cotidiana vida el lugar para un culto auténtico.
La humanidad de Cristo es también la revelación de Dios y, por tanto, este
remarcar lo existencial no tiene nada de reductivo, sino que nos recuerda
que ‘vamos a Dios’ solo por medio de Cristo, es decir, identificando en la
fe nuestra humanidad y la de Jesús.
•
La vida interior. En tiempos de colonización de la interioridad, en los que
el joven está lleno de cosas que lo empujan fuera de sí, es vital ayudarlo a
que se instale en un proceso de vida interior, de diálogo interior: solo sobre
esto podrá edificarse también la capacidad de orar, de dialogar con el Señor.

7

Seguimos aquí a L. Manicardi en la última parte de su relación en el Convegno Biblico ‘Bibbia
e Giovani’, Brescia 2005.
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•

La relacionalidad. Relacionarse con un texto es algo análogo a relacionarse
con una persona y la lectura de la Biblia se puede convertir en el ejercitarse
en un arte difícil y vital: la relación, el encuentro con el otro.
•
El conocimiento del Señor. Obviamente el fin de la escucha y de la lectura
de la Biblia es el conocimiento del Señor, descubrirse llamado, buscado,
encontrado, amado por el Señor.
•
La oración. La lectura bíblica estará envuelta en un clima de oración, porque
la oración es suscitada por la Palabra de Dios y hace posible la escucha de
la Palabra misma. La Escritura hace tender al encuentro personal con el
Señor y la oración es el momento más importante de dicho encuentro. Pero
este, guiado por el Espíritu, es muy personal y debe permanecer envuelto en
el pudor y el silencio.
La lectura de la Palabra debe envolver a todo el joven, afectar a todas sus
dimensiones. En su lectura, el joven debe experimentar una fe nacida en el bautismo
que lo llena, no una fe reciclada. Es por esto que la Palabra de Dios debe
desempeñar un rol central, para dar frescura a la vida de tantos muchachos y
muchachas que se sienten vacíos, solos, abandonados, no comprendidos, y que la
mayoría de las veces niegan que haya un Dios que pueda hablarles al corazón. La
Biblia debe ser presentada como lo que es: un Dios que se hace palabra humana
para que ningún ser humano se sienta incomprendido, sino, por el contrario,
escuchado y respondido en las preguntas más fundamentales de su vida.
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CONCLUSIÓN
Para concluir debemos decir que la Iglesia tiene un gran desafío por delante
presentándole la Biblia a los jóvenes. En ese encuentro de dos, el joven podrá
reforzar su fe y aprender a discernir sintiendo con la Iglesia y teniendo muy cerca
el consejo paternal de Dios.
De esto se deriva la tarea de invitar al joven a dejarse interpelar por esta palabra
que tiene algo importante que decirle en el hoy de su vida. No es un libro con letra
muerta, sino una espada que entra hasta lo más profundo de su ser, develando sus
secretos más escondidos y otorgando sentido a una vida que muchas veces no sabe
hacia dónde encaminarse, agobiada por presiones, por promesas de éxito que no se
sabe si llegará.
La Palabra de Dios quiere acercarse al joven para decirle que Dios tiene puestos
en él sus ojos y que lo ama, como hizo con aquel joven rico del evangelio, que
quiere hablarle y estar cercano a él en todos los momentos de su vida, hasta en
aquellos donde todo parece imposible, como lo estuvo junto a la hija del jefe de la
sinagoga (cf. Mc 5,21-34) o junto al joven de Naím (cf. Lc 7,11-17): cuando la
muerte parecía estar a la puerta de sus vidas, él, con su palabra, los llenó de alegría
y les dio una nueva oportunidad.
Hagamos nuestras las palabras del documento preparatorio del sínodo:
La Iglesia quiere reiterar su deseo de encontrar, acompañar y cuidar de todos los jóvenes, sin
excepción. No podemos ni queremos abandonarlos a las soledades y a las exclusiones a las que
el mundo les expone. Que su vida sea experiencia buena, que no se pierdan en los caminos de
la violencia o de la muerte, que la desilusión no los aprisione en la alienación: todo esto no
puede dejar de ser motivo de gran preocupación para quien ha sido generado a la vida y a la fe
y sabe que ha recibido un gran don.

Sin duda este deseo se verá colmado cuando el joven tome la Palabra de Dios en
sus manos.

FR. LUCIANO AUDISIO
Facultad de Teología La Cartuja
Granada
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