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El momento actual de la vida religiosa pide urgentemente, que nos
dediquemos a abrir espacios a los jóvenes; que les dejemos levantar su
voz; que les permitamos hacer su historia; que confiemos en que son una
“fuerza renovadora” y una esperanza para el mundo. Para ello necesi-
tamos auscultar atentamente sus actitudes, comportamientos, valores,
características... que les definen para poder replantear nuevamente
nuestras maneras de estar presentes en medio de ellos, revisar nuestras
prácticas pastorales y sociales y abrir un diálogo de formas y estilos de
vida para situarnos y construir historia con ellos.

En esta hora, los jóvenes reclaman otro estilo de vida religiosa. Nos
preguntamos cómo ensayar nuestras formas de relación con ellos desde
nuestra identidad y qué cambios tenemos que introducir para responder a
sus búsquedas y anhelos.

Esta guía de análisis y búsqueda puede ayudarnos abrir un diálogo
sincero entre las diversas generaciones y a encontrar algunas pistas para
seguir avanzando en nuestro compromiso con los jóvenes que se acercan
a la vida religiosa.

Para lograr nuestros objetivos necesitamos mirar con toda honestidad
nuestra realidad, tanto del entorno, como de nuestro modo de estar pre-
sentes y de nuestra acción frente al signo de los tiempos que son los jó-
venes de hoy. Sugerimos que esta primera etapa se realice de forma per-
sonal y que después, de acuerdo con la comunidad, se pueda presentar
el trabajo por parejas, grupos u otra forma, concluyendo con una puesta
en común general.

MIRAR
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EL MUNDO DE LOS JÓVENES*

* Adaptación de Conferencia de Religiosos-Bolivia. Abril-Junio 2002.



1. REFLEXIÓN PERSONAL

a) ¿Dónde estoy en relación con la juventud y dónde están
los jóvenes?

Identificar tu entorno juvenil fijando tu atención en los siguientes as-
pectos:

– Escucha su música preferida.
– Sitúa los lugares que frecuentan.
– Observa sus modas.
– Repara en su realidad familiar.
– Indica su realidad laboral.
– Percibe su realidad educativa.
– Nota su mundo religioso.
– Describe sus relaciones.
– Recoge información sobre sus necesidades y posibilidades.

Sugerencias:

– Observa un encuentro con jóvenes.
– Mira páginas de internet dedicadas a ellos o realizadas por ellos.
– Ve programas de TV para jóvenes.
– Acude a un lugar donde se reúnen.
– Contrasta con grupos de jóvenes la información recogida.

b) ¿Quién soy yo en relación con los jóvenes y lo juvenil?

Expresa en pocas palabras cómo te sientes frente a los jóvenes en tu
comunidad y fuera de tu comunidad.

¿Qué te facilita o te obstaculizar el encuentro con los jóvenes?

En tus actitudes, estilo y valores ¿qué has integrado de lo juvenil y
qué no?

¿Qué dicen y qué piensan los jóvenes de ti como religioso/a?

¿Cuál es tu grado de compromiso personal, social y espiritual con los
jóvenes?

Sugerencia:

Sitúa en un plano quién eres tú en:
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¿Qué dicen y piensan los jóvenes y las jóvenes sobre sí mismos y so-
bre los religiosos y las religiosas?

¿Qué dicen las religiosas y los religiosos adultos sobre sí mismos y
sobre los religiosos y religiosas jóvenes?

c) ¿Qué tienen que ver los jóvenes en lo que estás haciendo?

Haz un listado de tus actividades cotidianas y luego clasifícalas a tres
niveles.
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Los y las jóvenes

(positivo)

(negativo)

Lo juvenil

Con los Jóvenes
(Nivel existencial)

Por los Jóvenes
(Acompañamiento)

Para los Jóvenes
(Nivel estructural)

Escribe las actividades
que compartes con los
jóvenes de forma
periódica, con cercanía
profunda y que involucra la
cotidianidad.

Coloca las actividades con
las cuales ayudes a
transformar la realidad de
los jóvenes: Especifica
aquellas que facilitan la
integración de procesos
personales, sociales,
espirituales de los jóvenes.

Anota las actividades que
tienen que ver con las
actividades estructurales a
favor de los jóvenes:
escuelas, colegios,
espacios para la recreación
y la capacitación, otras
instituciones.



d) ¿Cómo lo estás haciendo?

Retoma de entre las actividades anteriores la que consideres más im-
portante y analízala de la siguiente manera:

e) ¿Qué logros has percibido?

Describe los logros más significativos a nivel de:

– Concientización.
– Participación.
– Impacto social.

Anota los cambios significativos que este acercamiento a los jóvenes
y lo juvenil han producido en ti y tu comunidad.

Anota los cuestionamientos que esta reflexión ha suscitado en ti, así
como los cambios significativos que este acercamiento te ha producido.

2. TRABAJO COMUNITARIO

En la reunión comunitaria compartir las interpelaciones, resonancias,
interrogantes, cuestionamientos, inquietudes, que han surgido al mirar la
relación de cada uno y cada una con los jóvenes.
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Recursos económicos
destinados y su procedencia

Redes de apoyo con las que
cuentas

Técnicas y metodologías
utilizadas

Tiempo destinado

Disponibilidad personal



El apartado anterior (Mirar) nos ha ayudado a tomar conciencia de
nuestro camino “con-por-para los jóvenes” y sus mundos y sus culturas, a
menudo muy diferentes a nuestros mundos y culturas de adultos. Vamos
ahora a evaluar lo que estamos haciendo y confrontarlo con la Palabra de
Dios.

Lectio divina

“Joven a ti te digo: ¡Levántate!”
Lc 7,11-17

A) RETOMEMOS NUESTRA MIRADA A LA REALIDAD

De todo lo trabajado y compartido en el apartado anterior ¿qué signos
debemos discernir a la luz de la FE?

¿Cómo comprender a los jóvenes y entender el papel de la Iglesia y
de la vida religiosa hacia ellos? A veces tenemos excesiva dureza, a ve-
ces excesivo engreimiento. El acento puesto en lo “carismático” o una ac-
titud paternalista, ha sustituido al “compromiso” de hace algunos años.

Pocas veces hemos estudiado con detenimiento y en una visión de
conjunto lo que propone Jesús sobre los jóvenes en el Evangelio. ¿Pode-
mos conocer cuál es la actitud central y englobante de Jesús con los jóve-
nes en el Nuevo testamento, que pudiera servirnos de guía fundamental
para nuestra manera de relacionarnos con el mundo juvenil?

B) ESCUCHEMOS LA PALABRA DE DIOS

a) Ambientación: Preparar el ambiente para la lectura de la palabra
de Dios colocando diferentes rostros de jóvenes y escuchando al-
gún canto que sea significativo para ellos.

b) Clave de lectura: El texto que meditaremos presenta algo medular
y constante en la actitud de Jesús frente a los jóvenes: rechazo de

PROFUNDIZAR
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una actitud paternalista hacia ellos, por un lado, y, por otro lado, la
promoción de una síntesis entre la firmeza y la ternura que los for-
talezca y les permita crecer en libertad. La voz de Jesús a los jóve-
nes es: ¡Levántate! Como siempre y como con todos, también con
los jóvenes el objetivo de Jesús es “dar la vida y sentido a sus vi-
das”. Y eso es lo que significa “¡Levántate!”, es decir: ¡resucita!

c) Proclamación del texto: Lucas 7,11-17. Se podría hacer una lec-
tura dramatizada, como si fuera en las puertas de la ciudad de
Naín.

d) Momento de silencio.

e) Lectura personal del texto.

C) DESCUBRAMOS LA PALABRA DE DIOS EN LA VIDA

a) Nos fijamos en lo que dice el texto:

1. Teniendo en cuenta el contexto social del tiempo de Jesús, ¿cuál
es la actitud de Jesús con la viuda, madre del joven muerto?

2. Teniendo en cuenta el contexto de la ley de lo puro y lo impuro,
¿cuál es la actitud de Jesús con relación al cadáver del joven
muerto?

3. ¿Cómo se manifiesta la autoridad de Jesús en su manera de re-
lacionarse con el joven muerto y con los demás personajes?

4. ¿Todo sucede por la sola acción de Jesús: el “muerto” no tiene
ninguna participación?

b) Unimos el texto con la vida para ver qué nos dice

1. ¿Qué es lo que más te ha gustado o llamado la atención en el
texto? ¿Por qué?

2. Ternura y firmeza, levantando a los muchachos postrados para
que ellos se levanten: es la actitud de Jesús. ¿Cuál es tu actitud
con los jóvenes que se te acercan? ¿Cuál es la actitud de tu co-
munidad con las religiosas y religiosos jóvenes?

3. ¿Cómo interactuar con los jóvenes desde nuestra identidad de
vida religiosa?
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D) ILUMINEMOS CON LA PALABRA DE DIOS

¿Qué luz nos aporta la Palabra de Dios que hemos leído para mirar
con los ojos de fe este signo de los tiempos?

E) OREMOS

Hacemos oración con lo que hemos escuchado y meditado en este
encuentro en torno a la Palabra y a nuestra vida.

Vamos a iluminar nuestra reflexión con una vuelta a las fuentes de la
tradición y de la comunidad.

Sugerimos el siguiente itinerario:

1. Narrar la relación de nuestro fundador/a con los jóvenes y las jóve-
nes que deseaban ingresar en su congregación.

2. Relee las Constituciones y los documentos recientes de la Congre-
gación, donde aparece de modo explícito tanto la relación con el
mundo de los jóvenes como con los jóvenes y las jóvenes al inte-
rior de la congregación.

3. Descubrir cuál es la tradición de la Congregación en cuanto a la
participación y protagonismo de las jóvenes en ella.

Al finalizar esta relectura, y teniendo en cuenta la mirada a nuestra
realidad ¿a qué nos sentimos llamados y llamadas como comunidad y
como congregación?

1. PERSPECTIVAS DE REFUNDACIÓN

Después de haber recorrido los momentos anteriores, con sinceridad
y profundidad contesta las siguientes preguntas:

PROYECTAR

CONFRONTAR



Para hacer más real la opción por los jóvenes y lo juvenil explicita con
sinceridad los siguientes aspectos:
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¿Qué aspectos hay que
deshacer, qué cosas
deben cambiar, cuáles
no son fundamentales,
cuáles se pueden trans-
formar?

Peticiones

Reclamos

Sugerencias

¿Qué se debe reafir-
mar, qué dimensiones
se pueden negociar y
se deben afianzar?

¿Qué hay que descu-
brir, qué retomar de las
fuentes para reactuali-
zar?

¿Qué hay que reorga-
nizar que podría ser
mejorado en la estruc-
tura, en la organización
y sistematización?

A nivel
personal

A nivel provincial A nivel congregacional

A nivel
comunitario

A nivel provincial/
congregacional



Se trata aquí de suscitar un momento creativo de oración comunitaria
en relación con el mundo juvenil. La comunidad dedica un tiempo orante
para celebrar lo trabajado.

CELEBRAR

I. CONTEXTO: LA ÉPOCA DE JESÚS Y LOS JÓVENES

Estudios bíblicos recientes han dado luces nuevas acerca del contex-
to que vivió Jesús. Dan eco más preciso a múltiples textos que nos eran
poco claros. Esto ayuda a entender mejor también la situación juvenil de
la época, y las menciones y posición muy originales de Jesús ante ella.

• Organizar con un grupo de jóvenes una vigilia de
oración meditativa que incluya cantos, signos,
danzas al estilo Taizé u otros.

• Participar en algún acontecimiento cultural o musi-
cal organizado por jóvenes.

• Pedir a los jóvenes que compartan sus motivos de
celebración por ser jóvenes, y por los mayores a
quienes conocen.

• Celebrar los signos de los tiempos relacionados
con el mundo juvenil.
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TEXTOS DE APOYO PARA REFLEXIONAR
ORIENTACIONES BÍBLICAS: Lc 7,11-17 1

1 Ver: CASTILLO MATTASOGLIO C., Joven, a ti te digo: ¡levántate!, ed. CEP,
Lima 1995.



1. La realidad juvenil presentada en el Nuevo Testamento

Un primer dato viene de la diversidad de funciones o tareas que los jó-
venes realizan. Ellas son indicio de su situación social. Encontramos: a un
joven mandadero en Hch 23,17-18.22; en hch 5,6 después de la muerte de
Ananías y luego de Safira, se presentan unos jóvenes enterradores. Más
allá, en Hch 16,16 se cuenta de una muchacha esclava que ejerce la labor
de adivinadora y es explotada por sus amos. Una portera en Jn 18,17 es
mostrada en medio de la pasión; y también en la pasión narrada por Mar-
cos 14,51-52 aparece un joven que sigue a Jesús, que es detenido y esca-
pa desnudo. Descontamos numerosos casos de “criados”, “siervos”, “cria-
das” y “siervas”, por no tener segura su edad, pero es probable su juventud.

Los casos hasta aquí presentados nos hablan de funciones muy sim-
ples de servicio, y muestran que ser joven en época de Jesús era sinóni-
mo de utilidad y uso para cualquier cosa. Por eso era también ser pobre,
cuando cumplía múltiples funciones como las pueden cumplir hoy los jó-
venes en los países del Tercer Mundo (...¿y también en muchas de nues-
tras casas de comunidades religiosas?...). El joven en época de Jesús es
un joven pobre, sin dignidad, “utilizado” de mil maneras.

Y es interesante que incluso en el mundo rico de la época de Jesús se
mantengan estos esquemas. En efecto, a pesar de ser ricos, encontra-
mos una actitud de utilización y manipulación hacia su juventud muy pare-
cida a la tenida con los jóvenes pobres que hemos presentado. En la pa-
rábola llamada del “hijo pródigo”, este hijo de un hombre rico, apenas deja
el mundo de la riqueza no tiene otra alternativa que caer en el abismo de
los jóvenes pobres, no hay vía media y debe desempeñarse como criador
de puercos, muriéndose de hambre, en Lucas 15,15. Ser joven es hacer
tareas serviles, humillantes e indignantes. El caso más patente se da con
la hija de Herodías que vive en un mundo rico y se convierte en una baila-
rina para el gusto del ambiente social, siendo usada además, a partir de
su baile primoroso, para asesinar a Juan Bautista (Mc 6,17-29).

Incluso en el “joven rico“, en Mateo 19,22, se siente el eco de una fal-
ta de sentido de la vida probablemente como consecuencia de este juego
utilitario: está impedido de seguir a Jesús dando el dinero a los pobres
porque está preso de los bienes que posee. Estos y aquellos de ser útiles
pasan a ser utilizados. Es una nota de la época.

Pero hay algo más. Algunos casos de enfermedad en el Nuevo Testa-
mento se refieren justamente a jóvenes y son especiales: hay un caso de
endemoniamiento (¿epilepsia?) (Mc 9,14-29; Lc 9,37-42; Mt 17,14-21),
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una enfermedad que lleva a la muerte real o aparente (Mc 5,21-43; Lc
8,40-56), y un caso claro de muerte de un joven (Lc 7,11-17). Los jóvenes
viven en debilidad física y espiritual, son influenciables por espíritus, son
víctimas de olas de mal y ronda en ellos la muerte. Y, además, son casos
de relación difícil con sus padres.

Se puede establecer quizás una hipótesis: ¿no será que hay una rela-
ción estrecha entre las funciones utilitarias de los jóvenes, la subestima-
ción con que la sociedad los trata usándolos para todo, y las enfermeda-
des, los espíritus que los influyen, su debilitamiento y la muerte?

2. La actitud espiritual de los jóvenes observada por Jesús

* El pesimismo juvenil heredado de la generación mayor

Mateo 11,16-19 (y Lc 7,31-35) ayuda a responder a esta pregunta.
Este texto es una contestación a los discípulos de Juan que preguntaron
a Jesús: “¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?” (Lc 7,19;
Mt 11,3). Antes Jesús ha presentado sus obras hacia los pobres como
signos mesiánicos y ha terminado diciendo: “Y dichoso aquel que no se
escandalice de mí” (Mt 11,6; Lc 7,23), ya que lo nuevo de Jesús contrasta
con las ramas del judaísmo que no dan importancia a ese tipo de gestos.
Luego ha elogiado a Juan como el más grande ser humano. La novedad
del Reino consistirá en que el más pequeño de éste es más grande aún
que Juan. Es decir, el Reino que se ha inaugurado con Jesús sobrepasa
abundantemente las mismas categorías de Juan.

En forma sumaria Jesús juzga a su generación como un grupo pesi-
mista, que nada considera interesante, un bloque escéptico, desmotivado,
que excluye cualquier novedad o la malinterpreta, invirtiéndole el sentido,
encerrado en sus categorías.

Pero Jesús usa una comparación: “¿Con quién compararé a esta ge-
neración?” (Lc 7,31): para hablar de los mayores usa un hecho de la vida
cotidiana de los jóvenes de su tiempo, a los que está atento y conoce.
Así, Jesús nos hace una observación aguda sobre la actitud general de
los «chiquillos» de su época.

¿Qué ve en ellos? Ve su pesimismo, su escepticismo, su falta de áni-
mo tras observarlos sentados en las plazas reprochándose mutuamente
su falta de acogida a la iniciativa de bailar o de lamentarse según hayan
tocado música alegre o triste. Quiere decir que Jesús pone en cuestión a
su generación a partir del resultado que ésta ha obtenido en los jóvenes.
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Jesús recrimina a sus discípulos el hacerse parte de esa generación
que califica de “incrédula” y “perversa”, en Mc 9,14-29 y Lc 9,41, porque
los ve con algunos escribas y más preocupados en discutir con ellos que
en orar y responder a las necesidades de un joven. Este joven y los jóve-
nes en general, no interesan a la “generación” y le es cada vez más difícil
comprender en forma concreta y directa sus problemas, por ejemplo la en-
fermedad. La perversión general parte de la no apertura orante al Dios que
libera, de la insensibilidad consecuente y de la cerrazón en discusiones
muy elevadas sobre ese Dios, mientras los jóvenes padecen demonios y
los demonios se los comen vivos. Hay una indiferencia generacional.

Podríamos decir que los jóvenes de la comparación usada en Mt 11-
Lc 7 son reflejo de la misma generación criticada que ha infundido el pesi-
mismo en ellos. Este pesimismo, además, por lo que sabemos de historia
de la época, iba en crecimiento debido al mismo “pluralismo” judío que
había generado sin duda gran confusión de tendencias y contagiaba una
suerte de academicismo común a ellas.

Jesús observa que la actitud espiritual pesimista juvenil tiene su ori-
gen en un complejo proceso de pesimismo cultural y religioso en el seno
de las diversas tendencias judías y en la indiferencia al sufrimiento de los
jóvenes. Los discípulos se van contagiando con el mismo espíritu.

Jesús tomará una posición muy clara contra este pesimismo genera-
cional que traduce falta de fe (ápistos). Valora a quien da signos de fe y
acogida al “borracho y al comilón” al margen de las grandes discusiones
de escuela. ¿Por qué los jóvenes no parecen presentar esos signos de
fe? La verdad es que el Nuevo Testamento ve claramente a los jóvenes
como víctimas de este pesimismo, y casi los define como pesimistas y de-
bilitados en general. Por eso la actitud básica de Jesús será darles una
fuerza de recuperación para proponerles una alternativa. Y por eso no
parte, como el Antiguo Testamento, de la vocación del joven en primer lu-
gar, sino de su necesidad de resurrección, ayudándolo a superar la debili-
dad y pesimismo como el principal obstáculo.

Sin embargo, esta consideración no debe hacernos pensar que Jesús
deja de lado la iniciativa subjetiva de los jóvenes para levantarse. Muy al
contrario, el drama de su debilidad es justamente resuelto promoviendo
sus potencialidades y su propia participación.

* La necesidad de los jóvenes de progresar y levantarse

Jesús capta en los jóvenes una capacidad de convertirse en sujetos,
de salir del pesimismo y cerrazón y de volver sobre sí para progresar. En



Lc 15,11-32 Jesús percibe la lógica interna de un joven que se aleja del
padre, pasa por la humillación juvenil de la época, y desea progresar re-
capacitando, levantándose y volviendo a su padre. A este proceso Jesús,
por medio de la parábola, lo llama «resucitar».

Se refleja en la parábola la actitud de Jesús hacia los jóvenes “perdi-
dos” de su época: el aliento a ellos por medio del amor y la comprensión,
pero también la firmeza y la decisión. Este joven es uno que ha hecho
una mala decisión y que ahora regresa. Pero en muchos casos los jóve-
nes de la época de Jesús, como los de ahora, nunca decidieron estar en
la perdición: la sociedad los puso allí, y los dejó perderse. Jesús compren-
de esa situación y va a alentar sobre todo a los jóvenes más debilitados,
confiando en sus propias fuerzas.

3. Jesús joven

Lucas nos muestra la actitud de Jesús como joven, de modo que lo
que él hace con su vida es lo que ofrecerá para la vida de los jóvenes. La
imagen de Jesús joven es presentada por Lucas con una precisión muy
grande. ¿Qué tipo de joven es Jesús? Se trata de un joven consciente y
responsable de su vocación y misión. Los doce años de edad son la edad
propia en Israel para las decisiones de vida, característica de las socieda-
des premodernas en las que desde muy temprano se ha de madurar. Al
cumplir los doce años, el chico se convierte en persona mayor, está obli-
gado a cumplir la ley, y puede leerla en la sinagoga (más tarde lo designa-
rán como bar-mitswah o hijo del mandamiento). Tiene que empezar a tra-
bajar: “primero tiene que construir su casa, luego plantar una viña y des-
pués casarse”. Tiene que reunir lo necesario para poder alojar y alimentar
debidamente a su mujer y a sus hijos. Se considera que debe casarse en-
tre los 16 y los 22 años; el ideal son los 18.

En Lc 2,41-52 (el conocido hecho de Jesús en el Templo entre los
doctores), el modelo del joven Jesús es contrapuesto a la realidad de pe-
simismo y debilidad que parece existir en el ambiente. Más bien se pare-
ce a los jóvenes del Antiguo Testamento y a la actitud positiva de “levan-
tarse” del hijo pródigo. Jesús es una propuesta de fortaleza, inteligencia,
sorpresa para los mayores, crecimiento y progreso en sabiduría, estatura
y gracia, vividos constantemente entre Dios y la historia humana. Es más,
Jesús es un joven llamado a crecer aunque esté sometido a sus padres.
Además, se nota el problema y conflicto con la generación mayor. Hay
una reprimenda: “¿por qué nos has hecho esto... estábamos angustia-
dos”, ¿cómo es posible? Y Jesús no es menos duro en su respuesta:
“¿Por qué me buscaban, no sabían que debía estar en la casa de mi Pa-
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dre?” Hay entonces una incomprensión generacional de María y José a la
vocación y misión de Jesús.

Como joven pasa por las mismas situaciones de todo joven y a su vez
muestra su particularidad. Incomprendido por sus mayores y quizás me-
nospreciado por obrar fuera de las reglas, no era normal ver a jovencitos
lúcidos hablando de cosas serias. La juventud “pesimista” no parecía con-
tar en general con este tipo de chicos. Jesús en cambio sale del molde y
es un joven “alzado”, vivaz, contestatario, aunque respetuoso y obediente.
Un joven que progresa aunque sometido. Hay un sano equilibrio que da
un norte interesante a los jóvenes débiles para construir una personalidad
fuerte no desligada de su juventud.

II. PROFUNDIZACIÓN: JESÚS Y LOS JÓVENES

Son impresionantes por eso los gestos de Jesús hacia los jóvenes de-
bilitados. Hemos visto que conoce y palpa la situación concreta y de con-
junto, y observa sus actitudes, positivas y negativas. Allí está por ejemplo
la mirada profunda de amor ligada al llamado a una decisión de segui-
miento en Marcos 10,21: “Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo:
Una cosa te falta: anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres y
tendrás un tesoro en el cielo; luego, ven y sígueme”. Nos hace falta seguir
con más detalle estos gestos. Analicemos cuatro casos:

1. La hija de Jairo (Mc 5,21-24. 35-43)

Este caso, que ha sido tradicionalmente leído como la “resurrección
de la hija de Jairo”, ha recibido varias relecturas que muestras aspectos
complementarios, ricos de significado para los jóvenes.

En primer lugar Jairo acude desesperado a Jesús y le pide por su hija
llamándola “mi hijita” (thugatrion). Los psicólogos nos dicen que en este
hombre probablemente Jesús captó no sólo su problema inmediato, la en-
fermedad de muerte de su hija, sino también lo observó algo posesivo,
como buen miembro de una familia de prestigio. Hay problemas de rela-
ción con la niña. En efecto, como después se ve, la niña tiene doce años
(como Jesús joven en Lucas, edad de decisiones). La manera como Jairo
se expresa de la muchacha es cariñosa, tierna, pero los psicólogos leen
también “engreídora y posesiva”.
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Quizás por eso, cuando aparece otro problema Jesús interrumpe la
acción de ir donde la muchacha y se detiene volcándose sobre el caso de
una mujer mayor que no está en peligro de muerte, y que lleva doce años
con su problema, intentando salir de él. Un flujo de sangre... y de dinero la
tenía entrampada. Jesús convierte en público un asunto que ella conside-
raba privado y se demora al preguntar por el caso (Lc 5,25-34).

Preguntan los psicólogos: ¿puede Jesús haberse detenido en este
caso ya viejo, y haber dejado de lado el caso urgente de una joven que
tiene todo por delante? ¿O es que no era tan urgente y era Jairo el que
así lo pintaba? Lo más probable es lo segundo, que en realidad no era tan
urgente y que hay un excesivo paternalismo de Jairo, que coincide ade-
más con una familia también paternalista y exagerada. Tanto que es el
mismo Jesús quien dice luego que la niña no ha muerto, y no sólo no le
creen sino que se burlan de él, debiendo echarlos de la casa, actitud sor-
prendente de Jesús con una familia que ha sufrido tal pérdida. Salvo que
realmente no estuviera muerta.

Jesús opera inversamente a lo realizado con la mujer mayor, actúa
con discreción y no públicamente, en la intimidad familiar y sólo con sus
discípulos como testigos. Dice claramente que no está muerta sino dormi-
da, cosa que no debe interpretarse en forma simbólica, puesto que Mar-
cos no usa lenguajes simbólicos como Juan. En todo caso vamos a lo
central, esté muerta o simplemente dormida, Jesús se dirige primero con
un gesto de ternura, actitud capital para con los jóvenes, pero a su vez se
dirige a ella en forma clara y seca como a persona mayor, y sobre todo
con la expresión “talitá kum”. Ésta es traducida por Marcos como “korai-
son”, es decir, como “muchacha” y no como niñita, y ni siquiera como
niña. A ella agrega “levántate”, expresión de alzamiento de la situación
postrada y “muerta” en que se encuentra. Jesús se dirige a ella con ternu-
ra pero sin engreimientos, firmemente.

Hay, además, dos consecuencias. Dice el texto que la muchacha se le-
vantó inmediatamente, es decir, con la agilidad de una muchacha hecha y
derecha. Y agrega que se puso a andar porque tenía doce años, la edad de
la responsabilidad, es decir, porque ya era hora de que anduviera con sus
propios pies. El texto termina con una recomendación de Jesús a los pa-
dres: que nadie lo supiera y que le dieran a ella de comer, como subrayan-
do discreción y parquedad en el trato con ella; nada más darle de comer, el
resto, engreimientos y alharacas, sobra. Probablemente esta muchacha
presentaba una resistencia a crecer, producto de la edad y producto de un
trato familiar que la ensimismaba y no le permitía tomar decisiones. Caso
similares tenemos entre nosotros en que los jóvenes se desmayan, se en-
cierran, están tristes y deprimidos. Les hace falta despertar y levantarse.
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2. El joven epiléptico (Mc 9,14-29)

Ya lo hemos comentado; aquí nos centramos en la actitud de Jesús
hacia el joven que contrasta con la de los discípulos que, como hemos
visto, participan de la indiferencia común.

A Jesús le preocupa ver a escribas y discípulos discutiendo, como he-
mos señalado, pero cuando pregunta, Jesús sobre la discusión, quien da
cuenta de ella, quejándose, es el padre el muchacho afectado. Los puntos
son dos: la posesión que sufre el joven y la impotencia de los discípulos.

Hay un segundo diálogo cuando traen al muchacho. El llamado espíritu
hace un movimiento destructor, comprobando la dramaticidad que vive el
chico. Jesús pregunta por el tiempo de sufrimiento y el padre revela que se
trata de un viejo problema que viene desde la niñez. Es decir, un problema
que tiene raíces históricas y, dando varios detalles, subraya que siempre lo
pone al borde de la muerte. O sea, lo que se supone epilepsia ha hecho
que el muchacho toda su vida esté permanentemente sacudido y amena-
zado de morir. Lo que pide el padre a Jesús es la compasión (“compadé-
cete de nosotros”) que no ha visto en los discípulos ni en los escribas. Sin
embargo, antecede su petición con las palabras “si puedes”. Y he allí el
problema que rodea a los discípulos, escribas, a la gente y al propio padre:
se pretende que sanar es producto de poder (¿mágico?). No hay ya duda
de que estamos ante una generación confundida que hace de las situacio-
nes humanas realidades de poder mayor o menor y no de servicio. Por eso
que lo más simple se complica. Se ha dejado de usar el sentido común.
Jesús al corregir la actitud del padre da la clave de la compasión, no consi-
dera que las cosas se solucionan por obra del poder sino del simple con-
fiar y creer, del dejarse amar y amar en respuesta. El padre se corrige sú-
bitamente y afirma su confianza y la poquedad de su fe. Jesús entonces,
se dirige con firmeza, soberana y autoritariamente, al espíritu “sordo y
mudo” para que salga del muchacho y no entre más en él. Se produce otra
convulsión que nuevamente manifiesta la cercanía de la muerte en el mu-
chacho. Pero Jesús se acerca y lo toma de la mano, en gesto de ternura, y
lo levanta. Esta actitud es clave porque está aquí en dos sentidos, como
gesto de Jesús, pero también como gesto del propio muchacho que se
puso él mismo de pie: “Pero Jesús, tomándole de la mano, le levantó y él
se puso en pie”. Es una acción simultánea. No es un Jesús que lo pone de
pie sin que el muchacho quiera y lo ejecute. Ternura y fuerza, levantando a
los muchachos postrados para que ellos mismos se levanten.

Acota el texto que la oración es la fuente de este tipo de actos sanan-
tes; fe, no poder mágico; compasión, no discusión infecunda. Es más, po-
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dríamos decir que ante los problemas de los jóvenes se requiere oración
para tener apertura suficiente para comprenderlos, compadecerse de ellos
y solucionarlos. La generación de Jesús ante los jóvenes está llena de ges-
tos de poder-discusión-indiferencia-impotencia. Jesús en cambio ante los
jóvenes ora-da-fe-se compadece-levanta-suscita levantarse por sí mismo.

3. El hijo de la viuda de Naín (Lc 7,11-17)

Aunque este pasaje está centrado sobre la compasión de Jesús hacia
la viuda de Naín, da luces sobre la actitud de Jesús hacia los jóvenes. La
primera es subrayada por el relator, se trata de un hijo y ésta es la condi-
ción de varios de los jóvenes en el Nuevo Testamento, el ser hijos de fa-
milia, y en este caso hijo único. Como hemos visto muchos problemas de
los jóvenes en el Nuevo Testamento surgen en torno a la familia. Ya pode-
mos considerar su significado en una sociedad donde los jóvenes cuentan
para multitud de servicios. La viuda quedaba sin amparo, desolada, sin
aquel que la pueda acompañar y ayudar.

Tras proponerle no llorar y con actitud compasiva, Jesús no duda en
acercarse al cadáver del muchacho. La actitud de Jesús sobre el muerto di-
fiere del ambiente: son intocables bajo peligro de impureza. Para Jesús
esto no interesa. Se acerca y toca el cadáver el muchacho. Jesús se dirige
al cadáver con una actitud de autoridad, la cual es expresión de su persona,
pero también del modo como suele dirigirse a los muchachos que están en
situaciones similares. No se dirige sólo al cadáver sino a la persona, y no a
la persona en general sino al joven en particular, y más aún le sigue la ex-
presión “a ti te digo”, que acentúa la persona particularísima de ese joven, a
ti en especial, palabra personal dirigida a la intimidad del joven. Es a ese jo-
ven en su intimidad particular que jesús se dirige ordenándole levantarse.

Esta forma de tratar apunta a la reestructuración de la vida del joven y
parte de la intimidad misma de su persona. Pudo haber dicho simplemen-
te “joven, levántate” como, en Mc 5, a la “niña”, pero el “a ti te digo” acen-
túa que Jesús quiere una reconstitución (reincorporación, dice el texto)
desde la intimidad de la persona. Con la “niña” quizás no eran necesarios
tantos remilgos. Aquí sí, ante la muerte. Vemos que justamente la perso-
nalidad reconstruida aparece cuando resucita: incorporación, hablar y en-
trega por Jesús a su madre. La incorporación subraya la vuelta a la vida
en sentido activo y carnal, se subraya que “comenzó a hablar”, de tal ma-
nera que no sólo se “reanima” sino que se “incorpora” plenamente, es de-
cir, se comunica. Jesús le entrega a su madre un muchacho plenamente
vivo y vivaz, comunicativo; respuesta abundante a la desolación experi-
mentada por su muerte, y, por tanto, restablecimiento familiar.
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4. El caso del joven rico (Mt 19,16-22)

El último caso tiene una problemática similar, aunque se trate de un
joven rico. Su pregunta revela insatisfacción. Esta es la manera como en
la época se solía preguntar por el sentido de la vida personal y la identi-
dad de cada uno. Sonaba algo así como “Maestro ¿qué he de hacer de
bueno para que mi vida tenga sentido?”. Heredar vida eterna es una de
las varias fórmulas con las que la escritura hebrea y después las cristia-
nas designan el unum necessarium: encontrar y realizar mi identidad,
descubrir y cumplir el sentido de mi existir. El joven tiene un problema de
identidad, cosa bastante comprensible en el contexto judaico ya referido.
Los jóvenes pobres y ricos han perdido lugar e identidad en él.

La respuesta de Jesús a este problema es remitir a Dios como único
bueno sin desesperar con el asunto de la bondad como sucede con la cul-
tura puritana y zelota de la época. Pero ofrece el camino de “entrar en la
vida”, es decir, una respuesta a la búsqueda sencilla y sincera de dar sen-
tido a su vida, en medio de la confusión y crisis: cumplir los mandamien-
tos, es decir, usar el sentido común. Este joven es un tipo interesante por-
que en medio de esa crisis se ha atrevido a vivir en forma intachable y
“normal”. Sin embargo, este joven está insatisfecho y pregunta por lo que
le falta. Jesús interpreta que está buscando la perfección apetecida en va-
rios sectores de Israel en la época. Lo interesante es que Jesús le propo-
ne no un perfeccionismo formalista, ni siquiera puritano fariseo, o un mo-
naquismo qumránico iluminado, sino una perfección que significa solidari-
dad con el pobre y camino con Jesús, es decir, proceso y encuentro con
la alteridad en el camino histórico hacia el Reino, experiencia de vida soli-
daria. Todas las potencialidades juveniles de un muchacho insatisfecho
las canaliza hacia los pobres y Dios, en la historia, sin evadirse de ella. Y
para Jesús ése es el modo de solucionar la crisis de identidad: corre la
aventura de la caridad y la fe.

El texto nos dice que el joven se marchó triste porque tenía muchos
bienes. Es un joven “amarrado”, no autónomo respecto del mundo en cri-
sis que lo ata, permanece sumiso al servicio de “mamona”. Jesús le ofre-
ce un camino nuevo, “levantado”. El joven no acepta, está rodeado de las
categorías de entorno: dinero, poder. Su tristeza es expresión muy honda
del pesimismo general: es muerte opuesta al otro camino que más bien
es alegre y es vida. Por eso aquí también hay un trasfondo resurreccional:
Dios está invitando a un joven muerto por la riqueza a desarrollar todas
las potencialidades de su búsqueda para “entrar en la vida”, es decir, para
resucitar.
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* La raíz de todos los gestos: ¡Levántate!

La constante está clara. El verbo levantar-resucitar en sus distintas
formas se aprecia siempre en los casos de jóvenes:

Mc 5,41: Muchacha (korasion) ...levántate (égeire);

Mc 9,27: lo levantó (égeiren) y él se puso de pie (resucitó) (aneste);

Lc 7,14: joven (neaniske), a ti te digo (soi lego), levántate (egértheti)
...un profeta se ha levantado (egerthe).

Lc 15,24: estaba muerto y ha resucitado (anézesen).

En el caso del joven rico donde no aparece el término “levantarse”, sí
aparece el contraste tristeza-vida, que conduce a lo mismo. En conclu-
sión, resucitar es la primera actitud de Jesús hacia los jóvenes, condición
previa de su posterior misión central. “Levántate” es la raíz de todos los
gestos de Jesús con los jóvenes. Persigue resucitar al joven, para que
esto transforme su acomplejado servilismo en fuente activa y dignificada
de servicio a los pobres y, así, seguir a Jesús anunciando siempre la re-
surrección en el mundo y en la Iglesia. Los jóvenes son tratados con ter-
nura y firmeza para que se levanten de la postración a que la sociedad los
ha confinado y entren en un camino de libertad y vida en el que superen
el pesimismo y la tristeza contagiantes, dando otra valencia, esta vez po-
sitiva, a su servicio. Jesús lo hace con un acto gratuito de reestructura-
ción, afirmándolos, propiciando en ellos cuajo personal que les descubra
su vocación y misión. Quedan algunos textos para revisar.

* Seguir a Jesús en la pasión (Mc 14,51-52)

¿Será este joven, que huye desnudo, un seguidor previamente resta-
blecido de sus heridas por Jesús? No lo sabemos. Se trata de un joven
cuyos signos exteriores no son los de una persona rica. Dice que estaba
vestido sólo con un lienzo, y, además, lo detuvieron. Escapa dejando lo
poco que tiene. Es un joven atrevido y de coraje que camina con Jesús en
la pasión.

* De servidores utilizados a servidores libres: amigos

En Juan 6,9, Jesús rescata del desvalor el servicio utilitario que los jó-
venes prestan. Lo convierte en un servicio libre y creador. Esto supone el
rechazo al utilitarismo y manipulación del joven, y en su lugar la entrada
de la relación de amistad que supera la servidumbre. En efecto, en Juan



6,9 Andrés anuncia que hay un muchacho que tiene cinco panes de ceba-
da y dos peces y acota tristeza por los escasos que son para la multitud;
Jesús en cambio valora la generosidad del muchacho cuando los usa para
compartirlos. Esa es la nueva manera de entender el servicio de los jóve-
nes. También en Lc 22,26: “pero no así ustedes, sino que el mayor entre
ustedes sea como el más joven y el que gobierna como el que sirve”, pro-
pone una correlación estrecha en ser servidor y ser joven. Es un nuevo
servicio digno, la amistad. Por eso Jesús en Jn 15,15, el evangelio del más
joven, su amigo íntimo, dice que ya no los llama siervos sino amigos.

* Los jóvenes y el anuncio de la resurrección (Mc 16,1-8)

Finalmente tenemos un texto de Marcos que muestra el lazo estable-
cido entre los jóvenes y la resurrección en congruencia con los anteriores.
Es también un poco misterioso. No se habla de un ángel sino de “un joven
vestido de blanco”. Evoca un trasfondo fundamental para la comprensión
de lo que comenzaron a significar los jóvenes restaurados dentro de la
primera Iglesia, es decir, los testigos de la resurrección que en tiempos de
incertidumbre y desde los sepulcros de la derrota y el pesimismo mani-
fiestan la salida de la resurrección que atravesó sus vidas, y que Jesús
selló a través de su misma entrega. Es sintomático que no hable de ánge-
les, si bien la descripción se parece. Pudiendo hacerlo, sólo usa “joven
vestido con una túnica blanca”, lo que hace más humano el acontecimien-
to, ligándolo a la misión de este joven: anunciar la resurrección y guiar a
la iglesia.

Es el excelente comentario de PIKAZA (Antropología bíblica. Del árbol
del juicio al sepulcro de pascua, Salamanca 1993, p. 451-3): “Y entrando
en el sepulcro vieron un joven... (Mc 16,5). El dato es significativo... Esta
presencia de las discípulas de Jesús en la tumba forma parte del principio
de la Iglesia... Pues bien, el texto no presenta ahora aquel hueco de la
tumba como signo negativo, de carencia. Este es vacío lleno de Dios: en el
mismo hueco del sepulcro de Jesús, cuando se llega hasta el final en su
camino de muerte, se descubre una presencia nueva. El texto es sobrio.
No presenta a Dios, ni siquiera habla de un ángel. Dice algo más sencillo,
creador y misterioso: hay un joven. Precisamente en el lugar de la vejez se
encuentra un joven como signo de nuevo nacimiento... El texto introduce
con gran maestría un elemento de novedad (hay un joven celeste, hay un
miedo y un gozo de reino) y otro de retraso: el encuentro con Jesús resuci-
tado no se logra de un modo inmediato, en actitud de sobresalto. Para lle-
gar a Jesús hay que hacer un camino. Por eso está el joven ahí como in-
térprete de nueva realidad (tema central de la apocalíptica) y sobre todo
como guía: ofrece a las mujeres el camino de la iniciación pascual”.
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III. CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto encontramos una actitud global y sintética de Je-
sús ante los jóvenes de aquella época. “Levántate” la resume. Pero supo-
ne una compleja trama de actitudes, perspectivas y tareas.

Hemos recorrido los textos que, leídos a la luz de la situación de
aquella época, hacen sentir el eco de la novedad del aporte de Jesús a la
vida de los jóvenes. Santo Domingo acierta al proclamar que Jesús da
vida y sentido a sus vidas. Y el modo como da vida y sentido a las vidas
de los jóvenes es resucitándolos, fortaleciéndoles, tratándolos con digni-
dad, transformando su adversidad en servicio creador a los pobres, con
actitudes de amor verdadero, personal y dándoles una nueva identidad:
anunciadores de la resurrección. La vida que les da y el sentido que en-
cuentran en ella les permite guiar hacia la vida a la Iglesia y al mundo, en
un camino de madurez en medio de un mundo en desilusión y crisis.

Hoy podríamos decir que Jesús se plantea una precondición antes de
dar misión y vocación a los jóvenes, debido quizás a la crisis epocal. No
es una precondición legal o de mérito. Es una precondición de gratuidad,
es decir, un gesto gratuito: resucitarlos antes de llamarlos y enviarlos en
misión, crear el espacio para que se restauren. La primera actitud es la
misma que tiene con el pobre y el desvalido: auxiliarlos samaritanamente.
Jesús partió de la última y más dura situación del joven, de su postración,
muerte y pesimismo cultural; pero valoró su capacidad de surgir y progre-
sar. Se atrevió a recomenzar el nuevo pueblo de Dios desde los jóvenes y
a enraizar la Iglesia en sus necesidades profundas.

La Iglesia, inspirada por el Espíritu, fue coherente con la línea de Je-
sús y se ofreció como espacio de reconstrucción de lo que hoy llamaría-
mos subjetividad personal y social: una comunidad para dar vida a los jó-
venes y ayudarlos a madurar para hacerlos guías de la resurrección en la
Iglesia y en el mundo, servidores de los pobres, gobernantes en actitud
de servicio, mayores “como el más joven”, superando las apetencias de
poder de “los jefes de las naciones”.

¿Qué diversas traducciones puede tener esta pista entre nosotros?
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