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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo quiere dar algunas pautas para mejorar la receptividad de los 

jóvenes en referencia a un encuentro con Jesucristo vivo desde la lectura bíblica, 

de manera particular se realiza el estudio en el municipio de Gachantivá (Boyacá). 

 

Los contextos pastorales en los que hemos vivido como pastores de la Iglesia 

católica, nos han mostrado un progresivo desinterés por la lectura de la Palabra de 

Dios con respecto a nuestros fieles y en particular en la población juvenil. No 

encontramos la alegría contagiosa de su estudio y profundización, tal vez, debido 

a la falta de educación en la fe, al indiferentismo o al miedo a acoger la Buena 

Nueva y de exponer el Evangelio. Por ello, queremos investigar cuáles son las 

motivaciones de nuestros fieles para acercarse a la Palabra de Dios y cómo 

suscitar en ellos un amor y gusto por la lectura bíblica y la evangelización. 

 

Se ha descubierto al interior de la vivencia cristiana en los últimos años una 

notable indiferencia religiosa y el gran vacío existente en la educación bíblica y 

catequética de la Iglesia fundada por Cristo y constituida bajo el peso de los 

apóstoles,3 en referencia a las ofertas de diferentes denominaciones cristianas 

existentes en nuestros contextos pastorales. Esto, muchas veces, ha generado 

una confusión en la fe personal de las personas y desinterés de parte de los 

grupos católicos por la lectura bíblica. 

 

Por otra parte, la errónea concepción de la mayoría de los laicos, de que el interés 

y enamoramiento de la Palabra de Dios es propio de los clérigos y religiosos, esto 

genera una distancia y recelo para acercarse de modo más familiar a la lectura de 

la Biblia y a un proceso de evangelización. Se pretende ayudar a que nuestros 

feligreses, de manera particular a los jóvenes encuentren un “contagio evangélico 

desde la Palabra de Dios”, que los lleve a ser primero discípulos del Maestro y 

luego, misioneros que anuncian la Buena Noticia de Jesús a sus familiares y 

amigos. 

 

A lo largo del trabajo se va a realizar un estudio sobre la imagen e idea de Dios y 

su compromiso eclesial que existe en los feligreses de Gachantivá (Boyacá), en la 

                                                           
3
 Cfr. Mt 16,18 
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lectura de la Palabra de Dios y en la práctica que tienen de acercamiento a la 

Sagrada Escritura; para proponer algunas estrategias teológico-pastorales que 

dinamicen el interés y el gusto por la lectura bíblica, a la luz de la orientaciones de 

la Iglesia que en lo posible generen una respuesta dentro de un proceso 

evangelizador. 

 

Este estudio se desarrolla en tres puntos, el primero a través de  encuestas, 

entrevistas y consultas. Se trata de analizar la realidad concreta de la comunidad 

juvenil parroquial de Gachantivá, para comprender el porqué de la indiferencia y 

desmotivación ante la Palabra de Dios. Dando algunas estrategias que surgen 

como solución al problema de la lectura bíblica y del proceso evangelizador. 

 

El segundo punto del trabajo será la aportación bíblica, teológica y doctrinal de la 

Iglesia. Este estudio se encamina a iluminar la realidad y conclusiones que han 

surgido de la realidad juvenil que se expuso en el primer punto del trabajo. En el 

acercamiento bíblico se espera generar en los jóvenes una confrontación con su 

realidad vivencial, fruto de esa confrontación, la Iglesia en su historia ha dado 

algunas propuestas para que el joven se sienta llamado por Dios y se interese por 

una experiencia de fe con la persona de Jesucristo desde el magisterio y en 

particular con la Palabra de Dios. 

 

En el tercer y último punto, partiendo de las conclusiones del primer punto y la 

confrontación con el segundo saldrán unas conclusiones que intentarán dar una 

respuesta de fe en los jóvenes y su compromiso eclesial. Este punto es crucial ya 

que desde propuestas teológicas y algunas pastorales se pretende generar en los 

jóvenes la necesidad del encuentro con Jesucristo vivo llegando a una fe madura. 

Para este objetivo el evangelio se dará de forma atractiva y pedagógica; 

principalmente se usarán los medios de comunicación actuales, rompiendo 

esquemas prejuiciados sobre la pereza espiritual y la apatía en referencia a la 

lectura bíblica.  

 

Este trabajo es un intento por descubrir cómo Jesús llama y se vale de los jóvenes 

para la realización de su vocación. Hay que partir del estudio de la realidad juvenil, 

iluminarla y comprenderla para que los mismos jóvenes se sientan comprometidos 
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con su fe eclesial y se pueda contagiar una fe que dinamiza, atrae la vida y da 

respuesta a los devenires de los jóvenes.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Cfr. S.S. FRANCISCO. Exhortación apostólica ‘Evangelii gaudium’ sobre el anuncio del evangelio en el 

mundo actual. 2013. Numeral 14. 
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I.  “EL CONTAGIO EVANGÉLICO” EL GUSTO POR LA LECTURA 

BÍBLICA 

 

 

En este capítulo se pretende hacer un acercamiento a la realidad de los jóvenes 

del municipio de Gachantivá en referencia al acercamiento religioso de la Palabra 

de Dios y su manifestación de la fe en el compromiso cristiano hacia la parroquia 

de Gachantivá. 

 

Por medio de unas encuestas se quiere llegar a un acercamiento de la vivencia de 

los jóvenes en su experiencia con Dios y la lectura bíblica. 

 

Las preguntas de las encuestas se han escogido para dar una respuesta en el 

proceso de maduración de la fe que llevan los jóvenes. Los criterios de selección 

de preguntas se han desarrollado después de la reflexión del encargado de la 

pastoral juvenil de la Diócesis de Chiquinquirá con la ayuda de algunos 

sacerdotes, la psicóloga de la Diócesis y la psicóloga del municipio de Gachantivá. 

 

Aplicación de la encuesta (a quiénes, cuándo, dónde): a continuación se hace una 

transcripción de la aplicación de la encuesta en la Parroquia de Gachantivá, 

Boyacá: durante el mes de junio y julio de 2015, la formulación de las preguntas se 

realizó de acuerdo con el tema sujeto de investigación y teniendo en cuenta que 

fueran de manera simple y entendible, para que un grupo de 50 personas 

pertenecientes a esta comunidad tomadas al azar, cuya edad fuera entre 20 y 40 

años. 

 

A continuación se expondrá el modelo de la encuesta realizada: 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

LICENCIATURA EN TEOLOGÍA 

TUNJA-2015 

 

Diócesis de Chiquinquirá 

Parroquia de Gachantivá, Boyacá. 

 

 

Fecha: ______ Edad: ____ 

 

1. ¿Ha tenido una experiencia en la lectura bíblica? 

 

SI___   NO___ ¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Qué motivos cree que llevan a que la juventud no quiera leer la Palabra de 

Dios? 

a. Falta de educación (Directamente por las instituciones educativas). 

b. Pereza. 

c. Falta de Cultura. 

d. Desinterés por lo religioso y moral. 

e. Por la sociedad y su efecto en la juventud. 

f. Otra______________________________________________________ 

 

 

3. ¿Qué imagen tiene usted de la palabra de Dios? ¿Por qué? 

a. Liberadora 

b. Esclavizante 

c. Amorosa y Acogedora 

d. Condenatoria 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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4. ¿Cómo le gustaría tener una experiencia bíblica? 

a. A través de los medios de comunicación. 

b. Por medio de grupos como SINE (Sistema de Nueva Evangelización) y 

grupos juveniles. 

c. Mediante conferencias a grupos marginados socialmente procurando 

incentivar el interés social en los menos favorecidos. 

d. A través de la homilía. 

e. Otra______________________________________________________ 

 

 

5. ¿Qué sugerencia le haría usted a la Iglesia para que motive la lectura bíblica? 

¿Por qué? 

a. Fomentar talleres pedagógicos aprovechando las imágenes   

b. Velar por la promoción de textos simples y cortos que ayuden a la 

difusión de la palabra en lo social. 

c. Educando a la sociedad desde la niñez para en la adolescencia tener 

una mejor respuesta a la palabra de Dios. 

d. Convertir la Santa Misa en un ambiente más dinámico propicio para la 

promulgación de la palabra de Dios en todas las personas. 

e. Otra______________________________________________________ 

 

 

6. ¿Cómo cree que se podría incentivar a la juventud a leer la Sagrada Biblia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

7. ¿Los sacerdotes a través de la homilía incentivan la lectura bíblica? ¿Por qué? 

 

Si ___  No___  A veces ___ 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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1. ANÁLISIS DE LA REALIDAD. TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS. 

 

1.1. Pregunta 1: ¿Ha tenido una experiencia  en la lectura bíblica? 

 

RESPUESTA NUMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

SI 39 78 % 

NO 11 22% 

TOTAL PERSONAS 

ENCUESTADAS 

50 100% 

 

 

 

a. Para el caso de las personas que contestaron SI. 

Quiero citar algunas de las respuestas (con mayor frecuencia) para poder tener 

una base sobre el estudio del acercamiento juvenil hacia la lectura de la Palabra 

de Dios. 

 

 A través de la eucaristía. 

 A través de mi entorno familiar. 

 A lo largo de mi vida, he sentido la necesidad de buscar refugio en la 

Palabra de Dios. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

SI NO

Pregunta 1: ¿Ha tenido una 
experiencia  en la lectura bíblica?  
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 Muchas veces con el encuentro de la Palabra de Dios, con mi realidad 

ilumina mi vida y me fortalece. 

 Leyendo y tratando de meditarla para mi conocimiento de Dios. 

 En las clases de la universidad. 

 Por motivación de algún familiar o amigo. 

 Es fundamental el encuentro con la palabra que motiva y da vida. 

 En el colegio en las clases de religión. 

 A lo largo de mi vida he tenido múltiples formas de experiencias, la principal 

en mi trabajo y en mi estudio. 

 Me parece una buena forma de acercarme a Dios. 

 Me gusta leer la palabra de Dios, trae enseñanzas valiosas. 

 La lectura Bíblica acrecienta la fe, y por medio de ella me ayuda a obrar de 

la mejor manera para construir un mundo justo y tolerante. 

 Dios habla por medio de la palabra.  

 

 

COMENTARIO: 

El 78% de las personas han contestado afirmativamente sobre una experiencia o 

acercamiento en su vida en referencia a la Palabra de Dios, esto lleva a pensar 

que los jóvenes en su mayoría han tenido una oportunidad del encuentro con Dios 

ya sea de forma directa o indirecta, es decir, de forma directa que ellos mismos 

cojan la Biblia y lean, o de forma indirecta como en el caso de una celebración 

eucarística que escuchan la proclamación de los textos bíblicos o de alguien que 

les explique algún texto bíblico. 

 

Un gran número de personas han sido repetitivas en sus respuestas sobre el 

acercamiento hacia la palabra de Dios, la eucaristía y el entorno familiar gozan de 

un papel importante en la construcción de personas que sientan necesidad de la 

Palabra de Dios para construir su vida a nivel integral en criterios evangélicos y 

humanos. 

 

Es interesante ver cómo se conserva en la mente de los jóvenes un planteamiento 

de solución en Dios. Ante los problemas o dificultades que presenta la vida y 

frente a las muchas posibles soluciones del mundo como; el consumismo, la 

misma egolatría, el tener cosas materiales como fuente de felicidad, el hedonismo, 

etc. los jóvenes optan por encontrar en la Biblia una solución segura de sus 



19 
 
 

problemas, un afianzamiento en su ser como persona y una identidad como hijos 

de Dios, según las encuestas esto proporciona en los jóvenes la lectura de la 

Palabra de Dios, ahí radica su importancia en la vida de todo ser humano, en el 

encontrar una base sólida para construir su ser como persona y encontrar en esa 

misa lectura una experiencia trascendente que le lleva a configurarse con Dios. 

 

 

b. Para el caso de las personas que contestaron NO. 

Se muestra un porcentaje inferior, sus argumentos principales (teniendo en cuenta 

que algunos se repiten) son: 

 

 No he tenido la oportunidad de encontrarme con la biblia. 

 Ha sido un tema alejado de mi entorno familiar. 

 No me ha llamado la atención. 

 Me parece aburrido. 

 Pienso que eso es más de sacerdotes y religiosos. 

 Poca educación y formación en una vida cristiana. 

 

COMENTARIO: 

Nos encontramos frente a un 22% de jóvenes que no han tenido una experiencia 

directa ni radical frente a una lectura de la Palabra de Dios. Los jóvenes se 

justifican en no tener oportunidades para ese encuentro con Dios. Al hacer 

referencia a oportunidades, nos indican que no han tenido un tiempo, un espacio 

ni una motivación para escrutar la Biblia. 

 

Nos surge una pregunta ¿qué hacen los jóvenes en su tiempo libre? Dice el 

apóstol San Pablo “libres para amar”.5 Este estudio nos lleva a pensar que hay 

una libertad y oportunidad en los jóvenes para encontrarse con Dios, pero de la 

misma forma proporcional estamos siento atacados para desplazar a Dios de 

nuestras vidas, el objetivo es no dar tiempo para reflexionar en torno a Dios, los 

jóvenes y consideramos que en su mayoría las personas tienen que enfrentarse 

ante el activismo del consumismo, el trabajar se ha convertido no en la 

dignificación del género humano6, sino en la esclavitud del consumismo, se trabaja 

para poder consumir. Entonces, los jóvenes tienen que enfrentarse antes estos 

                                                           
5
 Cfr. Rm 7, 6 

6
 Cfr. S.S. JUAN PABLO II. Carta Encíclica “Laborem Exercens” sobre el trabajo laboral. 1981. Numeral 9. 
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problemas a nivel personal y social, esto lleva a esclavizarse del consumismo, 

hacer del consumo un dios. Esta puede ser una de muchas razones que el joven 

puede tener para rechazar el tiempo del encuentro con la Palabra de Dios. 

 

Otra inquietud que surge es el entorno familiar. Si bien está como aspecto positivo, 

ahora lo vamos a estudiar como un aspecto negativo. La crisis que enfrenta la 

familia a nivel de su constitución e identidad ha traído muchos problemas en el 

proceso evangelizador. El machismo, la falta de responsabilidad del hogar por 

parte de los padres, la mujer como cabeza de hogar y agrava su situación de 

soltería ha ido en un proceso destruido en muchos casos la composición del 

hogar, y ha desplazado del puesto principal a Dios como fuente de identidad de la 

familia. Por esta razón encontramos que al hablar a muchos jóvenes del encuentro 

personal con la Palabra de Dios, pareciese que se hablara de un lenguaje 

desconocido. 

 

 

1.2. Pregunta 2: ¿Qué motivos cree que llevan a que la juventud no quiera leer 

la Palabra de Dios? 

 

RESPUESTA NUMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

a. Falta de educación. 1 2 % 

b. Pereza. 7 14 % 

c. Falta de Cultura. 7 14 % 

d. Desinterés por lo 

religioso y moral. 

22 44 % 

e. Por la sociedad y su 

efecto en la juventud. 

11 22 % 

f. Otra. 

 

2 4 % 

TOTAL PERSONAS 

ENCUESTADAS: 

50 100% 
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COMENTARIO: 

Un 44% de los jóvenes considera que hay un desinterés o cierta indiferencia por lo 

religioso y moral. Es preocupante esta postura y de inmediato surge un 

interrogante ¿Qué causa el desinterés religioso y moral hoy día? 

 

Con la expresión "indiferencia religiosa" se designa ordinariamente en la 

actualidad una forma peculiar de increencia. Una actitud vital en la que el sujeto no 

acepta ni rechaza a Dios, sino que prescinde de él, organizando su vida 

totalmente al margen de la práctica religiosa, Se trata; pues, de una actitud que se 

caracteriza por el desinterés y la desafección hacia Dios y la dimensión religiosa 

de la existencia7.  

 

Se puede decir que en este tiempo de la historia, la humanidad considera la 

existencia de un ser superior al mismo hombre. Para el cristianismo ese ser 

superior  se llama Dios, entonces en este momento no se quiere discutir sobre la 

existencia de Dios, es más, se ha caído en una actitud en que no hay un interés 

por conocer a ese Dios y mucho menos por cumplir sus mandatos. Esta 

indiferencia surge en muchos jóvenes de la parroquia de Gachantivá ya que se 

consideran autónomos y libres de hacer lo que ellos quieran, entonces cuando 

llega una norma divina pues genera rechazo y en muchos casos aversión. 

                                                           
7
 Cfr. CONCILIO VATICANO II. Constitución pastoral “Gaudium et Spes”. Sobre la iglesia en el mundo actual. 

1965. Numeral 19,2 
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JUVENTUD NO QUIERA LEER LA PALABRA DE DIOS? 

 



22 
 
 

Si no hay aceptación directa de Dios ni en sus mandatos pues el querer buscarlo 

va a ser algo poco probable, es decir, la autosuficiencia que viven muchas 

personas entre ellas nuestros jóvenes hacen que lleven una vida alejada de Dios y 

cada vez más se reafirman en una libertad que puede considerarse desordenada 

por su rebeldía y no aceptación a la autoridad. 

 

Se puede concluir que la indiferencia religiosa es un problema que hay tener en 

consideración. Ya dimos algunas de muchas posibles causas que han generado 

dicha indiferencia, pues ante esta actitud de rechazo hacia lo divino encontramos 

ese poco acercamiento a la santa Biblia y la poca aceptación de ir en búsqueda de 

un encuentro con Dios. 

 

Un 22% considera que la sociedad es en muchas ocasiones un obstáculo para un 

encuentro con Dios por medio de su palabra, anexo a este problema la pereza a 

nivel general por la lectura y más aún por una lectura bíblica han llevado a un 

alejamiento de los jóvenes en cuanto a una encuentro con Dios por medio de su 

palabra. Las diferentes ofertas de la sociedad, el afán de poseer riquezas, el 

escape de los problemas a través de los vicios como la drogadicción, el 

alcoholismo, la dependencia a redes sociales, generan en muchos jóvenes un 

atractivo que poco a poco si no hay una formación humana y una capacidad de 

discernimiento se  llega a una esclavitud. Todo esto lleva a tener una apreciación 

de rechazo hacia lo religioso, el joven no siente atractivo alguno hacia la escruta 

de la Palabra de Dios, no encuentra una fuerza vital que le lleve a rechazar un 

poco de mundanidad para centrarse a un encuentro con Dios. 

 

 

1.3. Pregunta 3: ¿Qué imagen tiene usted de la palabra de Dios? 

 

RESPUESTA NUMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

A. Liberadora 17 34 % 

B. Esclavizante 0 0 % 

C. Amorosa y acogedora 31 62 % 

D. Condenadora 2 4 % 

TOTAL PERSONAS 

ENCUESTADAS: 

50 100% 
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COMENTARIO: 

 

A. Liberadora. 

Con el 34%, de las personas encuestadas algunos de los argumentos más 

importantes son citados a continuación: 

 

 La lectura de la Palabra de Dios permite que la persona se abra a una 

experiencia liberadora que lleva una nueva relación amorosa con el Dios de 

Jesús. 

 Porque en ella Dios muestra su mensaje de salvación que libera a la 

persona de todo aquello que lo oprime. 

 Esta es liberadora en cuanto busca sacar al hombre de sus esclavitudes 

materiales. 

 Busca un espíritu libre a las cosas divinas. 

 Es el mensaje de Dios que quiere hablarle a su pueblo y muestra la 

experiencia del pueblo y su respuesta de fe. 

 A través de la Santa Biblia se logra tomar amor por Dios y por su obra. 

 Porque he visto el efecto en las personas que leen la Biblia, muchas de 

estas cambian su vida. 

 La lectura de la palabra de Dios nos libera del pecado y sus ataduras. 

 Nos permite encontrar respuestas sobre las distintas situaciones en que 

vivimos en el mundo de hoy tanto a nivel personal como a nivel social. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

A .  L I B E R A D O R A  

B .  E S C L A V I Z A N T E  

C .  A M O R O S A  Y  A C O G E D O R A  

D .  C O N D E N A D O R A  

34% 

0% 
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4% 

PREGUNTA 3: ¿QUÉ IMAGEN TIENE 
USTED DE LA PALABRA DE DIOS?  
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Un 34% de los jóvenes encuestados dice que la lectura bíblica es liberadora. 

Liberación que permite al hombre salir una serie de ataduras como el pecado, el 

apego hacia los bienes materiales, esclavitud a los vicios. Gracias a esa lectura 

Bíblica el joven encuentra respuesta hacia muchos problemas que interpelan su 

vivir actual. 

 

Algo que llama la atención en estas respuestas es que hay una comprensión 

desde los jóvenes sobre el poder espiritual que tiene la Palabra de Dios, es un 

poder que puede trasformar la vida de toda persona, e incluso puede trasformar la 

vida del mundo. “Nadie ama a quien no conoce”.8 Escrutar la Palara de Dios nos 

permite adentrarnos en lo más íntimo de su misterio de amor y es allí en la lectura 

orante donde se empieza a conocer el verdadero rostro de Dios, un rostro que 

pide a la persona un amor filantrópico para poder construir el Reinado de Dios.  

 

Entonces podemos concluir; mientras más nos adentremos al encuentro con Dios 

por medio de su palabra es allí donde radica la fuerza espiritual para poder liberar 

cualquier obstáculo humano y superarlo con la misma fuerza que da el encuentro 

con la Palabra de Dios. 

 

 

B. Esclavizante. 

Con un 0%. Ninguno de los encuestados determinó que la Palabra de Dios es 

esclavizante. Los jóvenes consideran la lectura de la Palabra de Dios es una 

herramienta poderosa para de trasformación en la vida del hombre, esta 

trasformación siempre será de orden positivo si se ve con ojos de fe, de ahí que 

nadie optó por una respuesta que esclaviza, al contrario la concepción de la 

Palabra de Dios libera al hombre y es una libertad para vivir como hijos de Dios.9 

 

C. Amorosa y acogedora. 

Con un 62%, la respuesta mayor frecuencia fue esta. Se determinan algunas 

respuestas más destacadas que se considera relevante enunciar así: 

 

 Porque es la revelación de Dios que lleva al hombre a crecer en el amor, a 

acoger siempre al hermano, a liberarse de lo que ata a uno en el mundo. 

 Durante toda la historia de la salvación Dios que ama al hombre. 
                                                           
8
 Cfr. 1 Jn 4,8 

9
 Cfr. Gl 5, 1 
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 Todo cuanto se contiene en la sagrada escritura está enfocado al amor, al 

perdón, la misericordia, el arrepentimiento, siguiendo al maestro Jesús. 

 En el amor se resume la palabra de Dios. 

 El amor lo colma todo y todo lo que en la palabra de Dios se halla, se 

resume en amor, un amor que libera. 

 Dios se entregó por nosotros y con ese gesto mostro su amor por todos 

nosotros. 

 Porque Dios es amor. 

 Porque en la palabra de Dios se halla implícita la salvación de la 

humanidad, 

 Porque Dios en su infinito amor nos dio ejemplo al dar su vida por nosotros. 

 El hecho de que Jesucristo se sacrificó por nosotros es la mayor muestra 

de amor por la humanidad. 

 Dios es el reflejo del amor. El amor es todo. 

 La gente que lee cotidianamente la Biblia son personas que encuentran 

mucho refugio en Dios. 

 

Es interesante esta pregunta y aún más interesante las respuestas de los jóvenes, 

el amor de Dios siempre está dispuesto a dejarse encontrar, ese amor nos llama 

porque quiere quedarse con nosotros.10 Los jóvenes ven en Dios la fuente del 

amor, que sigue emanando ese amor para toda persona. 

  

La mayor prenda del amor se da en Jesucristo. En el hijo de Dios se da el punto 

culmen de la revelación cristiana11. Los jóvenes ven en Jesús el punto máximo del 

amor, el sacrificio de Cristo en la cruz ha quedado marcado en el corazón de los 

jóvenes, solo Dios podía dar su vida para que nosotros fuésemos salvos. 

Podemos concluir que los jóvenes ven un amor por parte de Dios inmensurable, 

que se dirige a todos los hombres y que tiene su punto culmen en Jesucristo, por 

consiguiente ven en la Palabra de Dios una herramienta que puede encausar al 

mismo joven hacia la apertura y en encuentro de un Dios de amor. 

 

 

 

                                                           
10

 Cfr. Ap. 3,20 
11

 Cfr. CONCILIO VATICANO II. Constitución dogmática “Dei verbum”. Sobre la divina revelación. 1965. 
Numeral 4 
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D. Condenatoria. 

Con un 4 %, la estadística muestra que las personas encuestadas consideran que 

la Palabra de Dios es condenadora, los principales argumentos son: 

 

 Porque todo en la Biblia es de castigo de Dios y de su repercusión en el 

actuar del ser humano. 

 

 En muchos casos he notado cómo se enfoca solamente a ser restrictiva. 

 

 El falso testimonio de los líderes religiosos lleva a pensar que muchos 

mandatos de Dios obstaculizan la respuesta libre del hombre. 

  

Este porcentaje es la minoría de los encentados, pero deja ver una problemática 

que hay en muchas personas, o en este caso en muchos jóvenes. Se puede notar 

que las respuestas permiten considerar el alejamiento del hombre hacia Dios, 

cuando se da este alejamiento la Palabra de Dios se convierte en un obstáculo 

para los mismos deseos mundanos del hombre, es decir, si no hay un paradigma 

moral ni ético el mismo hombre se convierte en lobo para el hombre12. 

 

El escepticismo y la indiferencia religiosa llevan al hombre a considerar como una 

carga el actuar de Dios en la vida del ser humano; la falta de experiencia de Dios 

en la vida del hombre genera un rechazo, en algunos casos, absoluto sobre la 

manifestación de Dios en la historia. 

 

Esta y otras muchas razones como la egolatría, la ciencia como dios, la 

experiencia negativa de manifestaciones religiosas o la decepción por el mal 

testimonio de los líderes religiosos van generando en muchos jóvenes una idea 

errónea sobre Dios y siendo así, no hay motivación alguna para buscar a Dios en 

su palabra. Si no mira con ojos de amor y fe las exigencias del evangelio o de los 

preceptos de la Iglesia resultará como algo tedioso y fastidioso para el hombre. 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 HOBBES Thomas. Citando esta frase en su obra el Leviatán. 
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1.4. Pregunta 4: ¿Cómo le gustaría tener una experiencia Bíblica? 

 

RESPUESTA NUMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

a. A través de los medios de 

comunicación. 

22 44 % 

b. Por medio de grupos como sine y 

grupos juveniles. 

8 16 % 

c. Mediante conferencias a grupos 

marginados socialmente procurando incentivar 

el interés social en los menos favorecidos. 

12 24 % 

d. A través de la homilía. 4 8 % 

e. Otra. ¿Cuál? 4 8 % 

TOTAL PERSONAS ENCUESTADAS: 50 100% 

 

 

 
 

44% 

16% 

24% 

8% 
8% 

Pregunta 4: ¿Cómo le gustaría tener una 
experiencia bíblica? 

a. A través de los medios de comunicación.

b. Por medio de grupos como SINE (Sistema de
Nueva Evangelizacion) y grupos juveniles.

c. Mediante conferencias a grupos marginados
socialmente procurando incentivar el interés
social en los menos favorecidos.

d. A través de la homilía.

e. Otra. Cual?
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COMENTARIO:  

Con un 44% los jóvenes dicen que quieren tener una experiencia bíblica con 

ayuda de la tecnología, con ayuda de los medios de comunicación; la ciencia y la 

tecnología están al servicio del hombre y se debe aprovechar todo medio técnico o 

científico que ayude a la evangelización13. Los medios de comunicación actuales 

en su correcto manejo son una ayuda considerable para acrecentar la lectura 

bíblica, si bien hoy día muchos jóvenes les cuesta o les da pereza leer, la ayuda 

de medios tecnológicos puede proporcionar elementos que motiven e incentiven a 

que el joven se interese por un acercamiento a la Palabra de Dios. La Iglesia por 

su parte debe estar atenta a los distintos cambios tecnológicos, el mensaje del 

evangelio será siempre el mismo pero se puede presentar de formas alternativas14 

a fin de que los jóvenes se sientan atraídos por el mensaje de Cristo y encuentren 

una motivación para buscarlo desde la lectura bíblica.  

 

El 24% opina que la Palabra de Dios se debe dar a conocer a grupos marginados 

por medio de conferencias y charlas. Este tema es muy importante ya que se 

destacan dos aspectos, por un lado la sensibilidad social que afecta a todo 

cristiano, toda persona es responsable de todos, esto quiere decir que los jóvenes 

ven con ojos críticos la injusticia social que sufre nuestro pueblo no solo de 

Gachantivá, sino también de Colombia. El otro aspecto es por medio de 

conferencias o charlas realizar una educación sobre la importancia de tener el 

encuentro con Cristo vivo a través de la Palabra de Dios. Una verdadera 

educación ha de generar en la mente y el corazón de todo bautizado una 

trasformación personal y social que surge del encuentro vivo con Dios en las 

Escrituras. 

 

Por medio de grupos como SINE (Sistema Integral de Nueva Evangelización) y 

grupos juveniles, con un 16%, la comunidad determina que es la tercera 

motivación para acercarse a la palabra de Dios. La diócesis de Chiquinquirá optó 

por una pastoral de pequeñas comunidades denominada SINE, la finalidad de este 

proceso es trasformar desde la minoría a la mayoría. La respuesta en la parroquia 

ha sido positiva y muchos de los jóvenes se están vinculando. La Palabra de Dios 

empieza a dar sus frutos, al escuchar las necesidades de los jóvenes y sus 

                                                           
13

 Cfr. CONCILIO VATICANO II. Decreto. Inter mirifica. Sobre los medios de comunicación social. 1963. 
Numeral 1. 
14

 Cfr. S.S. PABLO VI. Exhortación apostólica. "Evangelii Nuntiandi" sobre la evangelización en el mundo 
actual. 1975. Numeral 40 y 45. 
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planteamientos se genera un nuevo método de evangelizar, se genera un interés 

por el estudio y el acercamiento a Dios por medio de su Palabra. 

 

Un 8% de los jóvenes considera que la homilía debe llevar a ese encuentro con la 

Palabra de Dios. La homilía reviste gran importancia ya que es hablar sobre el 

anuncio del evangelio y la Palabra de Dios en la celebración eucarística, la 

motivación al joven surge cuando se le habla desde su propia realidad, es un 

lenguaje en que el ministro debe hacer arder los corazones de toda persona y en 

este caso de los jóvenes15. Los jóvenes quieren que se hable desde el corazón y 

allí con un lenguaje pedagógico se encontrará la fuerza espiritual que motive al 

joven a la escruta de la Palabra de Dios. 

 

 

1.5. Pregunta 5: ¿Qué sugerencia le haría usted a la Iglesia para que motive la 

lectura bíblica? Impacto para su vida. 

 

RESPUESTA NUMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

a. Fomentar talleres pedagógicos 

aprovechando las imágenes 

(fotografías, caricaturas, etc.). 

11 22 % 

b. Velar por la promoción de textos 

simples y cortos que ayuden a la 

difusión de la palabra en lo 

social. 

7 14 % 

c. Educando a la sociedad desde 

la niñez para en la adolescencia 

tener una mejor respuesta a la 

palabra de Dios. 

18 36 % 

d. Convertir la Santa Misa en un 

ambiente más dinámico propicio 

para la promulgación de la 

palabra de Dios en todas las 

personas. 

12 24 % 

                                                           
15

 Cfr. S.S. FRANCISCO. Exhortación apostólica ‘Evangelii gaudium’ sobre el anuncio del evangelio en el 
mundo actual. 2013. Numeral 142 
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e. Otra. 2 4 % 

TOTAL: 50 100% 

 

 
 

COMENTARIO: 

 

a. Fomentar talleres pedagógicos aprovechando las imágenes (fotografías, 

caricaturas, etc.). Un 22% de las personas optaron por esta opción como 

principal. Entre los principales argumentos encontramos: 

 

 Hoy día se ha pasado del libro a la imagen. Esto hace que las personas 

recreen y aprovechen más el mensaje. 

 Porque a través de talleres se mejoraría el interés en la Lectura Bíblica. 

 Por medio de estos medios que son los que actualmente están marcando la 

pauta o que simplemente les llega mejor al hombre de hoy. 

a. Fomentar talleres pedagógicos aprovechando las
imágenes (fotografías, caricaturas, etc).

b. Velar por la promoción de textos simples y cortos
que ayuden a la difusión de la palabra en lo social.

c. Educando a la sociedad desde la niñez para en la
adolescencia tener una mejor respuesta a la

palabra de Dios.

d. Convertir la Santa Misa en un ambiente más
dinámico propicio para la promulgación de la

palabra de Dios en todas las personas.

e. Otra.

22% 

14% 

36% 

24% 

4% 

PREGUNTA 5: ¿QUÉ SUGERENCIA LE HARÍA USTED A LA IGLESIA 
PARA QUE MOTIVE LA LECTURA BÍBLICA? IMPACTO PARA SU 

VIDA. 
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 Porque a través de las imágenes se atrae a los jóvenes. 

 Los talleres pedagógicos son el futuro de la educación y de fomentar un 

amor por la lectura en general. 

 

En una sociedad dominada por el mundo de la imagen desde los más diversos 

soportes tecnológicos, los signos de comunicación escrita se van transformando 

en instrumentos de comunicación gráfica. Las imágenes tienen un lenguaje, 

transmiten mensajes, configuran nuestra cultura, la sociedad y los valores que la 

sostienen.16 

 

Algunos jóvenes quieren optar por un lenguaje mucho más gráfico, parece que se 

han venido cansando de la lectura y en muchos casos de las clases magisteriales 

donde uno solo habla y el otro escucha. Este mismo sentimiento de cansancio y 

rechazo es el que experimentan cuando se les invita a leer o a estudiar en torno a 

la Palabra de Dios. No hay cansancio directo de Dios, pero si se ve un cansancio 

en la forma de trasmitir el mensaje. 

 

Llama la atención que en esta respuesta número “a” se utiliza el término 

“pedagogía”, y ¿qué es la pedagogía? Según el diccionario de la real academia la 

define como “ciencia que educa y enseña”17, según ésta definición el joven quiere 

un nuevo camino de enseñanza pero en un mismo contenido, la forma de 

presentación del evangelio tiene que ser motivadora y enriquecedora para 

despertar el interés por la lectura bíblica. 

 

 

b. Velar por la promoción de textos simples y cortos que ayuden a la difusión de 

la palabra en lo social, con un 14% los argumentos son: 

 

 Entre más sencillo es más atractivo para nosotros los jóvenes. 

 Para que no se torne en algo monótono. 

 La facilidad de los textos simples motiva a la lectura. 

 

Los jóvenes sugieren que los textos sean fáciles en su comprensión, la Palabra de 

Dios es la revelación de Dios al hombre en su historia de salvación y es de suma 

                                                           
16

 Cfr. http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/LecturaImagen/Tema_3.html 
17

 Cfr. http://lema.rae.es/desen/?key=pedagogia 
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importancia conocer el quehacer de Dios, pero ese estudio debe ser apasionado y 

amoroso. El joven quiere sentirse llamado, comprendido, interpelado, configurado 

con su realidad actual, el joven tiene sed de Dios, pero quiere encontrar a un Dios 

cercano, comprensible. Por esta razón hay que facilitar un lenguaje idóneo, 

comprensible y buscar los mejores medios para el encuentro con Dios. 

 

c. El 36% de los jóvenes opina que una educación cristiana desde los primeros 

años de edad genera una madurez cristiana y un interés hacia el encuentro 

con Dios por medio de su Palabra. Algunos de los argumentos que expusieron 

los jóvenes son estos: 

 

 Si desde pequeños se les enseña y motiva a la lectura de la Palabra de 

Dios, de esta manera en la juventud hay gusto por la Palabra de Dios. 

 Desde la niñez se siembra lo esencial de las creencias para el resto de la 

vida. 

 Si los jóvenes son el futuro del mundo hay que incentivarlos en lo referente 

a la palabra de Dios desde pequeños. 

 Porque los niños son el futuro de la fe. 

 Ayuda a conocer a los niños a Dios. 

 

Se reitera en las respuestas el verbo “educar”. Este verbo reviste una gran 

importancia en cualquier proceso formativo. Uno de los problemas grandes de la 

humanidad es la falta de educación. Nos educamos como para producir 

conocimientos y a la vez el ser humano necesita educarse para entrar en un 

proceso de formación humana que lleve al ser humano a una verdadera y 

auténtica humanización. 

 

En el caso particular de la Iglesia, el ser humano necesita una educación religiosa, 

educación que lleve al hombre a tomar conciencia de la importancia de Dios en su 

vida, con este proceso educativo religioso el mismo hombre encontrará el camino 

para abrirse a la trascendencia de Dios y llegar a ese encuentro con Dios. 

 

¿Cuándo se educa? Como se ha dicho es un proceso que nunca se acaba, y que 

debe empezarse cuanto antes, es decir, desde la niñez. La educación a nivel 

integral, de manera específica a nivel religioso, constituyen en el niño una base 

sólida que mantendrá a lo largo de la vida. 
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Si se da una verdadera educación religiosa el niño aprenderá no solo la 

importancia de Dios en su vida, sino que también experimentará la necesidad de 

salir al encuentro de Dios, e irá en su busca y una de las maneras más seguras es 

a través de su palabra. 

 

d. Convertir la Santa Misa en un ambiente más dinámico propicio para la 

promulgación de la palabra de Dios en todas las personas. Con un 24% es una 

de las respuestas con mayor frecuencia. Entre los principales argumentos 

encontramos: 

 

 La eucaristía debe tener cantos alegres y un lenguaje donde se comprenda 

la Palabra de Dios para nosotros los jóvenes. 

 Porque si se convierte en un ambiente más dinámico es más atractivo para 

todos y no tan aburridor. 

 Es bueno el contacto con la palabra de Dios, ya que es el mensaje de Dios 

a su pueblo es esa comunicación de amor. 

 

La liturgia de la Iglesia es rica en cuanto a la celebración de su rito eucarístico, el 

sentido profundo de ofrecer el sacrificio de Cristo que se actualiza y nos da la 

salvación. Los jóvenes quieren en cuanto sea posible que la música esté un poco 

más adaptada a los jóvenes, cabe aclarar que no se debe irrespetar la dignidad de 

la música sagrada en cuanto alabanza a Dios. El canto litúrgico con ritmos 

populares adaptados a las necesidades de la comunidad puede ser un medio de 

participación activa en la celebración Eucarística18 y puede motivar al joven a que 

se sienta llamado por Dios y se abra al encuentro divino por medio de las 

Sagradas Escrituras. 

 

En la celebración eucarística, la palabra de los sacerdotes surte un poder enorme 

que se puede orientar a ayudar y velar por un mejor futuro de la juventud. Por esta 

razón el lenguaje debe ser claro, sencillo y profundo a la vez ya que es el mensaje 

divino que se interpreta y se lleva a la realidad del mundo y de los jóvenes. 

e. Con un 4% los jóvenes sugieren otras ideas. Los argumentos son: 

 

 

                                                           
18

 Cfr. CONCILIO VATICANO II. Constitución Sacrosanctum Concilium. Sobre la sagrada liturgia. 1963. Capítulo 
VI. Numeral 118. 
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 Valiéndose de los recursos tecnológicos actuales. 

 

La Iglesia no debe escatimar esfuerzos para actualizarse en las ciencias 

modernas y ponerlas al servicio de la evangelización. 

 

1.6. Pregunta 6: ¿Cómo cree que se podría incentivar a la juventud a leer la 

Sagrada Biblia? 

 

Para esta pregunta se hace imposible sacar una tabulación y un conteo, al 

contrario de buscar cifras se busca opiniones a fin de enriquecer el presente 

trabajo. Siendo así es importante destacar algunas teniendo como criterio la 

reiteración por parte de los encuestados y sus opiniones, a fin de sacar el mejor 

provecho y tratar de encontrar solución al problema sujeto de la presente 

investigación: 

 

 Mediante metodología de pedagogía que motiven a los jóvenes, 

aprovechando los espacios educativos. 

 Se podría incentivar a la juventud por medio de la explicación de la palabra 

y la participación de ellos en grupos juveniles. 

 Hacer de la palabra de Dios no solo teoría, sino más práctica. 

 Con las actividades que proponen los grupos juveniles sin saturarlos de 

contenidos como en la escuela sino con medios más creativos.  

 Con grupos y talleres didácticos, los cuales ayuden a los jóvenes a ver la 

grandeza de Dios.  

 Compartiendo el testimonio vivo y real de Cristo. 

 Aprovechando las aplicaciones nuevas en la redes sociales. 

 Por medio de talleres, cursos bíblicos y en los diferentes espacios que la 

iglesia brinda.  

 Por medio de la televisión con programas que sean de interés de la 

juventud. 

 A través de la lectura grupal de la Sagrada Biblia. 

 En los colegios brindando más educación religiosa que fomente a cultivar 

los valores religiosos. 

 Escuchando los problemas actuarles que afronta la juventud e interpretarlos 

a la luz del evangelio. 
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Es interesante preguntar a los jóvenes que sugerencias dan a los mismos jóvenes 

sobre una motivación a al estudio de la Palabra de Dios. Las respuestas son 

diversas pero se mantiene una constante, no hay rechazo total al evangelio, se 

rechaza la forma de presentar el mensaje. Los jóvenes se sienten atraídos por el 

uso tecnológico. Allí se deben buscar y generar espacios en que se pueda 

presentar el evangelio.  

 

Llama la atención que se busca en las soluciones una formación en los grupos 

juveniles, es una señal positiva que a pesar del escepticismo o el indiferentismo 

religioso el joven quiera vincularse a un grupo apostólico parroquial. 

 

La presencia del religioso en las aulas escolares es digna de consideración. La 

clase de religión no genera en los jóvenes una motivación para ir al encuentro con 

Dios, al contrario al poner docentes no capacitados para esta área lleva a tomar 

una actitud de desidia y apatía hacia lo religioso. La respuesta de algunos jóvenes 

lleva a repensar esta problemática sobre la educación en las aulas, se debe abrir 

espacios para ahondar en las ciencias religiosas y despertar un estímulo en el 

joven que lo lleve al encuentro con Dios. 

 

El uso de las redes sociales puede generar un impacto en los jóvenes 

considerable, si bien hay que educar para el buen uso de los medios, no se puede 

negar que son un herramienta extraordinaria para encontrar al joven y desde allí 

dejar la semilla de la escruta de la Palabra de Dios. 

 

 

1.7. Pregunta 7: ¿Los sacerdotes a través de la homilía incentivan la lectura 

bíblica? 

 

RESPUESTA NUMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

SI 13 26 % 

NO 25 50 % 

A VECES 12 24 % 

TOTAL PERSONAS 

ENCUESTADAS: 

50 100% 

 

COMENTARIO: 
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Es un poco desalentador para los ministros de la Iglesia que la mitad de los 

jóvenes encuestados no sienten una motivación para la lectura bíblica. 

  

La función del predicador es exponer el mensaje del evangelio y tratar de usar los 

medios más convenientes para que el mensaje llegue a los oídos y el corazón de 

todos, una buena explicación de la Palabra de Dios puede trasformar la vida del 

joven y llevarlo a ese encuentro con Dios. Con un 26% los jóvenes consideran que 

el sacerdote lleva a través de su explicación a un interés por un acercamiento 

hacia la Palabra de Dios. El sacerdote debe exponer con claridad el mensaje que 

es de Dios y poner la semilla de la Palabra para que desde el encuentro personal 

y comunitario el joven se sienta interpelado por la realidad bíblica y lo lleve a 

encontrar la vocación a la que ha sido llamado y responder generosamente. 
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Pregunta 7: ¿Los sacerdotes a través de la homilía 

incentivan la lectura bíblica? 
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1.8. Conclusiones del estudio de la realidad. 

 

 Es interesante y enriquecedor ver el planteamiento de los jóvenes en 

referencia al gusto por la lectura bíblica. Se ve una sed espiritual, los jóvenes 

quieren acercarse a Dios; pero a la vez surge una deficiencia, los medios que 

se ofrecen actualmente no satisfacen las necesidades de los jóvenes. 

 

 Es de recordar que la Iglesia da una propuesta de evangelización a la juventud 

como lo es la eucaristía, grupos juveniles, comunidades SINE, formación 

bíblica, etc. Pero es una propuesta, la decisión está en los jóvenes de 

acercarse y dar una respuesta favorable o dar una respuesta negativa. 

 

 Gran tarea surge de esta realidad y es generar en cuanto sea posible los 

medios más eficaces para que los jóvenes se sientan interpelados por la 

Palabra de Dios y hallen respuesta a las distintas vicisitudes que aquejan la 

historia personal y por qué no también social del mundo actual. 

 

 Los medios de comunicación actuales son una herramienta para la 

evangelización. 

 

 El lenguaje del predicador debe ser un lenguaje que el joven entienda el 

mensaje divino para que se sienta interesado y motivado para llegar al 

encuentro con la Palabra de Dios. 

 

 Los jóvenes tienen que poner de su parte para frenar y quitar la desidia y el 

indiferentismo religioso que aqueja hoy a gran parte de los jóvenes, una 

educación integral y cristiana hará ver la necesidad de buscar a Dios por medio 

de su Palabra. 
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II. ACERCAMIENTO BÍBLICO Y MAGISTERIO DE LA IGLESIA 

 

En el capítulo II de nuestro trabajo, se quiere hacer un acercamiento a las fuentes 

bíblicas y al magisterio de la Iglesia. Las escrituras nos darán un aporte 

fundamental para ver cómo algunos personajes bíblicos han sido elegidos desde 

su juventud para una misión particular por parte de Dios. El magisterio de la Iglesia 

aportará mensajes específicos a la realidad de los jóvenes y su misión dentro de la 

Iglesia y el mundo. 

 

1. LA LECTURA BÍBLICA. 

1.1. Antiguo Testamento. 

 

1.1.1. Jeremías. 

Queremos acercarnos al profeta Jeremías, la razón de este personaje bíblico es 

poder estudiar la importancia de su vocación y su respuesta desde la juventud, el 

inquietante deseo por dar explicación a la Palabra de Dios e invitar a la conversión 

y al amor a Dios. 

 

Nos situamos en la segunda mitad del siglo VII, hacia el año 650 a.C. pertenecía a 

una familia sacerdotal, pero cuando era todavía muy joven, Dios lo llamó a ejercer 

una misión profética Jr 1,1-219. La misión del profeta es clara: “ya es demasiado 

tarde para evitar la disciplina de Dios, así que aceptadla y alejaos de vuestros 

pecados. Sin embargo, después de un periodo de castigo, Dios restaurará Judá”20. 

 

Un mensaje bello nos da la vida y enseñanza del profeta Jeremías, un joven que 

quiere un acercamiento del pueblo hacia el Dios que los liberó del poder del faraón 

en Egipto. Partamos de este aspecto, unas de las conclusiones que se extraían de 

la tabulación de las encuentras en el primer punto del trabajo, es algo similar. El 

joven quiere acercarse a Dios para poder constituir un encuentro desde su palabra 

y ser transformante para la sociedad. Entonces, el planteamiento del profeta 

Jeremías y el anhelo de los jóvenes hacia un encuentro con Dios y una mejor 

sociedad están muy unidos. 

 

                                                           
19

 Cfr. CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. La Biblia de estudio. 1908-2008. 100 años de evangelización. 
Sociedades bíblicas unidas. Pág. 822. 
20

 Cfr. https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Jeremías 
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La misión y enseñanza del profeta viene constituida desde su vocación, una 

vocación que a pesar de su corta edad y de los distintos miedos que surgen al 

enfrentar a un pueblo que ha sido maltrato por el pecado, es capaz Jeremías de 

dar ánimo y aferrase a la misericordia de Dios. 

 

En los versículos 4-10 del primer capítulo encontramos el relato de la vocación de 

Jeremías, hay un esquema particular en estos versículos; 

 

a. Dios irrumpe la conciencia de la persona. 

b. el elegido se asombra, no entiende muy bien de qué se trata. 

c. el Señor le confía una misión. 

d. el elegido se resiste, se siente demasiado limitado o demasiado pequeño 

para dicha misión. 

e. el Señor pronuncia siempre una última palabra de ánimo y de respaldo, no 

temas, yo estoy contigo.21 

 

La vocación es una constante llamada de Dios en la vida del ser humano, el 

querer amoroso de Dios que llega a los oídos y al corazón del ser humano. Los 

jóvenes no son excluidos de este llamado, la Palabra de Dios golpea muchas 

realidades que viven y experimentan en la vida cotidiana. El mensaje de la Palabra 

de Dios interpela la realidad de los jóvenes. 

 

El mensaje de Dios tiene su efecto en la vida de toda persona, hay decisiones 

diversas en la respuesta, puede ser de orden positivo, pero también de orden 

negativo. Es aquí donde se descubre en muchas ocasiones la vocación, donde el 

llamado de Dios produce efecto y lleva a pesar de los problemas y dificultades que 

tiene que pasar los jóvenes de hoy a dar una respuesta al Señor. 

 

El encuentro con Dios debe ser personal, la motivación del joven será sentirse 

interpelado por el mensaje divino e ir en busca de unas respuestas para su vida 

desde la Palabra de Dios. 

 

 

 

 

                                                           
21

 SCHÖKEL, Luis Alonso. La Biblia para nuestro pueblo. Biblia del Peregrino América Latina. Ediciones 
Mensajero. 2006. Pág. 827. 
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1.1.2. Ezequiel. 

Miremos un poco el contexto histórico del profeta y del pueblo de Israel. “La 

catástrofe del 586 a.C. la destrucción de Jerusalén y de toda la vida institucional 

judía, de modo que ya no hay rey, ni templo, ni culto, marca un viraje decisivo para 

el pueblo elegido: bajo la presión tan desconcertante de los acontecimientos, el 

sueño de un Estado temporal es sustituido por una «comunidad espiritual» 

despojada de toda posibilidad política”.22 

 

El libro del profeta Ezequiel se abre con una visión grandiosa, que describe la 

llegada del Dios de Israel a Babilonia, donde se encontraban los Israelitas que 

habían sido llevados al exilio.23 El mismo Ezequiel, que era sacerdote, se 

encuentra entre los deportados, lejos de su país, lejos de su templo.24 

 

La vocación de este profeta empieza propiamente sobre los treinta años de edad, 

ha sufrido igual que el pueblo de Dios la esclavitud y el dominio de Babilonia. En 

este trabajo se ha querido escoger a este profeta y profundizar en él por varias 

razones: Dios llama a Ezequiel a una misión importante que es dar una voz de 

aliento al pueblo oprimido, dar fuerza para salir del exilio y regresar a su patria 

Jerusalén, restaurar la fe en Dios y salir a su encuentro como fuente de esperanza 

para la liberación. 

 

En el capítulo II encontramos la llamada que Dios dirige al profeta Ezequiel. El 

profeta es a su vocación porque ha sido llamado directamente por Dios, y en el 

hecho del llamado se funda toda la autoridad de sus palabras y de sus acciones25. 

Miremos un poco más a fondo este aspecto. No debemos pensar que estos 

llamados ocurrieron exclusivamente en la antigüedad, Dios sigue llamando, es él 

quien convoca, reúne a su pueblo. 

 

                                                           
22

 Cfr. QUESSON, Noel. Palabra de Dios para cada día. Ezequiel. Primeras lecturas para el tiempo ordinario. 
De los años pares. Edit. Claret/Barcelona 1984. Pág. 224. 
23

 Cfr. Exilio. exilio consiste en el alejamiento de un individuo del lugar en el que reside o de su tierra natal. 
Lee todo en: Definición de exilio - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/exilio/#ixzz3ZZCHx5Iz. 
En este caso el la expatriación del pueblo de Israel. 
24

 Cfr. CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. La Biblia de estudio. 1908-2008. 100 años de evangelización. 
Sociedades bíblicas unidas. Pág. 902. 
25

 Cfr. SCHÖKEL, Luis Alonso. La Biblia para nuestro pueblo. Biblia del Peregrino América Latina. Ediciones 
Mensajero. 2006. Pág. 905. 

http://definicion.de/exilio/#ixzz3ZZCHx5Iz
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Con la llamada de Dios viene una misión, en este caso la misión del profeta es dar 

una voz de esperanza y ánimo al pueblo de Jerusalén que está bajo el imperio de 

Babilonia. La fuerza de la esperanza y de la predicación de Ezequiel radica en el 

mensaje de Dios, en la experiencia vivida con Dios que se manifiesta en la 

deportación junto con los exiliados. 

 

Llama la atención que el pueblo de Dios vivía en constante esclavitud. Cuando se 

utiliza la expresión de esclavo o esclavitud, cabe decir que es aquel o aquello que 

carece de libertad. Ahora bien, la libertad es un don de Dios que nos capacita para 

escoger el bien y rechazar el mal. 

 

El primer punto de nuestro trabajo, en la pregunta 3: ¿Qué imagen tiene usted de 

la palabra de Dios? Los jóvenes respondían con un 34% que la Palabra de Dios 

era “liberadora” surge otra pregunta ¿de qué nos libera la Palabra de Dios? Nos 

libera del pecado y sus consecuencias que somete la libertad del género humano. 

 

Un mensaje grande quiere darnos el profeta Ezequiel: aceptar el amor de Dios, 

será garantía para la liberación del pecado y de sus consecuencias. Entonces la 

liberación del pecado y la verdadera libertad se encontrará con la aceptación del 

mensaje de Dios. 

 

El joven enfrenta muchos obstáculos y retos en este siglo XXI que generan una 

serie de esclavitudes que en muchos casos es pecado. Las presiones externas de 

la vida, hacen que muchos jóvenes tomen caminos que no desean. Algunos se 

dejan influenciar sin oponer mayor resistencia; otros, cansados de luchar, 

abandonan su esperanza cayendo en frustración, angustia y depresión. 

Simplemente aceptan el destino como algo que no se puede cambiar. Esta 

depresión los doblega, manteniéndolos en un estado de melancolía e inmovilidad 

que hace que pierdan las fuerzas y el ánimo.26 Es necesario la educación de la 

libertad y como hemos dicho anteriormente el encuentro con Dios libera al hombre 

de todo aquello que lo aleja de Dios. Ese encuentro surge cuando se interioriza la 

Palabra de Dios y abre espacios para Dios. “Ezequiel nos muestra que en medio 

de la situación que vive su pueblo, se ve la gloria de Dios que resplandece entre 

ellos”27. 

                                                           
26

 Cfr. http://elrehmadehoy.blogspot.com.co/2012/07/dios-te-libera-de-toda-depresion-solo.html 
27

 Cfr. MORLA ASENSIO, Víctor. Introducción al Estudio de la Biblia. Libros Sapienciales y otros escritos. 
Editorial Verbo Divino. Volumen 5. Estella Navarra España. 1998. Pág. 233-240. 
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1.2. Nuevo Testamento. 

 

1.2.1. María. 

Relato Bíblico de la vocación (Lc 1, 26-38). María está en el corazón del 

Evangelio, hace parte del anuncio de la Buena Nueva de la salvación. Sin ser el 

centro es central en la fe, esto se debe a su cercanía al centro del evangelio, 

Cristo y desde Él vinculada  al misterio de Dios. María viene a ocupar un lugar 

privilegiado en la vida del cristiano, no solo como la madre de Jesús, sino por su 

aceptación y cooperación en el misterio de la encarnación del hijo de Dios. 

  

Se quiere recoger en María no solo la parte femenina de la llamada que Dios hace 

a las jóvenes, sino que además, la respuesta de fe de esta virgen santa llena de 

esperanza y providencia de Dios. Por esta razón vamos a adentrarnos en la vida 

de la virgen María. Cabe la pena decir que es un modelo propuesto pero hay 

muchos modelos de mujeres en el Nuevo Testamento que sirven para llegar a un 

encuentro con Cristo. Tales mujeres han dedicado su vida al servicio del Reino de 

Dios.28 (María Magdalena, Marta hermana de Lázaro, entre otras.) 

 

Según la tradición judía de aquel momento siglo I a.C. los jóvenes varones se 

desposaban entre los dieciocho y veinticuatro años, mientras que las jóvenes 

mujeres a partir de los doce años eran consideradas doncellas (na'arah) a partir de 

esa edad podían desposarse. El matrimonio judío tenía dos momentos, desposorio 

y matrimonio propiamente dicho: el primero era celebrado en la casa de la novia y 

traía consigo acuerdos y obligaciones, aunque la vida en común era posterior. Si 

la novia no había estado casada antes se esperaba un año después del 

desposorio para llegar a la segunda parte, el matrimonio propiamente dicho, 

donde el novio llevaba solemnemente a la novia desde la casa de sus padres a la 

de él.29 

 

Después de esta explicación sobre el matrimonio judío, miremos el relato 

vocacional de la Virgen María. Lc 1, 26-38 "Al sexto mes fue enviado por Dios el 

ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada 

con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era 

María. Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» Ella 

                                                           
28

 Ana; una profetiza (Lc 2:36, 37). María mujer de Cleofás, y María Magdalena (Jn 19:25). Lidia; vendedora 
de púrpura (Hch 16:14). Priscila (Hch 18:24). 
29

 Cfr. https://es.wikipedia.org/wiki/María_(madre_de_Jesús) 
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se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo… Dijo 

María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel, 

dejándola, se fue".30 

 

Se quiere resaltar la llamada de Dios a una niña. Desde la niñez se consolida una 

vida de servicio y entrega a la voluntad de Dios, el querer de Dios es la salvación 

de todos los hombres y mujeres, por esta razón cada persona responde con una 

vocación que va descubriendo en el trasegar de la vida. 

 

María comprende que está llamada a ser madre pero hace una objeción: ¿Cómo 

será esto, puesto que no conozco varón? (v.34). ¿Cómo conciliar dos realidades  

humanamente incompatibles: ser madre y no conocer varón? Exige una 

iluminación; la objeción de María pide la explicación divina porque solo Dios puede 

explicar  lo que está haciendo31. Después de que el ángel le manifiesta el cómo se 

realizará  la  encarnación virginal (v. 35–37) ese famoso ¿Cómo será esto...? lo 

convierte en fiat: “Hágase en mí según tú palabra” (v. 38). 

 

María es la imagen de la elección divina de toda criatura, elección hecha desde la 

eternidad y totalmente libre, misteriosa y amante. Elección que normalmente va 

más allá de lo que la criatura puede desear para sí: que le pide lo imposible y le 

exige sólo una cosa: el valor de fiarse.32 

 

María, en fin, es la imagen perfectamente realizada de la mujer, perfecta síntesis 

del alma femenina y de la creatividad del Espíritu, que en Ella encuentra y escoge 

la esposa, virgen madre de Dios y del hombre, hija del Altísimo y madre de todo 

viviente. ¡En Ella, en María, cada mujer encuentra su vocación de virgen, de 

esposa, de madre! 33 

 

Este pequeño estudio sobre la virgen María, lleva a realzar y considerar la figura 

tan importante de la mujer en el plan de Dios. Aquí se quiere hacer un pequeño 

hincapié, el hecho de “aceptar la voluntad de Dios”. Para la aceptación del 

                                                           
30

 Cfr. DESCLÉE de Brouwer. BIBLIA DE JERUSALÉN. Bilbao. Edición Española. 2009. Pág. 1495. 
31

 Cfr. Sal 119, 27-33. 
32

 Cfr. SURGY DE, Paul. Las Grandes Etapas del Misterio de Salvación. Una Visión de Conjunto de la Biblia. 
Editorial Nova Terra. Barcelona. 1958. Pág. 150. 
33

 Cfr. FAUSTI, Silvano. Una Comunidad lee el Evangelio de Marcos. Ediciones. San Pablo. 2004. Bogotá-
Colombia. Pág. 82-90. 
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mensaje divino, es necesario iluminar la vida con una experiencia de Dios, una 

experiencia que se da desde el encuentro con el mismo Dios. 

 

Ese encuentro con Dios es que se pretende llegar con estas motivaciones bajo la 

figura de María. En muchas ocasiones las dudas sobre el aceptar la voluntad de 

Dios llenan la cabeza de respuestas erróneas, los prejuicios humanos no permiten 

la diafanidad de la una aceptación evangélica. El encuentro con Dios debe llevar a 

aceptar la participación activa de Dios en la vida del hombre y generar desde su 

palabra una respuesta de fe.   

 

 

1.2.2. Jesús. 

Son bastantes los relatos en que Jesús se muestra como modelo a seguir (buen 

pastor Jn 10, la vid y los sarmientos Jn 15,5), nos deja ver su gloria (sanando 

enfermos, expulsando demonios, predicando…), es decir, Jesús se muestra como 

paradigma de toda persona. A eso responden los evangelios en conservar la fe 

viva en los testigos de la resurrección y demostrar que Jesús es el Hijo de Dios Mc 

15,39. 

 

Vamos a ahondar en tres textos entre muchos que hablan sobre el llamado que 

Jesús tiene; 

 

 El niño Jesús es hallado entre los doctores de la ley Lc 2, 41-50 

Desde infantes, los niños eran enseñados en las leyes sagradas y las costumbres 

no escritas; con el interés de reconocer a Dios como Padre y como Hacedor del 

mundo. Jesús, ya de doce años,  se acercaba a la edad normal para ser recibido 

en el judaísmo como “hijo de la ley”, lo cual lo haría miembro cabal de la 

comunidad religiosa. Probablemente, Jesús haya ido por primera vez al templo.34 

 

Este pasaje se ha escogido en razón de la importancia de una educación religiosa 

desde temprana edad, es una propuesta de iluminación en razón a lo que exponen 

los jóvenes en las encuestas “para incentivar la lectura bíblica debe haber una 

                                                           
34

 Cfr. http://www.yo-soy.com.ar/Comentario-de-los-Evangelios/1Et/5Part/22.htm 
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educación desde la niñez”35. Jesús encuentra su vocación con la experiencia de la 

tradición oral de la Palabra de Dios, allí empieza toda su misión profética.36 

 

Llama la atención que en este pasaje bíblico el evangelista nos muestra las bases 

de la existencia de Jesús. La vida de Jesús se centrará en el cumplimiento 

verdadero de la ley y la revelación del amor del Padre.37 

 

El evangelio nos da una enseñanza grande y es la relación que Jesús descubre 

con Dios, en este momento Jesús llama a Dios como Padre (V.49) y encuentra el 

fundamento de la encarnación el Hijo de Dios. La misión de Jesús surge del 

encuentro íntimo con su Padre y allí toma las fuerzas necesarias para cumplir la 

misión de revelación del amor de Dios y por consiguiente la redención de los 

pecados. 

 

Se pueden rescatar muchos más aspectos de esta perícopa, pero solo es mostrar 

cómo desde una experiencia bíblica, desde la lectura de la Torá Jesús encuentra 

el fundamento de su ser y empieza la misión que Dios le ha encomendado. Buen 

mensaje para toda persona y de manera especial para los jóvenes y niños. Se 

halla el fundamento de la vida del hombre desde el encuentro con su Palabra. 

 

 Sinagoga de Nazaret Lc 4, 14ss El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me 

ha ungido… 

 

La palabra “unción” expresa en este caso, el poder del Espíritu Santo que invade, 

que llena a la persona. Este texto bíblico muestra la misión que Jesús tiene que 

llevar a plenitud, pero al mismo tiempo muestra la negativa de su pueblo, el 

rechazo frente al mensaje de Dios. 

 

La escritura halla su cumplimiento en los oídos de quien escucha a Jesús que la 

anuncia v. 21: lo que ella promete se anuncia como realizado en él, y la escucha 

                                                           
35

 Cfr. Pregunta N. 5 de las encuestas realizadas en el primer punto de este trabajo. 
36

 Cfr. FAUSTI, Silvano. Una Comunidad lee el Evangelio de Lucas. Ediciones. San Pablo. 2004. Bogotá-
Colombia. Pág. 26 
37

 Cfr. http://www.mercaba.org/DIESDOMINI/NAV/FAMILIA-C/ev_familia_c.htm 
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de su palabra, por cuanto es dicha por él, es su cumplimiento en la fe, que hace lo 

que suceda “también aquí” hoy lo que él hizo en Cafarnaún entonces v.2338 

 

Solemos pensar que Jesús desde su infancia tenía plena conciencia de que era el 

Hijo de Dios, de que había venido a este mundo para predicar el Reino, de que 

debía morir en la cruz, y de que así salvaría a toda la humanidad. Creemos que, 

por esa conciencia tan clara que Él tenía, en determinado momento de su vida 

abandonó la carpintería de Nazaret, donde se ganaba la vida trabajando, y salió a 

anunciar por los caminos la llegada del Reino de Dios, tal como su Padre del cielo 

le había encomendado.39 La conciencia de Jesús fue un descubrirse 

progresivamente, fue darse cuenta paso a paso de quién era, la unción espiritual 

de Jesús le lleva a confirmar que siendo el hijo de Dios tenía una misión y solo de 

Dios su Padre recibía la fuerza necesaria para llevar a cabo su tarea en los 

hombres. 

 

¿Todo esto en qué afecta a nuestros jóvenes y más aún cómo se incentivan a 

conocer más de cerca a Jesús? El educar y concientizar a la sociedad sobre la 

importancia de la Palabra de Dios es uno de los papeles determinantes para una 

buena evangelización. En las conclusiones del primer punto del trabajo se dejaba 

claro que había una sed por lo espiritual, una sed por conocer a Dios, pero hay 

unas dificultades, como el desinterés religioso, que frenan u obstaculizan la 

experiencia bíblica con Dios. 

 

La vocación es un abrirse a la experiencia de Dios y se irá dado de forma 

progresiva, así Jesús fue descubriéndose como Hijo de Dios y se abrió a su misión 

en la tierra, toda persona debe abrirse a un encuentro con Dios. La educación 

continua sobre la Palabra de Dios irá forjando una conciencia donde se vea la 

importancia por la lectura bíblica. Por medio de la escruta de la Palabra de Dios la 

profecía de Isaías sobre unción del Espíritu se saciará la sed de toda persona y en 

este caso la sed de los jóvenes por la lectura bíblica. 

 

 

 

                                                           
38

 Cfr. FAUSTI, Silvano. Una Comunidad lee el Evangelio de Lucas. Ediciones. San Pablo. 2004. Bogotá-
Colombia. Pág. 101. 
39

 Cfr. SURGY DE, Paul. Las Grandes Etapas del Misterio de Salvación. Una Visión de Conjunto de la Biblia. 
Editorial Nova Terra. Barcelona. 1958. Pág. 156-162. 
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1.2.3. San Pablo. Hch 9,1-25 

Se ha querido escoger este gran santo en razón de su vocación, la llamada que 

Dios le hace y su respuesta es una motivación para toda persona y en particular a 

los jóvenes que se pueden sentir configurados por la vida del apóstol. 

 

San Pablo nos muestra un relato particular de vocación, poseía una cultura 

Griega, Judía, Romana. Nació en Tarso. Pertenecía a la tribu de Benjamín. Era 

Fariseo de los más ortodoxos. En sus principios persigue a los cristianos como 

amenaza para la religión judía, luego de su conversión para ser Apóstol de Cristo.  

 

 

Centrémonos en el texto de vocación Hch 9, 1-25. En esta perícopa encontramos 

numerosos elementos a tratar, pero seleccionaremos tres para dar un mensaje 

concreto que ayude a nuestros jóvenes en su descubrimiento de vocación y su 

acercamiento a la Palabra de Dios. 

 

 Elección de San Pablo v. 1-6. Pablo siente el llamado de Dios, un llamado que 

irrumpe en la historia y la parte en dos, en este caso se presenta bajo una voz 

que le llama, esa es la voz del Señor, en este momento se dará la elección del 

Apóstol de los gentiles. 

 

En nuestro énfasis juvenil, el joven siente ese llamado de Dios, es la elección 

amorosa que Dios tiene sobre cada persona, comprende que su vocación es 

obra de Dios, una  inmerecida gracia dada a un hombre.40 

 

La vocación de Pablo no debe concebirse en clave “administrativa”, como si 

Dios le asignase una función para el bien de otros, se debe comprender como 

una gracia personal, interna, la cual hace posible una misión en favor de otras 

personas. Es un testimonio, una liturgia  de la vida que pide el empeño de toda 

la persona y que nace de una experiencia de relación personal y profunda con 

Cristo. Pablo ha recibido, “en sí mismo” la revelación del Hijo de Dios y ha sido 

introducido en una íntima relación con Él, hasta la completa conformación a su 

Misterio.  

 

                                                           
40

 Cfr. Rm 8,28-30. 
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Con la elección del Apóstol queda claro que no que no interesa la situación que 

el joven este viviendo actualmente, de ánimo, de pérdida de fe, de ateísmo, de 

felicidad, de tristeza, etc. Lo que interesa es que Dios sí actúa en la vida de 

toda persona y en algún momento de la historia irrumpirá para hacer una 

llamada y prestar el servicio por el reino de Dios. 

 

 Pablo enamorado de Cristo v. 15-19. El secreto de la grandeza de Pablo está 

en su vida interior, se puede decir que él ha vencido desde lo íntimo. Esta 

extraordinaria aventura tiene su punto de partida en el Camino de Damasco: 

allí comienza la historia de las relaciones íntimas de Pablo con Cristo muerto y 

resucitado; relaciones que sus cartas manifiestan de múltiples formas. 

 

La iluminación de Damasco da tono a toda la vida de Pablo, aquel 

acontecimiento exterior, pero sobre todo interior, guiará cada uno de sus pasos 

en el apostolado: él existirá, vivirá y respirará por Cristo, que se le ha revelado 

a él, el último de los apóstoles, verdadero aborto por haber sido perseguidor y 

blasfemo. 

 

Este es el sentido fundamental de la Conversión de Pablo: se enamora de 

Cristo porque, toma conciencia del amor que Cristo le tiene. De “apasionado” 

perseguidor se ha convertido en “apasionado” mensajero del amor, hasta el 

punto de poder afirmar: nos apremia el amor de Cristo” (2 Cor 5,14).41 

 

 Misión de Pablo v. 20. Por permanecer unido a Cristo, Pablo se pone con todas 

sus fuerzas al servicio del prójimo, en la evangelización. 

 

Pablo se sintió aferrado por Cristo Jesús (Cf. Fil. 3,12) también en el ámbito 

religioso su escala de valores, se transformó: “las cosas que para mí eran 

valiosas, las considero una pérdida por motivo de Cristo. Todo es pérdida de 

frente a la sublimidad de la relación con Cristo Jesús mi Señor, por el cual he 

dejado perder todas las cosas y las considero basura a fin de ganar a Cristo…” 

(Fil. 3,7-8).42 

 

                                                           
41

 Extracto del artículo, LA LITURGIA DEL LA VITA IN SAN PABLO, en la revista La Vita in Cristo e nella chiesa, 
mes de Junio 2008, pp. 37-40. 
42

 Cfr. FITZMYER, Joseph A. Los Hechos de los Apóstoles. Traducción, Introducción y comentario. Biblioteca 
de Estudios Bíblicos. Ediciones Sígueme Salamanca 2004. Pág. 243-245. 
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El ganar a Cristo es una acción amorosa de Dios hacia el hombre, pero allí 

radica de igual forma una misión, y es la de comunicar el nombre de Jesús a 

toda la creación. Quien verdaderamente se ha consagrado a Dios y se siente 

un apóstol de Cristo, tendrá la misión de edificar y perpetuar su Iglesia.43 

 

Se puede concluir que los jóvenes encuestados en el presente trabajo, en su 

mayoría han tenido una experiencia con la Palabra de Dios, pero no ha sido 

transformante en su vida. San Pablo era todo un doctor de la ley, pero de igual 

manera, el conocimiento intelectual no lo capacitaba para un encuentro 

trasformador en su vida. 

 

San pablo experimenta un encuentro con Cristo Jesús que cambiará toda su 

vida Hch 22, 6-10 y es desde ese encuentro que interpreta la Palabra de Dios y ve en 

Jesús el cumplimiento de las promesas hechas por Dios. Se necesita un encuentro 

trasformador que cambie la vida de toda persona. 

 

El hecho de la desidia o del indiferentismo por la Palabra de Dios puede darse porque 

no se ha abierto el corazón a Jesús con una experiencia que trasforme la vida. Solo 

conociendo a Jesús es que se puede amar y seguir, la mejor manera de conocer a 

Jesús es por medio de su palabra. 

 

 

2. MAGISTERIO DE LA IGLESIA. 

2.1. Documentos. 

 

2.1.1. Vaticano II. 

El Concilio Vaticano II fue un concilio ecuménico de la Iglesia católica convocado 

por el papa Juan XXIII, quien lo anunció el 25 de enero de 1959. Fue uno de los 

eventos históricos que marcaron el siglo XX.44 

 

En la pregunta número 2 de las encuestas realizadas en el primer punto, ¿Qué 

motivos cree que llevan a que la juventud no quiera leer la Palabra de Dios? Los 

jóvenes respondían que la cultura ha llevado a un cambio de mentalidad llevando 

a lo material y al consumismo. Se puede decir que hay una relativización de los 

valores, lo que antes se consideraba como bueno o malo hoy día queda bajo la 

                                                           
43

 Cfr. Mt 28,16-20. 
44

 Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_Vaticano_II 
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subjetividad de la persona, esto ha llevado a una moral autónoma y en algunos 

casos desordenada. 

 

El Concilio ve esta realidad y aboga por los jóvenes, la Iglesia no es ajena a los 

distintos cambios que se han venido dando en las últimas décadas; “Los jóvenes 

ejercen en la sociedad moderna un influjo de gran interés. Las circunstancias de 

su vida, el modo de pensar e incluso las mismas relaciones con la propia familia 

han cambiado mucho.”45 Los mismos jóvenes ya se han dado cuenta del cambio y 

quieren una libertad para poder reafirmar su personalidad. 

 

Entonces, en referencia a esta pregunta número 2, sí ha habido un cambio cultural 

que ha afectado considerablemente estructuras morales como lo es la Iglesia, el 

estado y en muchos casos la familia. 

 

Cuando los obispos del Concilio Vaticano II (1962 a 1965) fijaron la mirada en el 

mundo de esa época descubrieron que el gran signo de los tiempos eran los 

grandes y acelerados cambios históricos, derivados del desarrollo de la ciencia y 

de la técnica, de la expansión del capitalismo y de las luchas por los derechos 

sociales. También hoy las nuevas generaciones pueden constatar que estas 

transformaciones continúan siendo el gran signo de los tiempos. Los jóvenes lo 

experimentan con mayor serenidad. Están mejor preparados que los mayores para 

surfear en las agitaciones de la vida. Tal vez no sienten la angustia de sus padres 

ante el futuro. Pero, aun así, pueden avizorar que las extraordinarias posibilidades 

de la actual globalización tienen un reverso: el individualismo, la 

impersonalización, la provisionalidad de las relaciones humanas y el sentimiento 

de abandono correspondientes a una inseguridad en las comunidades de 

pertenencia.46 

 

En el grupo juvenil parroquial se abordó este tema sobre el cambio cultural que se 

vive actualmente. Se quiere una libertad y se promulga una responsabilidad 

juvenil. En época del siglo XXI, al igual que el concilio Vaticano II, ve la esperanza 

futura de progreso y dignidad humana en los jóvenes. Esta libertad debe surgir 

desde una educación integral y consciente para no llegar al libertinaje, la 

educación debe ser eclesial porque “para ser libres nos libertó Cristo”47 

                                                           
45

 Cfr. MENSAJE DEL CONCILIO VATICANO II A TODA LA HUMANIDAD. 7 de Diciembre de 1965. 
46

 Cfr. http://blogs.periodistadigital.com/jorge-costadoat.php/2013/10/06/el-vaticano-ii-para-los-jovenes 
47

 Cfr. Gl 5,1. 
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Todo esto implica una correspondencia entre una educación integral del joven y 

también una postura del mismo joven que dé garantías para un mundo mejor. La 

ciencia, el progreso, la autonomía, son medios para llegar a una trasformación de 

la persona que genere dignidad y promoción humana. 

 

Dentro de este desarrollo integral de la persona no se puede descuidar el hecho 

religioso que afecta la vida del ser humano. Si se quiere una educación integral, 

debe haber una base sólida con principios éticos que ayuden a una verdadera 

ética y libertad del actuar del ser humano. Toda esta educación religiosa surge del 

encuentro con la persona de Cristo, es un encuentro liberador y trasformador que 

llena de amor la vida de toda persona. 48 

 

El Vaticano II quiere proponer que para esta época se dé paso al encuentro con 

Cristo, encuentro que se da también por medio de su Palabra, es un encuentro 

que iluminará la vida de la persona y llevará una esperanza de la vivencia del 

evangelio.49 

 

 

2.1.2. Documento de Aparecida. 

Se ha escogido el documento de aparecida porque nos muestra la importancia de 

los jóvenes en el proceso trasformador de un mundo mejor, ellos representan un 

potencial enorme para el presente y futuro de la Iglesia. El resultado de las 

encuestas, arroja una esperanza sobre la importancia religiosa en la vida de los 

jóvenes. De igual modo la encuesta deja algo claro; hay falencias en el modo de 

presentar el evangelio, hay que buscar medios apropiados y didácticos que 

respondan a las expectativas de los jóvenes para presentar el mensaje de Dios.  

 

El objetivo del estudio de este documento es ver la importancia de la respuesta 

juvenil ante el llamado de Dios en referencia hacia los jóvenes.  Los jóvenes son 

sensibles a descubrir su vocación a ser amigos y discípulos de Cristo.50 

 

                                                           
48

 Cfr. MENSAJE DEL CONCILIO VATICANO II A LOS JÓVENES. 7 de Diciembre de 1965. 
49

 Cfr. CONCILIO VATICANO II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes”. Sobre el gozo y la esperanza. 1965. 
n. 4. 
50

 Cfr. DOCUMENTO DE APARECIDA. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. 
Aparecida, Brasil. 2007. Pág. 201. Numeral 443. 



52 
 
 

Este documento hace un recorrido en sus grandes momentos: ver, juzgar, actuar, 

lo concerniente a los jóvenes y la propuesta a la Pastoral juvenil. Desvela los 

elementos ahí propuestos para dinamizar, a partir de una mirada de fe, 

fundamentos bíblicos teológicos y líneas de acción. Para que los jóvenes asuman 

más conscientemente su vocación de discípulos de Jesús, y misioneros enviados 

a evangelizar para dar vida en Cristo a nuestros pueblos, especialmente a la 

juventud.51 

 

Ahora, ¿en qué ilumina este documento de Aparecida con nuestra opción juvenil y 

el gusto por la lectura bíblica? En el numeral 446 del documento de Aparecida se 

plantean una serie de desafíos y retos frente a la realidad que viven los jóvenes. 

Llama la atención que el documento sugiere un encuentro con Jesucristo vivo.52 

Uno de los lemas que ha desarrollado el documento de Aparecida es “para que en 

Cristo tengan vida”.53  

 

A todos nos toca recomenzar desde Cristo, reconociendo que “no se comienza a 

ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un 

acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, 

una orientación decisiva”. Desde un encuentro personal con Jesucristo hay vida, el 

gusto por la lectura bíblica debe llevar a ver la necesidad de que el joven quiera 

tener vida en Cristo. El encuentro con Cristo se da principalmente con la escruta 

de la Palabra de Dios y en el compartir de la eucaristía. Cabe la pena decir que 

interviene la iniciación cristiana en particular el bautismo para tener la dignidad de 

hijos de Dios en filiación de su hijo Jesucristo. 

 

Los mismos jóvenes ven la necesidad de Dios en sus vidas, se dejaba algo claro 

en las encuestas, hay sed de Dios, y esa sed solo quedará satisfecha cuando 

haya un encuentro con Dios por medio de su Palabra; de ahí la importancia que 

este documento de Aparecida nos deja y que ilumina la vida de muchos jóvenes, 

solo desde el encuentro con la persona de Jesús en su palabra se tendrá vida. 

 

 

                                                           
51

 Cfr. http://www.pjlatinoamericana.org/documents/Revista_Medellin_jovenes/La_opcion_por_los_ 
jovenes_en_Aparecida. 
52

 Cfr. DOCUMENTO DE APARECIDA. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. 
Aparecida, Brasil. 2007. Pág. 202. Numeral 446. 
53

 Ibíd. Pág. 14. Numeral 15 
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2.1.3. Carta Apostólica de Juan Pablo II a los jóvenes del mundo. 

Los jóvenes están muy cerca del corazón del Papa Juan Pablo II. Muestra de ello 

es la carta a los jóvenes que el Papa firmó el 31 de marzo de 1985. En ella decía: 

“La Iglesia mira a los jóvenes; es más, la Iglesia de manera especial se mira a sí 

misma en los jóvenes, en todos vosotros y a la vez en cada una y en cada uno de 

vosotros. Así ha sido desde el principio, desde los tiempos apostólicos.54 

 

La influencia que tuvo su santidad Juan Pablo II con respecto a los jóvenes ha 

sido considerable, el don de gentes, la capacidad para llegar a los corazones de la 

juventud es una virtud que Dios ha regalado a éste gran santo. La Iglesia 

encabezada en ese entonces por el vicario de Cristo ha visto la gran importancia 

que tienen los jóvenes en la vida y trasformación del mundo en pro de la dignidad 

del género humano. 

 

Su santidad iluminó la vida de  los jóvenes con las distintas cartas y encuentros 

que realizó en su pontificado en relación a los jóvenes, en estos encuentros 

abordó temas como: el llamamiento de Dios, la vocación religiosa y matrimonial, la 

alegría de saberse cristianos, temas morales y sexuales, no desanimarse por las 

sombras del mundo, etc. 

 

¿Cómo ilumina estos mensajes y la vida de este gran santo a la realidad que viven 

nuestros jóvenes en la parroquia de Gachantivá? El mensaje de Dios es siempre 

el mismo en su evangelio, pero la presentación debe cambiar, debe ser una nueva 

forma de presentar el mensaje evangélico. 

 

En algunas conclusiones que han salido y que se pueden sacar con respecto al 

primer punto del trabajo se deja claro que de fondo no hay una apatía al mensaje 

de Dios; al contrario, el joven se interesa por las cosas de Dios y de manera 

particular por tratar de encontrarse por medio de él en su palabra. Es aquí donde 

se debe aprovechar los distintos medios actuales y pedagógicos para ponerlos al 

servicio de la educación religiosa en los jóvenes. 

 

Su santidad Juan Pablo II nos enseñó cómo a lo largo de su pontificado tuvo gran 

interés e influencia en los jóvenes, insistía en los distintos congresos mundiales 

                                                           
54

 Cfr. http://es.scribd.com/doc/13975879/Mensaje-Del-Santo-Padre-Juan-Pablo-II#scribd 



54 
 
 

juveniles que el encuentro con Dios debe ser un encuentro con un amigo.55 La 

amistad con Dios debe surgir de una búsqueda y un encuentro bilateral entre Dios 

y el joven. Este mensaje del Santo Padre debe llegar al corazón de nuestros 

jóvenes parroquiales de Gachantivá, ver en Dios, no un ser alejado que impone 

normas y cargas pesadas para los seres humanos, sino al contrario, ver un amigo 

que quiere lo mejor para toda persona, de ahí puede surgir una motivación de un 

encuentro que se dará con el estudio de su Palabra. 

 

 

2.1.4. Evangelii Gaudium. 

Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del santo padre Francisco. La alegría 

del evangelio.56 

 

Su santidad Francisco quiere dejar la semilla de Dios en el corazón de muchos 

jóvenes y ve en el mundo actual una serie de vicisitudes que alteran la comunión 

con Dios y con el prójimo.  El santo padre nos advierte que en nuestro mundo 

actual gran cantidad de personas se deja llevar o está triunfando el consumismo y 

el individualismo, generando un aislamiento de las conciencias y no dejando 

espacio para los demás, convirtiéndose en un lugar de injusta desigualdad.57 

 

Este mensaje ilumina de manera considerable a nuestros jóvenes parroquiales. El 

querer ganar solo bienes terrenales y materiales ha llevado a muchas personas a 

vulnerar la dignidad humana sin importar las consecuencias, solo importa el tener 

y consumir no importa los medios, solo importa el fin. 

 

El santo Padre Francisco, quiere recuperar a la dignidad del ser humano desde la 

evangelización, confía plenamente en los jóvenes. “Los jóvenes deben 

fundamentarse en la alegría de ser misioneros de Cristo, el anuncio del evangelio 

transforma la realidad de la persona y le abre a horizontes más humanos, es el 

Espíritu de Dios quien hace la obra y nos guía para tener y experimentar el dolor 

de quien sufre como lo es el caso de los pobres, ellos necesitan la ayuda 

                                                           
55

 Cfr. S.S. JUAN PABLO II. Carta apostólica a los jóvenes y a las jóvenes del mundo con ocasión del año 
internacional de la juventud. 1985. Numeral 2-4. 
56

 Cfr. http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_ 
esortazione-ap_ 20131124_evangelii-gaudium.html 
57

 Cfr. S.S. Francisco. Exhortación apostólica ‘Evangelii gaudium’ sobre el anuncio del evangelio en el mundo 
actual 2013. 
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desinteresada y siempre abierta de corazones que se ofrecen y ayudan a 

promover la dignidad”.58 

 

Muchas tendencias de hoy promueven lo contrario a la dignidad del ser humano, 

es decir, se quiere deshumanizar al hombre. Miremos el caso de la ciencia; la 

ciencia debería ser un medio para que el hombre promueva la dignidad humana, 

la ciencia está al servicio del hombre. Pero la realidad es contradictoria, se ha 

llegado al punto en que el hombre es un medio para que la ciencia alcance sus 

objetivos. Se ha visto en caso concreto que la implementación de armas de fuego 

podía ayudar a la protección del ser humano, pues esa implementación ha 

destruido al hombre, son más las guerras y las muertes que han producido, es 

decir no se cumple el objetivo de humanizar, al contrario, se deshumaniza al 

hombre, la guerra, la violencia, es un atentado contra la dignidad del hombre.  

 

Otro gran riesgo que enfrenta el mundo actual es la múltiple y abrumadora oferta 

de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, 

de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada.59 

Hoy día, solo importan los intereses particulares, sean los medios que sean para 

llegar al objetivo final del hombre, que consiste en la superación particular. 

Mientras más se tenga poder, dinero, placeres mundanos como libertinaje en el 

sexo o en alucinógenos, eso es lo que importa, eso es lo que interesa, y si hay 

que pasar por encima de la misma dignidad humana no importa. 

 

Se puede concluir que todo lo que hemos dicho de la encíclica Evangelli Gautium 

lo que se busca es un reestructura-miento de la mentalidad de los jóvenes, la 

oferta del mundo es tentativa, pero el seguir a Cristo desde un encuentro personal 

cambia radicalmente la vida. No se dice aquí que todo el planteamiento actual de 

la ciencia o de la oferta del consumismo sea todo malo, pero el ganar a Cristo es 

una ganancia,60 es una experiencia que cada joven debe vivir para consolidar su 

fe y dar una respuesta generosa al llamado de Dios. 

 

 

 

                                                           
58

 Cfr. PISORS, Jhon A. C.S.V. Para el jóven que quiere pensar. Impresión Publicaciones Editores. ISBN 958-33-
7917-4. Pág. 42. 
59

 Cfr. Ibíd. N.2. 
60

 Cfr. Flp. 3,8 
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III. CRITERIOS PARA EL TRABAJO JUVENIL EN LA EVANGELIZACIÓN 

 

Hemos realizado en el primer punto del trabajo un estudio de la realidad que viven 

nuestros jóvenes y se han sacado unas conclusiones que ahora nos servirán 

como guía para realizar unos parámetros en pro del trabajo evangelizador con los 

jóvenes. De igual manera, el objetivo del segundo punto es iluminar la realidad de 

los jóvenes y ver las propuestas que la Iglesia, tanto en la Sagrada Escritura como 

en el magisterio, nos da en referencia al proceso evangelizador juvenil. 

 

Con base en el estudio de las encuestas, se puede ver un perfil distinto jóvenes en 

cuanto a su aceptación o rechazo en referencia al estudio de la Sagrada Escritura. 

Son diversas tipologías, diversos puntos de vista, distintos pensamientos y esto se 

genera por la sociedad en la que vivimos ya que se caracteriza por ser plural y en 

muchos casos tolerante con los diferentes comportamientos, actitudes y valores. 

 

No hay pues una condición juvenil única, ni una realidad común para todos los 

jóvenes, sino que constituyen una realidad diversa y plural, heterogénea. Así pues, 

en vez de hablar de juventud, debiéramos hablar de jóvenes y tener siempre en 

cuenta esa variedad a la hora de acercarnos pastoralmente o con miras a un 

trabajo pedagógico educativo en pro de la lectura bíblica.  

 

En nuestro mundo actual los jóvenes han vivido en una época de libertad religiosa. 

La permisividad es la nota dominante. La religión es una cuestión de preferencias 

personales. Se trata, por lo general, de una religiosidad vaga, subjetiva, alérgica a 

lo institucional y muy unida a una alta permisividad moral. 

 

 

1. Purificación de una fe heredada. 

A nivel general, en las encuestas podemos notar que hay una fe en los jóvenes, 

esa fe lo más probable es que haya sido por herencia familiar, es decir trasmitida 

por los padres o por algún familiar cercano. Pero de igual manera la trasmisión de 

la fe no ha sido fiel en su entrega ya que no ha generado los frutos 

correspondientes, es decir no hay un compromiso desde la fe, no es una fe vivida. 

 

Cuando el joven se libera del influjo familiar, se libera también de la fe que ha 

heredado de sus mayores, y que le llevaba a identificar el bien con el tener fe; 

bueno es el que tiene fe; malo el que carece de ella. Pero este paso no se da de 
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forma gratuita, sino que se va dando a medida que de su experiencia con el 

mundo real llega a la siguiente convicción; que los cristianos no son 

necesariamente mejores que la otra gente. Es más, muchas veces se observan en 

el comportamiento de los cristianos actitudes poco o nada acordes con la fe. Por 

otro lado, se observa también que entre los que no creen hay grandes cualidades, 

grandes valores morales que no se fundan en ninguna fe religiosa. 

 

A partir de este momento el joven se libera de la presión social que le insta a ser 

religioso y a cumplir con unas prácticas determinadas, que es con lo que su 

mundo familiar identifica el ser cristiano, y comienza su andadura en solitario. 

 

Esta fe heredada tiene sus límites ya que no tiene raíces profundas de 

convencimiento. El joven va a tener muchas ofertas de diversas denominaciones 

religiosas que le irán a mostrar “el verdadero rostro de Dios o una interpretación 

auténtica de la Biblia”, pero en este momento el compromiso eclesial y familiar 

debe orientar, sobre todo mediante una pedagogía de evangelización para que el 

joven no caiga en la trampa de traicionar su fe. 

 

Si recordamos la vida del apóstol de los gentiles san Pablo que se han expuesto 

en el punto anterior del trabajo, podemos constatar que lo que se pretende es que 

el joven tenga un encuentro personal con la persona de Jesús. San Pablo, en su 

travesía por Damasco encontró el verdadero rostro de Jesús, a pesar de su vida 

judía y de su persecución a los cristianos tenía una fe que se basaba en el 

cumplimiento de la ley, era una fe heredada que no tenía un fundamento profundo 

que llenara su vida, por esta razón surge desde la sed de Dios que toda persona 

tiene un acercamiento que llene las expectativas y de cimiento espiritual a la vida 

del joven. 

 

La Iglesia por su parte debe comprometerse a purificar la fe heredada, vale la 

pena decir no es del todo mala pero tiene límites que incapacitan en mucha 

oportunidades un encuentro verdadero con la persona de Jesús. El mejor 

compromiso eclesial debe darse en la proporción inmediata y directa de todos los 

medios actuales y pedagógicos para que el joven desde su realidad concreta, 

tenga la mayor motivación posible para aferrarse a ese encuentro definitivo con  

Cristo y sienta el compromiso eclesial.61 

                                                           
61

 Cfr. S.S. PABLO VI. Exhortación apostólica "evangelii nuntiandi” sobre la evangelización en el mundo 
actual. 1975. Numeral 48 
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Por otro lado, la oferta del mundo es muy tentadora, ya lo afirma su santidad 

Francisco en Evangelii Gautium, el indiferentismo, la envidia, el egoísmo van 

generando un rechazo espiritual en el joven, esto debilita considerablemente la fe 

y produce efectos para las siguientes generaciones, los cuales sabiendo que los 

primeros educadores de la fe de los hijos son los padres. Por consiguiente urge el 

poder iluminar la vida del joven desde un encuentro con Cristo y dar las mejores 

herramientas para ese encuentro desde una fuente fiel al proceso evangelizador 

como lo es la Sagrada Escritura. 

 

En el esfuerzo por purificar la fe hay muchas maneras de transmitir una rica 

herencia de fe a la futura generación, este es un ejemplo posible, pero sirve 

aclarar que no hay esquemas fijos para la evangelización juvenil ya que debe 

partirse desde el estudio de la realidad para iluminarla. En este proceso de gusto 

por la lectura bíblica en la parroquia de Gachantivá se pretende sugerir desde el 

estudio de la realidad un proceso de educación de la fe desde la familia, así el 

joven tendrá bases sólidas para llegar al encuentro personal con Cristo. 

 

 Compartiendo los preceptos de la Biblia. Es necesario que los padres se 

sientan llamados a difundir el mensaje del evangelio a sus hijos. 

  

 Siendo modelos de un estilo de vida. La manera como vivimos, con 

transparencia, paz, perseverancia, o con temores, dudas y frustraciones 

nos envía un mensaje muy claro en cuanto a si se puede confiar en Dios. 

 

 Sirviendo a Dios con el servicio a los demás. Si ponemos en práctica 

nuestra fe, mostramos que es real.62 

 

 Orando y alabando. Los hijos no olvidarán las veces que nos escucharon 

mencionar sus nombres en oración, y cuando los elogiamos por confiar en 

el Señor, serán motivados a hacerlo otra vez.63 

 

 Generar compromiso eclesial. Los niños o jóvenes deben sentirse 

configurados con su iglesia, es un reto para los padres motivar no solo al 
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 Cfr. St 2.26 
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 Cfr. http://alientodelcielo.blogspot.com.co/2013/01/una-fe-que-merece-ser-heredada.html 
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estudio de la Biblia, sino también tener un encuentro directo con Cristo 

como lo es en la eucaristía. 

 

Todo este estudio revela en la tabulación que se hizo en el primer punto del 

trabajo que una de las causas de la apatía hacia la lectura bíblica es falta de 

educación y por esta razón no hay una motivación hacia la escruta de la Palabra 

de Dios. 

 

Se considera necesario un encuentro con Cristo el poder educar la fe, así 

educando la familia, en este caso en particular educando a los niños o a los 

jóvenes en la fe se dará la transición del paso de una fe heredada sin 

fundamentos al paso de una fe sólida que surge desde el encuentro con Cristo y 

su apertura hacia el estudio de la Palabra de Dios.  

 

 

2. “La tecnología” medio de evangelización. 

La gran industria de los medios de comunicación tiene en la adolescencia uno de 

sus mejores y más amplios mercados: la mayoría de los adolescentes compran 

revistas, cd musicales, DVD, escuchan la radio, ven televisión, van al cine, utilizan 

la internet e intercambian correos electrónicos y pasan largas horas chateando. La 

mayoría de los adolescentes buscan información y nuevas experiencias en los 

medios de comunicación, los medios pueden brindar información clara, confusa, 

científica, objetiva y tendenciosa depende de quién elabore el mensaje o el 

contenido. También están los que están orientados a la denuncia, la propuesta y la 

construcción de ideologías religiosas o políticas específicas. Los medios de 

comunicación propician una educación de tipo informal, por ello, son agentes 

educativos que expresan conocimientos y valores de una cultura determinada a 

los adolescentes. 

 

En este aspecto sería bueno una revisión del impacto de los medios en los 

jóvenes, la influencia que se ejerce sobre tanto a nivel positivo como a nivel 

negativo. Primero veamos el lado bueno de los medios: Las nuevas tecnologías de 

la informática y la comunicación pueden ser muy útiles y divertidas; educan de 

manera informal, fortalecen la cultura musical, fortalecen la cultura universal a 

través de las películas y abren nuevos horizontes al desarrollo, el aprendizaje y la 

cultura las computadoras, la televisión por cable, las videocaseteras, y la 
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conectividad al cable y al internet ya son partes de los recursos educativos 

escolares. 

 

Por otro lado, se pueden notar algunos aspectos negativos, el problema reside en 

los adolescentes frecuentemente que no saben distinguir entre lo que es útil en los 

medios y lo que es dañino, algunos pasan muchas horas frente al televisor, otros 

con los audífonos escuchando música, chateando largas horas, etc. 

  

Se puede ver un problema con el uso de los medios de comunicación actuales. En 

las encuestas del primer punto del trabajo, los jóvenes decían que uno de los 

problemas con respecto a la apatía religiosa, el alejamiento de Dios; se generaba 

porque el mensaje del evangelio es anticuado y monótono. Los mismos jóvenes 

han optado como solución a esta problemática el uso de los medios para una 

mayor difusión del evangelio. 

 

Algo nuevo, pero también algo que ya se sabía desde hace más de 45 años. El 

Concilio Vaticano II abrió precisamente las puertas para entender y evangelizar la 

nueva cultura que estaba surgiendo a mediados del siglo pasado. No eran los 

cambios los que generarían una cultura nueva, sino la velocidad con la que tales 

cambios estaban influenciando el modo de ser y de vivir del hombre.  

 

Providencialmente el Concilio Vaticano II pretendía abrir nuevos horizontes a la 

evangelización. “La Iglesia católica, fundada por Cristo el Señor para llevar la 

salvación a todos los hombres y, en consecuencia, urgida por la necesidad de 

evangelizar, considera que forma parte de su misión predicar el mensaje de 

salvación, con la ayuda, también, de los medios de comunicación social, y enseñar 

a los hombres su recto uso.”64 Es por tanto la salvación de los hombres el primer 

requisito, la primera condición en la utilización de los medios de comunicación. El 

uso de los medios de comunicación al que nos invita Benedicto XVI, no se trata de 

una cuestión de moda, o de quedarnos desfasados. Se trata más bien de la 

expresión de un impulso evangelizador que debe mover a todos los cristianos a 

buscar los medios más adecuados para lograr que la Palabra llegue a todos los 

sitios.65 
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 Cfr. CONCILIO VATICANO II. Decreto. Inter mirifica. Sobre los medios de comunicación social. 1963. 
Numeral 4 
65

 Cfr. http://es.catholic.net/op/articulos/7109/cat/169/el-impulso-evangelizador-en-los-medios-de-
comunicacion.html 
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Los medios de comunicación ofrecen importantes beneficios y ventajas desde una 

perspectiva religiosa: «Transmiten noticias e información de acontecimientos, 

ideas y personalidades del ámbito religioso, y sirven como vehículos para la 

evangelización y la catequesis.66 

 

La propuesta que se quiere dar en este estudio es desde una educación formada 

en los valores éticos y religiosos aprovechar todos los medios actuales posibles 

para una ardua tarea de evangelización, el evangelio debe golpear el corazón del 

joven y escudriñar lo más hondo de las vidas del ser humano para que el mensaje 

de Dios llegue y trasforme la realidad optando por un encuentro con Cristo. 

 

Como propuesta pedagógica y teológica, la parroquia de Gachantivá quiere 

hacerse participe en el proceso evangelizador. Los medios de comunicación 

deben ponerse al servicio para la tarea de llevar el evangelio a toda persona y de 

manera particular a los jóvenes. El uso de medios actuales en que se encuentran 

sumergidos muchos jóvenes como el Facebook, twitter, radio, televisión, chat, 

entre otros, serán canales o medios para tocar la vida y en lo posible proporcionar 

un encuentro con Jesucristo. 

 

Por esta razón, hay que hacer páginas de Facebook parroquiales,  uso de la 

emisora realizando programas pedagógicos propios para los jóvenes y 

aprovechando los mismos dones dados a los jóvenes, realizar folletos u hojas 

dominicales con mensajes pedagógicos. Todo esto se realiza con el objetivo de 

llevar a los jóvenes a que sientan un Dios cercano que quiere iluminar la vida y 

confrontar desde la Palabra de Dios el mensaje de salvación que Dios les ofrece. 

 

 

3. Participación activa en los jóvenes. Jesucristo: Buena noticia. 

Los jóvenes no son sólo “el futuro del país”, sino más bien, son el presente. Mucho 

de lo que ellos puedan hacer por el país en sus años adultos dependerá de lo que 

piensan, sientan y hagan hoy. 

 

Que los jóvenes participen activamente en su comunidad significa que se les 

integra en el proceso de toma de decisiones políticas sobre los asuntos que les 
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 Cfr. PONTIFICIO CONSEJO PARA LAS COMUNICACIONES SOCIALES. La Iglesia e internet. 2002. Numeral 5 
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afectan directamente a ellos, o a la comunidad en la que viven, o por los que se 

sienten especialmente sensibilizados. 

 

La ciudadanía activa se aprende sobre el terreno, es decir, participando e 

implicándose. Pero para que los jóvenes participen activamente deben tener el 

derecho, los medios, el espacio, la oportunidad y, cuando sea necesario, el apoyo 

para participar e influir en las decisiones, y para tomar parte en acciones y 

actividades encaminadas a construir una sociedad mejor.67 

 

Podemos decir entonces que los jóvenes deben ocupar un puesto de mayor 

interés e influencia en la sociedad; si bien son el futuro de la humanidad en este 

momento son el presente y con sus acciones irán construyendo una humanidad 

llena de valores y de promoción humana. 

 

Veíamos en el primer punto de este trabajo que los jóvenes quieren sentirse llenos 

de la presencia de Dios, quieren encontrar una relación directa con su creador, 

pero que en muchos aspectos son desvalorizados y criticados frecuentemente. 

Desde ésta realidad quiere iluminarse la participación del joven en la sociedad y 

de manera particular que se sienta desde una experiencia con Jesucristo 

configurado con el actuar de su comunidad eclesial. 

 

El segundo punto del trabajo en su primera parte, Dios llama a los jóvenes a que 

realicen una labor importante en la comunidad, Dios cree en los jóvenes. El caso 

particular del profeta Jeremías y de la virgen María, deja claro que Dios quiere una 

participación activa de los jóvenes y confía sus la realización de sus proyectos. Es 

aquí donde esta iluminación bíblica ofrece garantías para que el joven sienta el 

llamado de Dios. El objetivo de estudiar a estos santos bíblicos no es repetir la 

historia que ellos vivieron en referencia a una respuesta de fe, se pretende que el 

joven saque de sí mismo la realidad de sentirse llamado por Dios y desde su 

realidad actual dé una respuesta, es decir, que el joven desde su ser ontológico se 

sienta interpelado por Dios y él mismo busque el camino para llegar a una relación 

profunda con Dios. 

 

Ahora bien, la acción evangelizadora de la Iglesia está dirigida a promover la 

integralidad de la persona, a buscar respuestas a sus inquietudes, a valorar lo que 

                                                           
67

 Cfr. Preámbulo de la Carta europea sobre la participación de los jóvenes en la vida local y regional. 
Estrasburgo, 2003. Pág.7 
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realmente la construye, a madurar las motivaciones y a concretar su proyecto de 

vida y su opción vocacional.68 En el momento de la vida en que la persona se va 

haciendo más consciente y responsable del propio desarrollo, la Iglesia propone a 

los jóvenes la persona y el mensaje de Jesucristo como horizonte de realización 

de sí mismos.69 

 

La Iglesia quiere proponer desde la realidad de los jóvenes, desde sus proyectos, 

esperanzas, logros, fracasos, incertidumbres, etc. Haya un enfrentamiento entre la 

vida actual y la iluminación de Jesucristo con su evangelio. El santo padre 

Francisco ha insistido en una revolución pero no entendida en términos de 

violencia o de imponer la voluntad a fuerza del dominio, el santo padre quiere una 

revolución desde el amor y el servicio.70 

 

En el proceso de evangelización Jesucristo debe ocupar el primer lugar, la sed 

que tienen los jóvenes debe ser saciada con la experiencia del encuentro con 

Jesucristo, esta experiencia es trasformadora, no solo para la vida personal del 

joven, sino que debe llevar a una fe hecha obras71 es decir, a una trasformación 

social. Aquí los jóvenes deben ser los protagonistas. Si bien, ellos son el presente 

y el futuro de la humanidad, también lo deben ser en la comunidad eclesial, el 

encuentro trasformador con Jesucristo lleva al joven a un compromiso eclesial y a 

una acción activa desde la comunidad, la fe se propaga por atracción y el 

testimonio de los mismos jóvenes.  

 

Para este campo de la acción participativa de los jóvenes, la parroquia al ver el 

estudio de la realidad y la iluminación bíblica quiere apoyar el puesto importante 

de los jóvenes en el proceso evangelizador. Para este cometido, la conformación 

del grupo juvenil será fundamental, la participación de talleres pedagógicos en las 

instituciones educativas, el fortalecimiento de procesos de acercamiento y 

madurez cristiana darán algunas luces para que los jóvenes sientan la llegada de 

un Dios cercano a sus vidas y se interesen de ir a su búsqueda. 
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 Cfr. http://www.unica.edu.ve/cpv/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=56#2.1. 
El horizonte que la Iglesia propone a los jóvenes 
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 Cfr. Ef 4, 13-15; Col 1, 28 
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 Cfr. https://www.aciprensa.com/noticias/texto-y-video-homilia-del-papa-francisco-en-misa-en-la-plaza-
de-la-revolucion-en-la-habana-12112/ 
71

 Cfr. St 2,18 
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4. Encuentro con Cristo vivo desde su palabra. Gusto por la lectura bíblica. 

Nadie ama lo que no conoce.72 Se empieza con esta frase de San Agustín para 

indicar la importancia de conocer a Cristo para poderlo amar. Las encuestas 

realizadas dejan claro que los jóvenes sí quieren acercarse a Dios, quieren tener 

una experiencia de Cristo en sus vidas. Ahora bien, en el segundo punto del 

trabajo lo que se realizó fue una propuesta de iluminación bíblica, teológica y 

eclesial de la realidad que afecta a los jóvenes en referencia al encuentro con 

Dios. 

 

En este tercer punto se pretende ahondar en la necesidad de un encuentro con 

Dios, ese encuentro debe llevar a una respuesta de fe que se funda en el amor y 

el compromiso cristiano, pero esta razón, se hace necesario estudiar algunos 

aspectos para motivar en lo posible al joven a que salga de su entorno y vaya en 

busca de un encuentro personal con Cristo. 

 

Nos preguntamos ahora ¿Qué importancia tiene el estudiar la Palabra de Dios? 

Dios ha querido manifestarse en la historia del hombre y esa manifestación tiene 

su culmen en la persona de Jesucristo. Esta revelación ha llegado a nosotros a 

través de la Tradición de la Iglesia y de la Sagrada Escritura. Es decir, la Sagrada 

escritura es la Palabra de Dios que ha sido puesta por escrito. Entonces podemos 

decir que estudiar la Palabra de Dios tiene una gran importancia en la vida del 

hombre ya que ilumina el actuar del hombre para llevarlo a la plena realidad de su 

ser imagen y semejanza de su creador.  

 

La Biblia es la palabra de Dios escrita; esto quiere decir que Dios mismo es su 

autor, aunque se valió de diversos hombres para escribirla, él la inspiró, o sea él 

intervino en el corazón y la mente de sus escritores lo que él quería que 

escribieran. Pablo dijo de la Biblia: Toda la Escritura es inspirada por Dios... (1 

Timoteo 3:16) 

 

Por medio de la lectura de la Escritura podemos aprender quién es Dios y lo que él 

quiere de nosotros; pues en la Biblia Dios se revela a sí mismo, esto por si solo 

hace que la Biblia sea un libro diferente y único.73 
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 Cfr. SAN AGUSTÍN. "De Trinitatae" Libro VIII Capítulo IV 
73

 Cfr. http://www.sermoncentral.com/sermons/la-importancia-del-estudio-de-la-biblia-ralph-mendez-
sermon-on-faith-44054.asp?Page=3 
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Teniendo presente la importancia del estudio de la Palabra de Dios, ahora se 

quiere referir hacia un encuentro con Jesucristo que trasforme y dé vida a la 

realidad que están presentando los jóvenes en el mundo actual y de manera 

particular en el municipio de Gachantivá. 

 

Sabemos que en el centro de la historia está la venida del Hijo de Dios al mundo. 

Para los cristianos, la historia para los cristianos se divide en dos momentos: antes 

de Cristo y después de Cristo. En este sentido, la encarnación del Verbo marcó el 

fin de una era y el comienzo de otra. 

 

Antes de la era de Jesucristo encontramos como Dios había hecho una serie de 

alianzas con los hombres, veamos algunas: la primera alianza la concertó Dios 

con Noé, y fue la de jamás volver a destruir la tierra con un diluvio. La alianza de 

Dios con Abraham fue concederle una gran descendencia, una tierra y su divina 

protección: Te haré inmensamente fecundo… te daré a ti y a tu descendencia… 

toda la tierra de Canaán, en posesión perpetua, y yo seré vuestro Dios74. Mucho 

después, Dios hizo una similar alianza con David. El intermediario fue el profeta 

Natán, por medio del cual prometió a David una dinastía permanente: Tu casa y tu 

reino subsistirán para siempre ante mí, y tu trono se afirmará para siempre.75 La 

alianza entre Dios e Israel es diferente de las otras dos porque incluye una 

obligación, agradecidos por su liberación del cautiverio en Egipto, los israelitas 

prometieron obediencia incondicional a Yahvéh; nosotros haremos todo lo que 

Yahvéh ha dicho76 Dios entonces estableció las obligaciones a los israelitas: los 

diez mandamientos, que explican los deberes de los hombres hacia Dios, y el 

código de la Alianza, la ley que los gobernaría en la tierra prometida.77 

 

La respuesta de los hombres en referencia con las distintas alianzas con Dios fue 

de una respuesta negativa, el hombre quiso desobedecer a Dios y cayó en el 

pecado. Se necesitaba una alianza que fuera única y eterna, es aquí donde el hijo 

de Dios, Jesucristo se encarna en el seno virginal de María para restablecer la 

relación hombre con Dios y abrir el camino hacia la felicidad eterna hacia el 

reinado de Dios. 
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 Cfr. Gn 17,6-8 
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 Cfr. 2ª Sm 7:16 
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 Cfr. Ex 19,8 
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 Cfr. https://fenixsafo9067.wordpress.com/2008/12/05/¿-cuales-son-las-principales-alianzas-en-el-
antiguo-testamento/ 
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Todo esto que hemos dicho es necesario para que el joven comprenda un poco la 

historia de salvación que Dios traza sobre el ser humano. La salvación entonces 

es ofrecida por Dios, de manera concreta, en Jesucristo. 

 

Hemos dicho que la revelación de Dios viene dada en Jesucristo, aceptar y 

comprender que Dios quiere algo de cada persona, es necesario confrontar la 

realidad que se vive singularmente en cada persona con la realidad que ofrece 

Jesucristo para tener un horizonte claro de lo que Dios quiere para cada persona. 

 

Los jóvenes muestran realidades hoy día que los enfrentan ante las diversas 

ofertas que les trae el mundo, muchas de ellas cargadas de vicios, egoísmos, 

consumismo, entre otras. Pues la alegría de un Cristo vivo es una oferta que Dios 

hace también, desde la libertad humana el ser humano corresponde ante esta 

llamada ya sea de forma positiva o negativa. Pero al aceptar la oferta gratuita y 

amorosa de Dios genera un cambio de mentalidad y un cambio radical frente al 

vivir actual.  

 

Aceptar la oferta de Dios produce un interrogante hoy día y es ¿qué me da Dios 

que no me den otras ofertas del mundo? Cristo ofrece todo desde el amor, ofrece 

el conocer a un Dios cercano que siempre está en escucha ante sus hijos, Cristo 

da la alegría de sentirse amados y de pertenecer a una Iglesia, es decir, de 

pertenecer a la gran familia de Dios. En síntesis Cristo lo da todo, y en este 

aspecto Cristo quiere que surja de nosotros la esencia que él ha dejado en el 

corazón de cada hombre, esa esencia que es vivir el mandamiento del amor. 

 

Para llegar a este aspecto del encuentro amoroso con Dios debe haber un 

acercamiento a su Palabra, el iluminar la realidad de los jóvenes y de toda 

persona debe darse desde el estudio de las Sagradas Escrituras. Es poco 

probable iluminar una realidad como la que enfrentan nuestros jóvenes de 

Gachantivá si primero no se ilumina desde estudio de la Palabra de Dios. 

 

Surge entonces la necesidad de un estudio serio que dé garantías, que interpele la 

vida de los jóvenes y que ellos se sientan configurados con quien puede iluminar 

sus vidas Cristo Jesús. Desde ese conocimiento de Cristo, desde su Palabra, lleva 

al joven a sentirse configurado por la llamada de Dios y buscar desde una 

respuesta de fe un si amoroso a seguimiento de Dios. 
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4.1. Contagio evangélico. 

Los jóvenes opinaban en las encuestas que quieren tener un acercamiento a 

Jesucristo.  El Papa Francisco busca hacernos redescubrir cuestiones esenciales 

de nuestro ser cristianos: La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera 

de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados 

del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo 

siempre nace y renace la alegría.  

 

Su santidad Francisco nos impulsa con renovada fuerza “a una nueva etapa 

evangelizadora marcada por esa alegría”. Se trata en palabras de su predecesor 

Benedicto XVI de “que la Iglesia renueve el entusiasmo de creer en Jesucristo, 

único salvador del mundo; reavive la alegría de caminar por el camino que nos ha 

indicado; y testimonie de modo concreto la fuerza transformadora de la fe”. 

 

Entusiasmo de creer, alegría de vivir, testimonio de la fuerza de la fe. Fe que se 

hace vida, y así también testimonio. Porque en la medida en que nos alimentamos 

de Cristo y estamos enamorados de él, sentimos también dentro de nosotros el 

estímulo a llevar a los demás a Él, pues no podemos guardar para nosotros la 

alegría de la fe; debemos transmitirla.78 

 

Llegamos al culmen de nuestro trabajo, el encuentro con Cristo debe llevar a 

conocerlo, amarlo, seguirlo y por ultimo “darlo a conocer”. Después de un estudio 

de la vivencial actual de los jóvenes y de una iluminación eclesial y bíblica, se han 

dado los medios posibles para que el joven se sienta llamado por Dios y salga a 

su encuentro y desde ese encuentro propagar la noticia de alegría de sentirse 

amado por Dios.  

 

El Papa Francisco, nos anima a avivar en nuestras almas el celo apostólico, que 

surge como consecuencia de ser sal y luz. Nos pone en guardia ante el peligro de 

convertirnos en cristianos encerrados, porque “la sal que nosotros hemos recibido 

es para darla, es para dar sabor, es para ofrecerla. De lo contrario se vuelve 

insípida y no sirve. Debemos pedir al Señor que no nos convirtamos en cristianos 

con la sal insípida, con la sal cerrada en el frasco”. Seríamos “¡cristianos de 

museo! ¡Una sal sin sabor, una sal que no hace nada!” 
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 Cfr. http://es.catholic.net/op/articulos/37626/cat/65/transmitir-la-fe-con-alegria-y-evitar-la-tentacion-
del-celo-amargo.html 
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Esto nos quiere decir que el santo padre Francisco invita a propagar la fe del amor 

de Dios. La alegría y el entusiasmo es la carta de presentación de los jóvenes que 

quieren mostrar el rostro de Dios. La revolución del amor y el rechazo de las 

propuestas mundanas serán el estandarte para que cada joven sienta que hay 

algo distinto en el evangelio y que eso se ha logrado gracias al acercamiento del 

estudio de las escrituras y de la vida de Jesús.  

 

Este estudio del contagio evangelio desde el encuentro trasformador de la Palabra 

de Dios es para que el joven sienta la alegría de un cercano y se propague el 

evangelio de Dios, en la parroquia de Gachantivá el estudio de la Palabra de Dios, 

la coherencia de vida que surge del encuentro con Cristo y la alegría de la 

trasmisión de la fe han de llevar a que los jóvenes de nuestro municipio sientan 

“un contagio evangélico y un gusto por el estudio de la palabra de Dios.” 
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CONCLUSIONES 

 

 

 En los últimos años la Iglesia se  ha venido enfrentando a muchas crisis, unas 

a nivel externo provenientes de otras religiones o personas que quieren 

desvirtuar las verdades del evangelio. Otras crisis han surgido del interior de la 

Iglesia, la falta de fe o el mal testimonio de algunos de los dirigentes o líderes 

eclesiales han llevado a un fenómeno de indiferencia religiosa o apatía eclesial. 

 

Los jóvenes no están exentos de estas crisis, al contrario ven con ojos críticos 

y determinan su actuar, fortalecen sus convicciones personales en muchos 

casos equívocas sobre el verdadero rostro de Cristo en la Iglesia.  

 

 Este trabajo realizó un estudio sobre la vivencia de los jóvenes en referencia al 

compromiso eclesial y a un encuentro con Jesucristo desde su palabra. 

Quedan claras algunas cosas como la apatía en torno al estudio de la Palabra 

de Dios, pero a la vez es contradictorio ya que los mismos jóvenes sienten la 

necesidad de un Dios cercano. 

 

 Queda un objetivo claro, para poder evangelizar a los jóvenes es necesario 

buscar los medios más atractivos para dicha tarea. Sin duda alguna hay que 

servirse de los medios de comunicación para poder llegar a la realidad actual 

de los jóvenes y en lo posible confrontar su realidad para dejar la inquietud de 

un encuentro con Jesucristo vivo. 

 

 Hay un interés muy serio por parte de los jerarcas de la Iglesia en enfrentar la 

realidad actual, la lucha que ejerce la Iglesia católica por la promulgación de la 

fe, la constante preocupación por el Santo Padre, por estar acorde con la 

tecnóloga, los medios de comunicación y las diferentes redes sociales. 

 

 La iluminación bíblica y teológica de la realidad actual que viven los jóvenes 

puede generar algunas propuestas pedagógicas para sus vidas, llevando al 

joven a un gusto por el encuentro con Cristo que salga a su encuentro con la 

Palabra de Dios. Con el encuentro de Cristo vivo en sus vidas se podrá 

generar en los jóvenes a mantener una vida sana, sin vicios, donde se 

fortalezca la vida a través de Dios y sean gestores de la promoción humana. 
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