Los adolescentes y la lectura de la Biblia
Esteban: Hablar de adolescentes y lectura es algo que los padres dicen que es muy difícil, y si hablamos
de adolescentes leyendo la Biblia capaz que todavía alguno frunce el seño y dice: ¿cómo
hago para que los adolescentes que me rodean tomen el texto bíblico y lo adquieran como
hábito a la lectura, su estudio y su aplicación para todos los días?, es un gran desafío y
aquí lo venimos a plantear, tomamos el estandarte con Ezequiel, Ezequiel trabaja con
jóvenes y con adolescentes y conoce bien a fondo lo que significa motivar a los más
jóvenes a que estén en esta etapa de sus vidas tomando un texto como la Biblia y
utilizándolo diariamente, que desafío Ezequiel.
Ezequiel: Seguro, vamos a empezar Esteban rompiendo algunos mitos con respecto al tema de la
lectura y los jóvenes, en primer lugar se dice que los jóvenes leen menos que antes, yo no
sé cuanto leían antes los jóvenes, se que ahora leen muchísimo porque las redes sociales
los obligan a leer permanentemente y se informan también por medio de la lectura,
mucho jóvenes leen o revisan diarios o revistas deportivas o del tipo que a ellos le
interesen pero realmente leen, por supuesto que entiendo la crítica que se hace cuando
se dice que el joven no lee, sabes Esteban que lo jóvenes manejan 240 vocablos según un
estudio aparecido recientemente mientras que una persona adulta maneja entre 500 y
1000 lo que quiere decir que hay una diferencia notable, a pesar de eso yo creo que los
adolescentes no leyeron nunca como leyeron ahora sin embargo el problema es ¿que
leen?, y no si lo hacen o no, definitivamente creo que lo hacen pero leen textos muy
breves y muy concisos usualmente escritos por otros adolescentes o jóvenes y usualmente
mal escritos, de manera que el hecho de que lean más no significa que lean mejor, y
tampoco significa que lean tal como se entiende tradicionalmente leer que básicamente
es leer un libro, desde ese punto de vista es verdad probablemente los jóvenes leen
menos a pesar de que sigue habiendo por parte de muchos de los jóvenes un gran respeto
y un gran amor por el objeto libro y por la capacidad de lectura y además cada cierta
cantidad de tiempo vemos que surgen esos best sellers juveniles tan populares como fue
en su momento Harry Potter o después la saga Crepúsculo donde vemos a muchos chicos
leyendo unos libros que francamente tienen cantidad de páginas y uno ve que los leen con
un fanatismo y con una emoción y devoción que hace mucho tiempo uno no veía tanto
placer y tanta ansiedad por la lectura, por supuesto que hay un movimiento de mercado
que lo lleva también hacia eso, pero muchos de ellos (y esto lo he comprobado a lo largo
de mis años trabajando como profesor de literatura) inician por medio de estos libros una
carrera que después van a seguir con otros libros que los van a ir acercando a otro tipo de
literatura, es lo que se llama literatura transicionales, es decir son literaturas que los
inician en el mundo de la lectura y que después lo llevan hacia otros libros los que
nosotros consideraríamos la gran literatura si es que existe esto de la gran literatura, en
rigor toda literatura es buena, toda literatura es válida, creo que los jóvenes tienen un
problema con la comprensión de textos largos y ese problema está íntimamente
relacionado con la baja capacidad que tienen de prestar atención, viven en un mundo
ecléctico, viven en un mundo fragmentado, son nativos de la era digital, es decir se criaron
al lado de la computadora y del teléfono celular, al contrario de la mayoría de nosotros
que ya estamos más grandes que no somos nativos de la era digital, eso hace que su
forma de captar los contenidos sea mucho más ecléctica por ende menos profunda,
porque una persona que capta fragmentos le cuesta mucho más llegar a una síntesis que

profundice esos conocimientos, de manera que hay determinados componentes que no
hacen al joven en si sino que hacen a la circunstancia en la que vive el joven, entonces hay
veces que hay que saber dimensionar la situación comunicativa que ellos enfrentan para
poder juzgar si el joven lee realmente o no, ahora si al joven le cuesta leer como se
sostiene habitualmente y efectivamente es así porque a la mayoría les cuesta leer a pesar
de que hay excepciones como acabamos de mencionar, chicos que leen estos libros tan
extensos con verdadera pasión, a pesar de eso hay una dificultad importante en la
comprensión de los textos, cuanto más de un texto como la Biblia que es un texto
complejo, que es un texto que tiene una riqueza que no está solamente en lo lingüístico
sino también en lo espiritual como mencionábamos recién, no es solamente leerla y
conocerla es también aplicarla, es muy difícil hacer llegar a un adolescente a eso, yo como
siempre mi primer consejo y voy a reiterar lo mismo que dijimos cuando hablamos de
¿cómo leer la Biblia a un chico?, este programa es de alguna manera la continuación de
ese programa, es decir ¿cómo hacemos para seguir incentivándolo cuando va creciendo?,
lo primero es ser fieles cristianos, es decir no tiene absolutamente nada que ver lo
primero que tenemos que hacer con la lectura en sí, tiene que ver con lo que nosotros le
mostramos y con la importancia que tiene la Biblia para nosotros, los adolescentes son
muy observadores de lo que hacen los padres, son observadores y críticos de los padres,
por eso es una edad temida a veces por nosotros cuando nuestros hijos llegan a
adolescentes nos genera temor porque sabemos que ellos son muy críticos, muchas veces
con justicia, muchas veces injustamente porque tampoco comprenden al 100% la
situación que atravesamos los padres, pero son muy críticos y lo primero que tenemos
que dar como cristianos es el ejemplo, si como cristianos no aprendemos a abrir la Biblia
todos los días, a que nuestra Biblia esté gastada, a mi me gustan esas Biblias gastadas de
gente que lee, me gusta esas Biblias marcadas de gente que estuvo marcando porque
hubo algo que le impacto, porque hubo algo que realmente le resultó interesante, si
nosotros no intentamos que la Biblia sea un objeto de uso cotidiano dentro de nuestra
casa, que este al lado de otros objetos que usamos permanentemente, por supuesto que
como padres vamos a tener la labor perdida porque de alguna manera hay que dar el
ejemplo en la lectura en general y en la lectura de la Biblia de manera muy particular
porque es nuestra obligación como cristianos conocer a Dios, no es solamente algo que
podemos hacer por un mero deseo sino que una vez que nosotros dimos el paso de
convertirnos en cristianos y elegimos seguir este camino, tenemos la obligación de
conocer a Dios por medio de nuestro devocional y por medio del escudriñar de las
escrituras, lo primero como siempre cuando vamos a educar a un adolescente o cuando
vamos a mostrarle el camino a un adolescente y en última instancia eso es educar, es
mostrarle nuestro ejemplo, el interés que tiene para nosotros la Biblia, ¿basta con esto?,
por supuesto que no basta, por supuesto que hay que agregar más cosas, en primer lugar
hay que hacer una buena selección de la versión de la Biblia que le vamos a acercar a
nuestro hijo adolescente, generalmente las iglesias trabajan con versiones más sencillas
para los adolescentes como por ejemplo la traducción a lenguaje actual como habíamos
recomendado en su momento para los chicos, pero yo particularmente recomiendo la
versión popular o la versión “Dios habla hoy”, como es habitualmente conocida, creo que
es un versión ideal para adolescentes, ideal para que los adolescentes de alguna manera
se internalicen en el contenido de la Biblia, en un vocabulario fácilmente comprensible,
muy sencillo, muy simple, muy amigable, para que ellos puedan leer y puedan
aprovecharla, es el tipo de Biblia que yo recomiendo, la otra cosa que recomiendo es la

elección de el texto, es decir necesitan que un adulto los oriente en cuanto a que conviene
leer primero y que conviene leer después.
Esteban: Desde donde comenzar la lectura.
Ezequiel: Exactamente, también es verdad que el adolescente tiene una curiosidad innata y
probablemente en muchos casos haga oídos sordos a las recomendaciones que nosotros
les demos y eso está muy bien, la Biblia es un libro que merece ser explorado en toda su
plenitud y no podemos tampoco tabularlo, y es probable también que los chicos escuchen
determinadas cosas y relacionados con situaciones que viven, ese despertar a la
sexualidad propia del adolescente y todo quieran leer por ejemplo “Cantar de los
cantares” que es un libro que está relacionado con conceptos vinculados con la
sexualidad, y uno piensa ¿esto está mal? y ¿deberíamos poner de alguna manera alguna
traba frente a esto?, yo pienso que no, que está perfecto que nosotros los dejemos
porque forma parte de su descubrimiento y que mejor que ellos descubran la sexualidad
de la mano de la Biblia, entendiendo que la Biblia también contempla este tipo de cosas,
hay otro libro que es muy elegido por los adolescentes al momento de leer que es el libro
del “Apocalipsis”, el “Apocalipsis” es un libro que por sus imágenes y por el hecho de
hablar del futuro, al adolescente le preocupa mucho el futuro porque tiene muchas cosas
por resolver hacia delante y además cuando lo mal interpretamos el “Apocalipsis” parece
que hace una teoría conspiratoria en muchos aspectos, es un libro que se presta a las
peores interpretaciones si uno realmente no tiene un fundamento muy sólido para leerlo.
Esteban: Esas imágenes que parecen de novelas fantásticas que tiene lo hacen muy atractivo.
Ezequiel: Exactamente y más aún para el imaginario adolescente que es tan activo, ¿no hay que
permitirles leer el “Apocalipsis”?, yo creo que hay que permitirles leer lo que ellos sientan
que tienen que leer en cada momento, que tenemos que estar atentos a guiarlos, el
“Cantar de los cantares” puede ser un excelente medio para que padres e hijos, o lideres o
encargados de jóvenes puedan conversar con los chicos sobre lo que significa la sexualidad
sana dentro del matrimonio, creo que el “Apocalipsis” porque no puede servir para
también afianzar determinados conceptos sobre lo que significa la conversión, sobre lo
que significa la firmeza en la fe, es decir básicamente no hay que desentenderse y hay que
permitirles que ellos hagan la exploración a veces con cierta libertad, es decir el
adolescente no es como el chico que yo le puedo decir vamos a leer esto y lo leemos
juntos, yo puedo intentar hacer eso pero es probable que el elija otros caminos por cosas
que va escuchando y que va recibiendo, incluso que le llegan por medio de internet y por
supuesto que me parece que no está nada mal que el recorra su camino, la Biblia es un
libro lleno de caminos maravillosos y todos valen la pena ser recorridos y no hay edad para
leer determinadas cosas, sino Dios hubiera dividido la Biblia en etapas y por edades y
claramente no lo hizo, porque uno puede llegar a distintos niveles de comprensión en
distintas edades de la vida, y entiendo que la Biblia contiene un poco de todo esto, creo
que si tenemos que incentivar a nuestros hijos para que lean los evangelios, los evangelios
son definitivamente la base de la Biblia, el eje sobre el cual pivotea toda la Biblia y es un
libro que incluso yo recomiendo a los adultos que en su devocional vuelvan
permanentemente a los evangelios porque ahí tenemos la base, toda la Biblia tiene
riqueza por supuesto pero los evangelios tienen a la persona de Jesús revelada de manera

directa y en su accionar directo y creo que es muy importante que les recomendemos un
libro como “Marcos”, creo que es muy importante que los guiemos hacia la comprensión
de un libro como “Mateo”, también “Juan”, relata el último período en la vida de Jesús
pero es un libro absolutamente intenso y veraz en todo lo que relata como lo es toda la
Biblia de manera que me parece que hay que hacer un incentivo especial en lo que es
Jesús y en toda la predicación de Jesús ¿por qué digo que hay que hacer un énfasis en
esto?, ¿por qué por ejemplo no digo que arranquemos leyendo alguna carta de Pablo,
“Timoteo” que es una carta que tiene mucho para los jóvenes o ”Santiago” o “Tito”?,
porque creo que el evangelio pone en el tono justo el resto del mensaje de la Biblia, es
decir porque es el evangelio netamente del amor lo que predica Jesús de manera directa,
todo lo demás, todo el desarrollo posterior que hace sobre todo el Apóstol Pablo es un
desarrollo que tiene que ser leído a la luz de los evangelios.
Esteban: O sea que es como el trasfondo digamos.
Ezequiel: Exactamente, para ponerlo en términos casi políticos, es la base ideológica de la Biblia,
entonces es importantísimo que tengan eso claro, hay una distorsión muy propia del
adolescente que es el legalismo, tiende a ser legalista, a ser muy condenatorio hacia las
acciones del otro y no hacia las propias, si ellos no se sitúan en el plano de ese amor
maravilloso que desarrolla Jesús aceptando a todas las personas y entendiendo a todas las
personas en la condición en la que esas personas se encuentran, creo que si ellos saltan
directamente a las cartas de Pablo pueden desvirtuar el mensaje y pasarse al legalismo, de
todas maneras las cartas no son legalistas pero de alguna manera hay que tener un marco
de conocimiento más grande para seguir ese conocimiento que Pablo siempre hace girar
en torno al amor, Pablo a pesar de que da muchas normas, normas muy concretas de
conducta para la vida cristiana, todas sus cartas pivotean en base al amor, y el amor es
uno de los grandes temas que desarrolla Pablo a lo largo de sus cartas, entonces yo
siempre recomiendo la lectura sobre todo de el evangelio para todos, y para los
adolescentes de manera particular, especialmente el evangelio de Marcos que por ser el
más cortito es el más fácil de leer y de ahí pueden saltar a otros, recomiendo también
algunos personajes muy concretos dentro del antiguo testamento.
Esteban: La narrativa digamos.
Ezequiel: Si exactamente Esteban, toda la parte narrativa, la parte narrativa me parece sensacional
para los adolescentes, sobre todo la historia de David, hasta el capitulo 17 que es el
enfrentamiento con Goliat, toda esa preparación que tiene David, incluso después del 17
la relación con Jonatán y como el huye hasta convertirse en rey eso creo que es
fundamental para el adolescente porque tiene muchos elementos con los que él se va a ir
identificar, se va a identificar con el perseguido porque David es un perseguido, se va a
identificar con la persona que va a intentar mantenerse firme en las convicciones, una de
las cosas que tiene el adolescente es esa búsqueda de autenticidad permanente, el quiere
lo auténtico y el de alguna manera denuncia la falsedad y se enoja con sus padres cuando
siente que no son consecuentes con lo que dicen en su accionar, todo eso está metido
dentro de la historia de David, David es el que es fiel siempre ,es el que no tiene doble
cara y que en el momento que comete la equivocación es el que tiene la capacidad para
reconocerlas, todas estas son virtudes muy admiradas por los adolescentes, el personaje

de José, también es un personaje bien interesante para un adolescente, siempre me estoy
refiriendo para lecturas en solitario donde él puede por sí mismo extraer la enseñanza,
porque es un joven que resiste y que resiste una de las pulsiones básicas de la
adolescencia que es la pulsión sexual, tiene la capacidad para resistir, la historia de Daniel
lo mismo porque el resiste en una sociedad adversa y que le es contraria, y el adolescente
vive en una sociedad que le es contraria.
Esteban: Así que el adolescente puede encontrar en todas esas historias elementos sumamente
atractivos si sabemos inducirlo a que lleguen a ellas.
Ezequiel: Por supuesto, y los “Proverbios” son maravillosos, ese conjunto de consejos donde el joven
va a encontrar consejos para muchas de las situaciones que lo desbordan o que a veces no
saben manejar, amistades, relaciones con los padres, con la autoridad, con el otro sexo,
todos esos elementos están metidos dentro de los “Proverbios” de manera que los
proverbios son también un libro que ellos pueden leer y ni hablar de algunos “Salmos”, el
adolescente suele tener una visión trágica de la vida, es decir problemas que para
nosotros son muy pequeños para el son problemas muy grandes y graves, creo que esa
visión que él tiene de la vida calza muy bien con los “Salmos” en el sentido contrario, es
decir el “Salmo” le va a dar la fuerza que necesita para superar esos valles de sombras
para utilizar términos propios del “Salmo 23” ,de manera que dentro de la riqueza de la
Biblia hay muchísimo para que el adolescente aproveche, conseguirle una buena versión
como dijimos antes, una versión que sea lo más sencilla posible y sobre todo intentar
establecer un diálogo, se dice que el adolescente es muy grande para que yo me siente a
leerle, y yo le digo sin embargo usted puede hacer tranquilamente un devocional familiar,
sentar ahí a su hijo adolescente y leerle un fragmento de la Biblia, elegir la historia de
David y leerla, leer un capitulo o un fragmento por día, es decir, el tiene que luchar contra
su propia vagancia, otra característica propia del adolescente, también debido a todos los
cambios hormonales que está sufriendo su cuerpo tiene una demanda mayor de descanso
pero además de eso se suma un no querer hacer nada natural de la edad, de manera que
es muy importante que nosotros también podamos ayudarles leyendo con ellos, ahora hay
padres que quieren hacer todo un devocional completo con sus hijos y allí yo detecto un
error, es decir la Biblia usted léasela que el mensaje de la Biblia va a llegar por sí solo,
cuando él lo necesite a ese mensaje va a estar, el tiene que conocer las historias, tiene que
conocer los libros de la Biblia que acabamos de mencionar y los que a usted se le ocurran
o los que él quiera explorar por sí mismos y los va a ir incorporando naturalmente, es
decir, si los padres quieren orar, después leer la Biblia, y después que el chico hable y
establezca una reflexión y después de nuevo orar, que es el sistema estándar por decirlo
de alguna manera de devocional, uno tiene que entender que esto no funciona, porque de
alguna manera el tiene que hacer también su proceso interior, el adolescente es muy
metido para adentro, no le gusta contar lo que pasa y si va a contar lo que pasa no se lo va
a contar al padre, unos padres se ofenden o se sienten mal pero es lo normal que el
adolescente reserve su privacidad y que vea al padre como un enemigo de esa privacidad
y que el de alguna manera intente ir separando, es un proceso normal de la adolescencia,
entonces tampoco el padre tiene que obligarlo a exponerse ni tampoco tiene que
pretender que el adolescente tenga grandes respuestas cuando llegue el momento de
analizar un pasaje, la Biblia tiene un poder muy particular y es que se va acumulando en el
corazón de las personas y cuando la persona lo necesita ese contenido y esa sabiduría

aflora y llega en el momento necesario, entonces por lo que nos tenemos que preocupar
es porque el reciba esa carga de alguna manera de información, ¿qué pasa cuando hay
dudas?, porque el adolescente puede tener dudas y el adolescente está más despierto y
va a agarrar muchos más detalles de la Biblia donde el no los va a entender, yo creo que
hay tres o cuatro alternativas para solucionar este problema, la primera es la más sencilla
y yo creo que la más efectiva, todos los que concurren a una iglesia pueden ir y
preguntarle a su pastor y es una excelente opción, los chicos tienen un líder o pastor de
jóvenes y sería excelente que si tienen la posibilidad y lo tienen a mano le pregunten
porque además eso puede orientar al pastor o líder de jóvenes para que pueda ir
estableciendo temas a futuro que le permitan desarrollar con claridad la exposición de
determinados temas de la Biblia que a los chicos los inquietan, creo también Esteban que
la iglesia tiene que hacerse cargo de que los chicos intenten leer la Biblia y para eso no
solamente tienen que dar charlas de vida cristiana sino que también tiene que dar
“charlas de Biblia”, es decir creo que los pastores de jóvenes o los líderes de jóvenes como
lo llamen en cada lugar tienen que empezar a dar charlas donde expliquen como leer
determinados libros de la Biblia, como leer la historia de Moisés, como leer la historia de
Elías, como leer la historia de Jesús, y que le den las claves contextuales, es decir que le
expliquen qué era lo que pasaba en esa época, como se vestían, que costumbres tenían,
de acuerdo en lo que del texto va surgiendo, de manera que me parece que hay una serie
de desafíos que algunos los tiene que asumir la iglesia, otros los tienen que asumir los
padres, y el adolescente está en el medio y tiene que recibir todo esto y de a poco tiene
que ir elaborándolo para internalizarlo, lo que le recomiendo a los padres es que no bajen
los brazos, la adolescencia es una edad difícil, pero no es difícil solamente para los padres,
es difícil para el adolescente porque tiene mucho por definir y tiene muy pocos elementos
para tomar y realizar esas definiciones, la Biblia es el mejor compañero que un
adolescente puede tener y lo sé por experiencia propia, los padres y los pastores de
jóvenes tenemos que preocuparnos para que esa herramienta pueda entrar en
funcionamiento cuando el adolescente la necesite, no bajemos los brazos, nuestros
jóvenes necesitan la Biblia tanto como la necesitamos nosotros y tiene que ser nuestro
esfuerzo y nuestra prioridad darles el cariño y el tiempo para que ellos puedan transitar
los maravillosos caminos que propone la palabra de Dios.

