BIBLIA Y LITURGIA
Apuntes para animadores de la fe
Acercamiento inicial
Se trata de aportar una sugerencia más a al hora de trabajar con textos bíblicos en la formación
de jóvenes y adolescentes, donde los recursos pedagógicos con buena base escriturística son
tan necesarios.
Es bueno partir de un hecho real y esperanzador a la vez en el ámbito de la pastoral de los
grupos de fe, muy variada en el ambiente juvenil de las casas, parroquias y colegios, al menos
en algunas zonas de España, como atender al fondo bíblico de formación o de celebración de la
fe... Pero la praxis pastoral puede a la vez ir acompañada de ciertas carencias o planteamientos
no correctos o eficaces a la hora de hermanar Palabra Dios y liturgia sacramental, o religiosidad
popular.
Por esto parece oportuno atender una serie de recomendaciones al respecto, que partiendo de
la misma Palabra, lleven a los catequistas y a los jóvenes a ver y vivir la misma vida con una
calidad nueva: la que surge del contacto del Señor que habla y se hace presente en cada
celebración. A eso van encaminadas estas reflexiones.
Centrando el tema
Antes de adentrarnos en la cuestión, es necesario tener en cuenta algunas cuestiones:
•

Atinar con los puntos centrales de un texto bíblico en una celebración de la Eucaristía, por
ejemplo, presupone en el animador un ejercicio mínimo de experiencia, vivencia y reflexiónoración acerca del mismo. No se trata de asustarse de entrada con estas palabras; de lo que
se trata es ni más ni menos que de preparar la actuación catequética en las celebraciones
con más cuidado de lo que a veces se hace.

•

No es cuestión de aprenderse cuatro tópicos, varios lugares comunes, y largárselos a los
destinatarios, con la suerte de que con frecuencia son distintos cada vez, y nos podemos
permitir el lujo de repetir hasta la náusea las mismas cosas… Resulta más plausible de
comunicar lo que se lleva dentro, y no valen los trucos técnicos del recurso a los ‘medios’
tecnológicos, informáticos o audiovisuales. ¡Vamos, que no es cuestión de dinámicas…! Los
medios son muy importantes; pero aquí es cuestión de fondo.

•

Vale más hacerse algunas preguntas centrales que se tiene que plantear y contestar el
animador, si quiere acercarse al corazón de los chicos con quienes celebra la fe cristiana.
Porque de eso se trata: de celebrar la fe cristiana con muchachos…

1- Acercarse a la Liturgia
Esto parte de la experiencia personal y comunitaria de todo animador sobre la triple dimensión
que encierra en sí todo acto litúrgico. Es decir, se trata de vivirlo, de experimentarlo, no de
saberlo de memoria, y, luego celebrarlo. Esa experiencia se centra en que la acción litúrgica:
eucaristía, celebración de la reconciliación, o la que sea, es:
•

un memorial: recuerda haciéndolo presente, el gesto salvador de Cristo;

•

una acción sacramental que hace presente al mismo Cristo en la comunidad que celebra;

•

una profecía escatológica: es decir, que proyecta al futuro lo que se celebra en esperanza.

Todo eso se hace con signos, gestos, silencios, y con la Palabra de Dios, que hace presente al
mismo Cristo (Él es la Palabra), que salva en los gestos sacramentales.
2 -Textos litúrgicos del año cristiano
Vemos a modo de ejemplo, algunos textos del tiempo litúrgico:

.

a) Adviento.
Las lecturas bíblicas tienen una gran riqueza expresiva. Así sucede con el Profeta Isaías, que
invita a vivir la esperanza, la apertura de miras, el tesón y la constancia para alcanzar lo que se
proyecta. Se trata de valores muy juveniles, que tocan el núcleo personal de muchos jóvenes.
Las lecturas del Apóstol Pablo o de otros se vuelcan en las cuestiones más de conducta
cristiana día a día. Pero siempre como respuesta a la experiencia vital de Cristo se acerca, como
quien se dispone a celebrar algo trascendental en su vida. Son valores muy juveniles, que
tienden a lo concreto, no a lo puramente especulativo. Los pasajes evangélicos, centrados en
Mc., Lc o Mt., uno cada año, invitan a la vigilancia, ano dormirse, a superar la euforia del
momento y caer en picado. Cristo ayudad a superar esos altibajos.
b) Navidad
Las lecturas conmemoran el acontecimiento del nacimiento de Cristo: un misterio único que
encierra múltiples aspectos. Lo central de las lecturas de Navidad llegan a conmover. Tocar los
sentimientos es bueno, pero sin quedarse en eso. El nacimiento de Cristo lleva a más: se trata
de que la humanidad se transforma por dentro. Ser hombre ya es más que antes: tema de la
‘Nueva Creatura’, de las cartas paulinas, etc.
Se trata aquí de invitar a los que celebran la liturgia a entrar, dejarse envolver por el amor
concreto de Dios, que se nos acerca, se nos mete dentro, se viene con nosotros. ¡Eso es mucho
más que una fiesta de descanso, o de valores exclusivamente afectivos, simplemente humanos:
familia, amigos, etc. Todo eso está bien, pero el meollo cristiano va más lejos. Los pasajes de La
Carta a Tito, por ejemplo, llevan a experimentar la gracia de Dios que se nos hace presente. El
Libro del Eclesiástico, con sus consejos sobre la vida familiar, muy circunscritos a su época,
reflejan de fondo una realidad de fe más honda: la vida religiosa del creyente en Dios está muy
unidad a la familia. Aquí se puede hacer una reflexión cercana a muchos jóvenes, que valoran la
familia en sus vidas. Es cuestión de darle a esos valores humanos un fondo de fe cristiana que
los enriquezca.
c) Cuaresma-Pascua
El primero de los tres grandes temas de la Cuaresma es el tema bautismal. Los textos de 1ª
Pedro, o el texto precioso de la samaritana, que pide ‘agua’ (cf.Jn) reflejan la trascendencia del
bautismo y sus consecuencias en la vida cristiana. Puede ser un buen momento para que los
jóvenes retomen su bautismo, lo hagan consciente y lo comiencen a vivir con todas sus
consecuencias. Es tiempo, también, para el tema penitencial. Se ve sobre todo en las primeras
semanas de Cuaresma. La penitencia invita al cambio de vida. Temas como la vocación cristiana,
la alianza de Dios con Abrahán, el sacrificio de Isaac invitan a profundizar en los cimientos de la
vida cristiana, en valores de opciones fuertes para toda la vida, anclada en la fe. Los textos del
Evangelio son centrales: tentaciones de Cristo, la transfiguración del Señor, la samaritana, la
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resurrección de Lázaro, los pasajes de Juan sobre la resurrección Cristo, etc. Temas de la fe
cristiana, cargados de consecuencias prácticas para la vida.
3 - Fe, vida y celebración
La fe se cree, se vive y se celebra. Ayudar a hacer eso realidad, acompañando a los jóvenes en la
liturgia, es una tarea preciosa en sí. Para ello, se ofrecen las páginas acerca de cómo acercarse
a los textos bíblicos en el ámbito juvenil. Se trata de pasar de la oración personal (y en grupo de
animadores), a la meditación, para acercarse con los jóvenes a la liturgia. Ahora sí que habrá
que echar mano de todos los recursos de que se disponga. Ahora, sí; pero con un fondo
cristiano, con experiencia de fe, y después de haber intentado al menos vivir lo que se va a
celebrar, ¿no? ¡Pues eso…!
Antonio Jesús Rodríguez de Rojas, sdb
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