CAMINAR CON LOS JÓVENES
SIGUIENDO LOS PASOS
DE NUESTRA SEÑORA DE LA
PRONTITUD (EG 288)

3. Desde
un punto
de vista

 Tanto en los documentos del último Sínodo sobre “Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, como en la
Exhortación apostólica postsinodal Christus vivit, las
referencias marianas se repiten en varios lugares.
 En estos estos pasajes, María es propuesta como modelo
de discípula, o con las palabras de los mismos textos,
como “modelo eficaz de la disponibilidad a escuchar y de
la voluntad de iniciar un camino de discernimiento
vocacional” (DT 80), como “modelo de todo discipulado”
(DF 83), como “modelo para una Iglesia joven, que quiere
seguir a Cristo con frescura y docilidad” (ChV 43).
 Sin embargo, el evento de la visitación (Lc 1,39-45) es
recordado solo dos veces: al inicio, en el Documento
preparatorio (III/5), y al final, en la “carta” del Papa (ChV 4)
en la cual se describe a María como una joven capaz de
anteponer a sus propios proyectos las necesidades de su
“prima” (ChV 46).

 La referencia del Papa al tema del servicio es sugestiva. De
hecho, la visitación narrada por Lucas es interpretada
generalmente desde el punto de vista de la donación y de
la ayuda. Sin embargo, reducir este encuentro a un
momento de solidaridad entre mujeres sería realmente
muy poco; de hecho, tanto María como Isabel son
capaces de ver el significado verdadero y profundo de
los eventos que están viviendo incluso cuando aún está
oculto.
 En otras palabras, la narración de la visitación tiene un
valor profundamente teológico más que uno
simplemente diaconal.
 Para entender el verdadero mensaje evangélico, es bueno
comenzar con el pasaje bíblico, comentándolo al menos
brevemente, y bajar solo después al nivel de las
“aplicaciones”, preguntándonos: ¿Qué dice este episodio a
quienes trabajan pastoralmente con los jóvenes?

 El episodio del encuentro de María con Isabel juega un
papel importante en la estructura del texto de Lucas. Es
como una "bisagra" entre las dos anunciaciones narradas
anteriormente, la del Bautista (1,5-25) y la de Jesús (1,2638), y los dos nacimientos de estos niños (1,57-80; 2,1-19).
 La visitación es una escena de “confrontación”. En un
primer plano de la escena, visible, hay dos mujeres, una de
frente a la otra. En un segundo plano, invisible, están
también los dos hijos, ocultos en el vientre de sus madres,
igualmente ‘enfrontados’, uno de frente al otro, pero no
‘enfrentados’.
 La dimensión trinitaria se hace explícita en Jesús, el Señor
y Mesías en quien se cumple lo que fue anunciado (1,45);
en el Espíritu Santo (1,41), invisible en la escena pero
visible en lo que va suscitando activamente; en el Padre, el
Todopoderoso que María ensalzará porque ha hecho en
ella grandes cosas (1,49).

 El viaje es solo indicado. El punto de partida es
sugestivo: María no solamente partió, sino que "se
levantó y se fue”. El verbo griego utilizado indica, más
que un simple irse, el comienzo de una acción que
requiere una resolución. María decide emprender el
viaje. No es algo que sucede por casualidad.
 Sin embargo, Lucas ofrece una indicación sobre el
recorrido. Maria va “sin demora”. La palabra griega no
solo describe la rapidez del movimiento, sino también la
diligencia, la prontitud e incluso el entusiasmo. Se trata
de una cualidad del alma, más que del tiempo.
 ¿Por qué María va a visitar a Isabel? Según la
interpretación más extendida, para servir. Ella habría
sido impulsada por la caridad, por la voluntad de ayudar
a su pariente. Sin embargo, en la historia podemos
entrever también el deseo de comunicar la buena
noticia dada por el ángel, de dar a conocer a su Hijo,
de escuchar a aquella otra mujer en la que Dios ha
hecho maravillas.

 María saluda primero. En cierto modo, la iniciativa es suya. Pero a diferencia de la
respuesta de Isabel, las palabras de este saludo inicial no se conocen. De esta manera,
se pone en primer plano no tanto lo que María dijo, sino ella misma, su persona.
 Alrededor de este saludo – recordado tres veces (1,40.41.44) – se desarrollan los
aspectos narrativos más importantes del episodio: el salto del niño, la venida del
Espíritu Santo sobre Isabel y las bienaventuranzas marianas.
 a) El primer evento es el salto del niño (1,41). El verbo utilizado indica en este pasaje un
salto de gozo por la llegada de los tiempos mesiánicos (1,44).
 b) El segundo evento es la acción del Espíritu Santo en Isabel (1,41). Inspirada por Él, ella
comprende que el brinco de su hijo encuentra motivo en la salvación que trae el otro
Niño. En efecto, antes de nacer, Juan remite a Jesús.

 c) El tercer evento es la proclamación en voz alta de las
bienaventuranzas marianas. Las palabras son de Isabel,
pero la figura central es María. María es:
 “Bendita” (1,42), a causa del santo fruto de su vientre.
 “Madre del Señor” (1,43). El título “Señor” pertenece en
realidad a la fe de la comunidad post-pascual. En los labios
de Isabel, convierte entonces a María en una
“prefiguración” de la comunidad creyente.
 “Feliz la que ha creído” (1,45) en las palabras del ángel
(1,38), a diferencia de Zacarías, que ve el anuncio del ángel
como imposible (1,20).

 En fin, Isabel reconoce a María primero como madre (1,43)
y luego como creyente (1,45). El primer reconocimiento,
dicho en la segunda persona del singular, concierne
únicamente a María. El segundo reconocimiento, en
cambio, es expresado en la tercera persona: “Feliz la que
ha creído”. De este modo la expresión se extiende a un
horizonte más amplio. La maternidad pertenece solo a
María. En cambio, en cuanto creyente, la bendición se
aplica a toda persona que ha creído. María adquiere así
la impronta del discípulo.

 En continuidad con la inspiración que se puede encontrar
en muchos otros pasajes bíblicos, también el episodio de la
visitación puede iluminar el camino que puede recorrer la
pastoral con los jóvenes.
 De hecho, el encuentro entre María e Isabel es una
experiencia de vida que, con motivaciones fuertemente
teológicas, se recrea saliendo hacia el otro,
encontrando,
anunciando,
haciendo
alianzas
intergeneracionales y partiendo.

1. SALIR
 “En aquellos días, María se levantó y se fue con prontitud a
la región montañosa, a una ciudad de Judá” (Lc 1,39).
 Benedicto XVI decía que el viaje lleva a María lejos de casa,
“a lugares extraños a sus costumbres diarias… [También
nuestra existencia], como personas y como Iglesia, está
proyectada hacia fuera de nosotros. Como ya había
sucedido con Abraham, se nos pide salir de nosotros
mismos, de los lugares de nuestras seguridades, para ir
hacia los demás, a lugares y ámbitos distintos”.
 Animados por este mismo «dinamismo de “salida”» (EG
20), a nosotros se nos invita a ir hacia los jóvenes (DF 118).
E ir hacia los jóvenes supone “poner el pie” en ámbitos y
lugares distintos e incluso extraños para nuestras usanzas
y sensibilidades diarias.

 a) En el lenguaje eclesial actual, “salir” al encuentro de los
demás puede tener connotaciones diferentes. Ante todo,
“salir” significa ir hacia “las periferias [geográficas] del
propio territorio o hacia los nuevos ámbitos
socioculturales” (EG 30).
 En pastoral juvenil, las primeras periferias son el interior, el
mundo rural o del trabajo, o bien las comunidades de
inmigrantes desarraigados de su propio contexto, entre los
que la Iglesia encuentra a los jóvenes más pobres y
vulnerables (DF 27, 127, 143).

 Son también periféricos los espacios de las redes
sociales, de la música y del arte, en los que las
generaciones más jóvenes se acercan a la realidad con
rasgos específicos (DF 45-47). Con respecto a ellos, la
Iglesia tratará, en la medida de lo posible, de evaluar su
potencial educativo, de tener una presencia en medio de
ellos, y de “llegar a los jóvenes e implicarlos” (ChV 87).
 Esta presencia resulta crucial en un mundo que está híperconectado pero que sufre una gran soledad. En efecto, en
las redes sociales “se acumulan amigos y seguidores, pero
sin llegar a encontrar realmente al otro”.
 En este sentido, los jóvenes necesitan una Iglesia
proféticamente contracultural, al servicio de aquella que
“podría ser llamada una sociedad de la escucha y de la
atención. Hoy es necesaria una revolución que dé inicio
a un tipo de tiempo completamente diverso. Se trata de
descubrir de nuevo el tiempo del otro”.

 b) “Salir” significa también andar hacia las periferias
existenciales, hacia aquellos que parecen más lejanos o
indiferentes (ChV 177), que están tristes, vacíos o aislados
(ChV 119), que caminan sin objetivos claros (ChV 277) o que
han perdido la orientación en sus vidas a causa de los
‘desbandes’ sufridos.
 Desde una perspectiva educativa, la Iglesia acoge a los
jóvenes “con sus dudas, sus traumas, sus problemas y sus
búsqueda de identidad, sus errores, sus historias, sus
experiencias del pecado y todas sus dificultades” (ChV
234), les ayuda a “identificar los pecados” y a “reconocer la
obra de Dios en la propia experiencia cotidiana” (ChV 282),
les ofrece “el ministerio de la Reconciliación y el
acompañamiento espiritual” (DF 98), y les sostiene para
que no se desalienten “frente a errores y fracasos” (DF 76).

 c) Finalmente, la comunidad eclesial está llamada a salir al
encuentro de los jóvenes que se hallan en las periferias
intraeclesiales, es decir, aquellos jóvenes que forman
parte de la comunidad pero que, con respecto a muchos
dinamismos y decisiones, son extraños, o no reconocidos,
o con un rol meramente pasivo (DF 53). Por el contrario,
estos jóvenes, si son acogidos, integrados y
empoderados, podrán contribuir “a enriquecer lo que la
Iglesia es y no solo lo que hace” (DF 54).
 Para terminar, se debe reconocer que, para salir, la Iglesia
tiene que cumplir antes que nada su propio “paso pascual”,
es decir, un camino de conversión que, además de
estructural y pastoral, es fuertemente espiritual (DF 116.
118). Y, además, asumir las consecuencias de una pastoral
que, si se pone a dialogar con los jóvenes, no será solo con
ellos y para ellos (DF 115), sino también desde ellos (DF
144), en cuanto interlocutores activos y corresponsables
en el camino (ChV 246).

2. ENCONTRAR
 “Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel” (Lc 1,40).
 Si María sale al encuentro de, una vez que se encuentra
con, toma la iniciativa e inicia un dialogo. Con María y a la
luz del intercambio dialogal que narra Lucas, podríamos
decir que una Iglesia que quiere realizar su misión con los
jóvenes debe ser una Iglesia que sale al encuentro de ellos
“con un deseo de diálogo y verdadera empatía” (DF n. 1) y
que, cuando los encuentra, “se hace coloquio” (DF 126).

 No es ininteligiblemente verbosa (EG 158), pero tampoco
muda. Entre una Iglesia que ‘solo’ habla y una Iglesia que
‘solo’ escucha, parecería que una solución saludable es la
de una Iglesia que dialoga; que quiere y sabe cómo entrar
en diálogo con los jóvenes “por el gusto de hablar y por el
bien concreto que se comunica entre los que se aman por
medio de las palabras” (EG 142); que “dedica un tiempo
gratuito y sin prisa… a las personas” (EG 146); que
“interroga [a los jóvenes] y se dispone a una paciente
escucha… para ayudarles a reconocer lo que están
viviendo. Después, con afecto y energía, les anuncia la
Palabra, guiándolos a interpretar a la luz de las Escrituras
los acontecimientos que han vivido” (DF 4). En pastoral,
pues, un dinamismo comunitario en salida es un
dinamismo dialógico (DF 127).

 Los jóvenes son generalmente atentos a la temática del
diálogo (DF 45). Por eso, no debería sorprendernos que,
entre las expectativas que ellos expresaron repetidamente
en sus respuestas al cuestionario presinodal, resalte el
deseo de una Iglesia que “adopte un estilo de diálogo
menos paternalista y más franco” (DF 57). En vistas de la
misión, una Iglesia que sale es pues una Iglesia llamada a
asumir un “rostro relacional”, es decir, que pone al centro
el encuentro, la acogida y el diálogo (DF 122).
 Esto pide a la comunidad adulta un cambio decisivo en el
modo de acercarse a los jóvenes y exige “sensibilidades o
atenciones distintas y complementarias” (ChV 291), en
las cuales la atención a la persona que se nos está dando
en sus palabras (ChV 292), la capacidad de discernir en lo
que ella dice aquello que ella desea que se “comprenda de
lo que le pasa” (ChV 293), y la habilidad de entrever lo que
ella está necesitando para definir “su proyecto para la
propia vida” (ChV 294).

3. ANUNCIAR
 “Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría
en su seno” (Lc 1,41).
 Como decía Benedicto XVI, “la caridad de María no se
limita a la ayuda concreta, sino que alcanza su culmen
dando a Jesús mismo, ‘haciendo que lo encuentren’. […]
Nos encontramos así en el corazón y en el culmen de la
misión evangelizadora. Este es el significado más
verdadero y el objetivo más genuino de todo camino
misionero: dar a los hombres el Evangelio vivo y personal,
que es el propio Señor Jesús. Y comunicar y dar a Jesús –
como atestigua Isabel – llena el corazón de alegría: ‘En
cuanto llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo
el niño en mi seno’ (Lc 1, 44)”.
 Si la pastoral con los jóvenes es una pastoral en salida que
sabe ponerse en una actitud de “escucha respetuosa y
compasiva” (EG 171), estas disposiciones no solo no
impiden, sino que disponen los corazones para acoger el
kerigma (DF 133) y la “transmisión de la fe” (DF 121).

 Como dicen los Padres sinodales (DF 8) y repite el Papa, “la
escucha hace posible un intercambio de dones, en un
contexto de empatía […]. Al mismo tiempo, pone las
condiciones para un anuncio del Evangelio que llegue
verdaderamente al corazón” (ChV 38).
 En este sentido, es urgente decir que la pastoral con los
jóvenes está llamada a recuperar la importancia del
anuncio (DF 14) y a “sentir en el corazón el mismo impulso
irresistible que movía a san Pablo cuando decía: ‘¡Ay de mí
si no anuncio el Evangelio!’ (1 Co 9,16)” (ChV 176).
 Sea que ella se realice en las escuelas o en los CFP, en los
colegios o en las universidades, en los centros juveniles o
en los oratorios, en los centros de acogida de refugiados y
prófugos o en diversas actividades en ámbito social, en
todas estas presencias una pastoral digna de ese nombre
“une a la obra educativa y a la promoción humana el
testimonio y el anuncio del Evangelio” (DF 15).

 Como ha subrayado la Asamblea sinodal, “la vocación
fundamental de la comunidad cristiana es anunciar a
Jesucristo, crucificado y resucitado, que nos ha revelado
al Padre y nos ha dado el Espíritu. Forma parte de este
anuncio la invitación a los jóvenes a reconocer en su propia
vida los signos del amor de Dios y a descubrir la comunidad
como lugar de encuentro con Cristo. Ese anuncio
constituye el fundamento – que siempre hay que
mantener vivo – de la catequesis de los jóvenes y le otorga
una calidad kerygmática (DF 133, citando EG 164)”.
 Y continúa: “Debe mantenerse vivo el compromiso de
ofrecer itinerarios continuados y orgánicos que sepan
integrar: un conocimiento vivo de Jesucristo y de su
Evangelio, la capacidad de leer desde la fe la propia
experiencia y los acontecimientos de la historia, un
acompañamiento a la oración y a la celebración de la
liturgia, la introducción a la lectio divina y el apoyo al
testimonio de la caridad y a la promoción de la justicia,
proponiendo así una auténtica espiritualidad juvenil”.

4. HACER ALIANZAS INTERGENERACIONALES
 “‘¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el
niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue
anunciado de parte del Señor’” (Lc 1,43-45).
 Como recuerda Benedicto XVI, estas palabras podrían parecer “desproporcionadas con
respecto al contexto real. Isabel es una de las muchas ancianas de Israel, y María una
muchacha desconocida de una aldea perdida de Galilea”. Y sin embrago, inspiradas por
Dios, “las palabras de Isabel encienden en su espíritu [de María] un cántico de alabanza”.
En otros términos, son las palabras de una mujer “de edad avanzada” (Lc 1,18) las que
despiertan el canto de la mujer joven. Es el contacto entre dos generaciones el que,
fecundado por el Espíritu, se concluye con el magnificat. Si María alaba la misericordia
de Dios que “se extiende de generación en generación” (Lc 1,50), esto se debe, más allá
de su propia experiencia espiritual, a su capacidad de acoger esa sabiduría que “se
comunica de generación en generación” (ChV 190).

 Una escena como ésta hoy es poco factible. De hecho, un
aspecto de la cultura actual que golpea de lleno a la
pastoral juvenil es el enrarecimiento de las relaciones
entre jóvenes y adultos – que tradicionalmente tenían el
rol de garantizar el presente y de enviar hacia el futuro –.
 En muchas partes del mundo, «entre jóvenes y adultos no
se da un verdadero conflicto generacional, sino una
extrañeza mutua. A veces los adultos no tratan de
transmitir los valores fundamentales de la existencia o no
lo logran, o bien asumen estilos juveniles, invirtiendo la
relación entre generaciones. De este modo, se corre el
riesgo de que la relación entre jóvenes y adultos
permanezca en el plano afectivo, sin tocar la dimensión
educativa y cultural» (ChV 80).

 En este sentido, hoy se advierte una situación inédita. De
por sí, los jóvenes no rechazan confrontarse con los
adultos. Aun cuando algunos de ellos piensen “que los
adultos son un pasado que ya no cuenta” (ChV 201) y
rechacen “la riqueza espiritual y humana” que se transmite
“a lo largo de las generaciones” (ChV 181), los jóvenes
están dispuestos a aceptar, de parte de adultos “con
autoridad” (DF 71), propuestas capaces de aferrar la vida
y darle sentido.
 Por otra parte, los jóvenes buscan naturalmente
defender su mundo de la intromisión de los adultos. Esta
defensa, sin embargo, si es sostenida a ultranza, provoca
frustración, porque les falta el apoyo y la orientación
necesaria de parte de aquellos que ha vivido la juventud,
han tolerado el desconcierto y transitado la incerteza, y
hoy se encuentran más o menos serenamente
estabilizados en su subjetividad adulta.

 De todo esto se deduce la necesidad de rehacer el pacto
entre los jóvenes y los adultos, pensando el modo justo
de restablecer una relación dialéctica y positiva entre
ambas edades. “Al mundo nunca le sirvió ni le servirá la
ruptura entre generaciones” (ChV 191).
 Este desafío supone: 1) que las diversas edades de la vida
sean redescubiertas como estadios de una única
condición humana; 2) restituir a la ambición de ser
adultos su atractivo específico y su dignidad moral; 3)
relanzar en la educación de los jóvenes el rol de adultos
creíbles, es decir, testigos y proponedores de un cierto
modo de vivir la vida. “Samuel era un jovencito inseguro,
pero… gracias al consejo de un adulto, abrió su corazón
para escuchar el llamado de Dios” (ChV 8); 4) preguntarse
cómo se puede crear este eje sin mortificar la condición
juvenil, que tiene necesidad de hacer sus experiencias y de
encontrar caminos propios (ChV 139).

5. SABIENDO PARTIR Y DEJANDO ANDAR
 “María permaneció con Isabel unos tres meses y luego
regresó a su casa” (Lc 1,56).
 María encuentra a Isabel, recuerda Benedicto XVI, y
“permanece con ella unos tres meses para ofrecerle la
cercanía afectuosa, la ayuda concreta y todos los servicios
cotidianos que necesitaba”. Pero terminado su servicio,
ella regresa.

 Cuidar a la persona concreta que se tiene delante de uno
mismo es ‘hacerse cargo’ de ella, gastarse por ella,
manifestar de este modo la propia donación. Asumiéndose
el cuidado del otro, la persona deja su propia comodidad y
su aislamiento y comparte la vida (ChV 151).
 En modo sintético, la pastoral con los jóvenes podría
definirse de este modo: se tratar de amar y cuidar a los
jóvenes para favorecer su encuentro con Jesucristo y su
Iglesia (ChV 79). Desde esta perspectiva, merece un
reconocimiento especial el empeño sincero de
innumerables laicos, sacerdotes, consagrados y obispos
que cada día se entregan al servicio de los jóvenes y se
dedican a cuidar de sus vidas (ChV 99).
 Cuidar al otro no significa, sin embargo, “privatizarlo”.
Es justamente en un recíproco desapego que se crece y se
avanza en los espacios de la vida. Saber dejar espacios,
saber cuándo partir, y saber también dejar ir, tiene el valor
de evitar atacamientos y de recordarnos de ser útiles per
no necesarios, insustituibles, pero no indispensables.

 EN CONCLUSIÓN
 “En el corazón de la Iglesia resplandece María” (ChV 43).
Ella mira con amor a sus hijos jóvenes, ilumina su juventud
(ChV 48), y se pone de ejemplo para quien “quiere seguir a
Cristo con frescura y docilidad” (ChV 43). En nuestro
servicio de acompañamiento proponedor y de guía
testimonial, también nosotros, los adultos, nos dejamos
conducir “con su presencia de Madre” (ChV 298).
 Y con san Domingo Savio (ChV 56), nosotros, miembros de
la Familia Salesiana, nos disponemos a ofrecer a ella no
solo los sufrimientos y los cansancios de un servicio que es
“lento, respetuoso, paciente, esperanzado, incansable,
compasivo” (ChV 236), sino también las pequeñas semillas
plantadas en la vida de los jóvenes con la expectativa de
que “se convierten en árbol y cosecha” (ChV 173).

