
El Papa responde a preguntas de jóvenes de Roma

Sesión de preguntas y respuestas (espontáneas) 
de Benedicto XVI a jóvenes de Roma y del Lacio

 en el encuentro que mantuvieron  
en la plaza de San Pedro del Vaticano  

el 6 de abril de 2006 con motivo de la preparación  
de la XXI Jornada Mundial de la Juventud. 

(algo resumida)



--Santidad, soy Simone, de la parroquia de San Bartolomé; tengo 
21 años y estudio ingeniería química en la universidad “La 
Sapienza” de Roma.

A menudo me pregunto qué haría Jesús si estuviera en mi lugar 
en una situación determinada, pero no siempre logro comprender 
lo que me dice la Biblia. Además, sé que los libros de la Biblia 
fueron escritos por hombres diversos, en épocas diversas y todas 
muy lejos de mí. ¿Cómo puedo reconocer que lo que leo es, en 
cualquier caso, palabra de Dios que interpela mi vida? Muchas 
gracias.

--Benedicto XVI: Respondo subrayando por ahora 
un primer punto: ante todo se debe decir que es preciso 
leer la sagrada Escritura no como un libro histórico cual-
quiera, por ejemplo como leemos a Homero, a Ovidio o a 
Horacio. Hay que leerla realmente como palabra de Dios, 
es decir, entablando una conversación con Dios. 

La Escritura no se lee 
en un clima académico, sino 
orando y diciendo al Señor: 
“Ayúdame a entender tu pa-
labra, lo que quieres decir-
me en esta página”.

Un segundo punto 
es: la sagrada Escritura intro-
duce en la comunión con la 
familia de Dios. Por tanto, la 
sagrada Escritura no se pue-
de leer de forma individual. 
Desde luego, siempre es im-
portante leer la Biblia de un 
modo muy personal, en una 
conversación personal con Dios, pero al mismo tiempo es 
importante leerla en compañía de las personas con quienes 
se camina. Hay que dejarse ayudar por los grandes maestros 
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de la “lectio divina”.

Por lo general, conviene leerla también en compañía 
de los amigos que están en camino conmigo y buscan, junta-
mente conmigo, cómo vivir con Cristo, qué vida nos viene 
de la palabra de Dios.

Un tercer punto: si es importante leer la sagrada Es-
critura con la ayuda de maestros, acompañados de los ami-
gos, de los compañeros de camino, es importante de modo 
especial leerla en la gran compañía del pueblo de Dios per-
egrino, es decir, en la Iglesia.

Creo que debemos aprender estos tres elementos: 
leerla en conversación personal con el Señor; leerla acom-
pañados por maestros que tienen la experiencia de la fe, 
que han penetrado en el sentido de la sagrada Escritura; 
leerla en la gran compañía de la Iglesia, en cuya liturgia estos 
acontecimientos se hacen siempre presentes de nuevo, en 
la que el Señor nos habla ahora a nosotros, de forma que 
poco a poco penetramos cada vez más en la sagrada Escritu-
ra, en la que Dios habla realmente con nosotros hoy.
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 --Santo Padre, soy Anna, tengo 19 años; estudio literatura y 
pertenezco a la parroquia de la Virgen del Carmen.

Uno de los principales problemas que debemos afrontar es el 
afectivo. A menudo tenemos dificultad para amar, porque es 
fácil confundir amor con egoísmo, sobre todo hoy, donde gran 
parte de los medios de comunicación social nos imponen una 
visión individualista, secularizada, de la sexualidad. Sabiendo que 
somos muchos los que queremos vivir responsablemente nuestra 
vida afectiva, ¿quiere explicarnos qué nos dice al respecto la pa-
labra de Dios? Muchas gracias.

--Benedicto XVI: Se trata de un gran problema y, 
ciertamente, no es posible responder en pocos minutos, 
pero trataré de decir algo. 

Ya en las primeras páginas de la sagrada Escritura, 
encontramos la definición del amor y del matrimonio. El au-
tor sagrado nos dice: “El hombre abandonará a su padre y a 
su madre, seguirá a su mujer y ambos serán una sola carne”, 
una única existencia.

Por tanto, el sacra-
mento del matrimonio no 
es una invención de la Igle-
sia; en realidad, fue creado 
juntamente con el hombre 
como tal, como fruto del 
dinamismo del amor, en el 
que el hombre y la mujer se 
encuentran mutuamente y así encuentran también al Cre-
ador que los llamó al amor.

Es verdad que todas las culturas están contaminadas 
por el pecado, por los errores del hombre en su historia, y 
así queda oscurecido el plan inicial inscrito en nuestra na-
turaleza.

Sin embargo, al mismo tiempo, observando las cul-
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turas, toda la historia cultural de la humanidad, constatamos 
también que el hombre nunca ha podido olvidar del todo 
este plan inscrito en lo más profundo de su ser.

El Señor nos implanta un corazón nuevo, un corazón 
abierto al Creador, a la vocación de Dios. Viviendo en la 
comunión con Cristo, con su Iglesia, el nuevo corazón llega 
a ser realmente “nuestro corazón” y se hace posible el ma-
trimonio. El amor exclusivo entre un hombre y una mujer, 
la vida en común de dos personas tal como la diseñó el Cre-
ador resulta posible, aunque el ambiente de nuestro mundo 
la haga tan difícil que parezca imposible.

A pesar de tantos otros modelos de vida: hay mu-
chas familias cristianas que viven con fidelidad y alegría la 
vida y el amor indicados por el Creador; así crece una nueva 
humanidad.

Todos sabemos que para llegar a una meta en el 
deporte y en la profesión hacen falta disciplina y renuncias, 
pero todo eso contribuye al éxito. Así, el llegar a ser hom-
bres según el plan de Jesús, exige renuncias; pero esas re-
nuncias no son algo negativo; al contrario, ayudan a vivir 
como hombres con un corazón nuevo, a vivir una vida ver-
daderamente humana y feliz.

Dado que existe una cultura consumista que quiere 
impedirnos vivir según el plan del Creador, debemos tener 
la valentía de crear islas, oasis, y luego grandes terrenos de 
cultura católica, en los que se viva el plan del Creador.
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--Santo Padre, soy Inelida, tengo 17 años; soy ayudante del jefe 
scout de los lobatos en la parroquia de San Gregorio Barbarigo y 
estudio en el instituto “Mario Mafai”.

Ciertamente, también nosotros quisiéramos ser nuevos apósto-
les, pero ¿quiere explicarnos con más detalle cuáles son, según 
usted, los mayores desafíos de nuestro tiempo, y cómo sueña 
usted que deben ser estos nuevos apóstoles? En otras palabras, 
¿qué espera de nosotros, Santidad?

--Benedicto XVI: Todos nos preguntamos qué espe-
ra el Señor de nosotros. Me parece que el gran desafío de 
nuestro tiempo -así me dicen también los obispos que reali-
zan la visita “ad limina”, por ejemplo los de África- es el se-
cularismo, es decir, un modo de vivir y presentar el mundo 
como “si Deus non daretur”, es decir, como si Dios no exis-
tiera. Se quiere 
relegar a Dios a 
la esfera priva-
da, a un senti-
miento, como si 
él no fuera una 
realidad obje-
tiva; y así cada 
uno se forja su 
propio proyec-
to de vida.

Sólo acepta como válido lo que se puede verificar 
con experimentos. Con un Dios que no se presta al expe-
rimento de lo inmediato, esta visión acaba por perjudicar 
también a la sociedad, pues de ahí se sigue que cada uno se 
forja su propio proyecto y al final cada uno se sitúa contra 
el otro. Como se ve, una situación en la que realmente no 
se puede vivir.

Por tanto, el primer punto es conocer a Dios, cono-
cerlo cada vez más, reconocer en mi vida que Dios existe y 
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que Dios cuenta para mí. 

El segundo punto es el siguiente: si reconocemos 
que Dios existe, que nuestra libertad es una libertad com-
partida con los demás y que por tanto debe haber un pará-
metro común para construir una realidad común, surge la 
pregunta: ¿qué Dios? En efecto, hay muchas imágenes falsas 
de Dios: un Dios violento, etc. La segunda cuestión, por 
consiguiente, es reconocer al Dios que nos mostró su ros-
tro en Jesús, que sufrió por nosotros, que nos amó hasta la 
muerte y así venció la violencia.

Es verdad que no podemos construir solos esta vida 
justa y recta, sino que debemos caminar en compañía de 
amigos justos y rectos, de compañeros con los que poda-
mos hacer la experiencia de que Dios existe y que es her-
moso caminar con Dios. Y caminar en la gran compañía de 
la Iglesia. Por tanto, podría decir: encontrar a Dios, encon-
trar al Dios que se reveló en Jesucristo, caminar en compa-
ñía de su gran familia, con nuestros hermanos y hermanas 
que forman la familia de Dios, esto me parece el contenido 
esencial de este apostolado del que he hablado.
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--Santidad, me llamo Vittorio; soy de la parroquia de San Juan 
Bosco en Cinecittà; tengo 20 años y estudio ciencias de la educa-
ción en la universidad de Tor Vergata.

Estoy convencido de que muchos de los que estamos aquí, y 
muchos de los que nos siguen desde su casa a través de la 
televisión, están pensando en seguir a Jesús por un camino de 
especial consagración, pero no siempre es fácil descubrir si ese 
es el camino correcto. ¿Nos quiere decir cómo descubrió usted 
cuál era su vocación? ¿Puede darnos consejos para comprender 
mejor si el Señor nos llama a seguirlo en la vida consagrada o 
sacerdotal? Muchas gracias.

--Benedicto XVI: Por lo que a mí se refiere, crecí 
en un mundo muy diferente del actual, pero, en definitiva, 
las situaciones son semejantes. Por una parte, existía aún 
la situación de “cristiandad”, en la que era normal ir a la 
iglesia y aceptar la fe como la revelación de Dios y tratar de 
vivir según la revelación; por otra, estaba 
el régimen nazi, que afirmaba con voz muy 
fuerte: “En la nueva Alemania no habrá ya 
sacerdotes, no habrá ya vida consagrada, no 
necesitamos ya a esta gente; buscaos otra 
profesión”.

Pero precisamente al escuchar esas 
“fuertes” voces, ante la brutalidad de aquel 
sistema tan inhumano, comprendí que, por el contrario, 
había una gran necesidad de sacerdotes. Este contraste, 
el ver aquella cultura antihumana, me confirmó en la con-
vicción de que el Señor, el Evangelio, la fe, nos indicaban 
el camino correcto y nosotros debíamos esforzarnos por 
lograr que sobreviviera ese camino.

En esa situación, la vocación al sacerdocio creció casi 
naturalmente junto conmigo y sin grandes acontecimientos 
de conversión. Además, en este camino me ayudaron dos 
cosas: ya desde mi adolescencia, con la ayuda de mis padres 
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y del párroco, descubrí la belleza de la liturgia y siempre 
la he amado, porque sentía que en ella se nos presenta la 
belleza divina y se abre ante nosotros el cielo. El segundo 
elemento fue el descubrimiento de la belleza del conocer, el 
conocer a Dios, la sagrada Escritura, gracias a la cual es po-
sible introducirse en la gran aventura del diálogo con Dios 
que es la teología. Así, fue una alegría entrar en este trabajo 
milenario de la teología, en esta celebración de la liturgia, 
en la que Dios está con nosotros y hace fiesta juntamente 
con nosotros.

Volviendo a la pregunta, pienso que es importante 
estar atentos a los gestos del Señor en nuestro camino. Él 
nos habla a través de acontecimientos, a través de personas, 
a través de encuentros; y es preciso estar atentos a todo 
esto. Luego, segundo punto, entrar realmente en amistad 
con Jesús, en una relación personal con él; no debemos limi-
tarnos a saber quién es Jesús a través de los demás o de los 
libros, sino que debemos vivir una relación cada vez más 
profunda de amistad personal con él, en la que podemos 
comenzar a descubrir lo que él nos pide.

Luego, debo prestar aten-
ción a lo que soy, a mis posibi-
lidades: por una parte, valentía; 
y, por otra, humildad, confianza 
y apertura, también con la ayuda 
de los amigos, de la autoridad de 
la Iglesia y también de los sacer-
dotes, de las familias. ¿Qué quiere 
el Señor de mí? Ciertamente, eso 
sigue siendo siempre una gran 
aventura, pero sólo podemos re-
alizarnos en la vida si tenemos la 
valentía de afrontar la aventura, la confianza en que el Señor 
no me dejará solo, en que el Señor me acompañará, me 
ayudará.
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--Santo Padre, soy Giovanni, tengo 17 años, estudio en el instituto 
“Giovanni Giorgi” de Roma y pertenezco a la parroquia de Santa 
María, Madre de la Misericordia.

Le pido que nos ayude a entender mejor cómo pueden armoni-
zarse la revelación bíblica y las teorías científicas en la búsqueda 
de la verdad. A menudo nos hacen creer que la ciencia y la fe 
son enemigas. Así, a veces, la fe flaquea o se reduce a un acto 
sentimental. También yo, Santo Padre, como todos los jóvenes, 
tengo hambre de Verdad, pero ¿cómo puedo hacer para armo-
nizar ciencia y fe?

--Benedicto XVI: El gran Galileo dijo que Dios es-
cribió el libro de la naturaleza con la forma del lenguaje 
matemático. Estaba convencido de que Dios nos ha dado 
dos libros: el de la sagrada Escritura y el de la naturaleza. 
Y el lenguaje de la naturaleza -esta era su convicción- es 
la matemática; por tanto, la matemática es un lenguaje de 
Dios, del Creador. 

Me parece casi increíble que coincidan una inven-
ción del intelecto humano y 
la estructura del universo: la 
matemática inventada por 
nosotros nos da realmente 
acceso a la naturaleza del 
universo y nos permite uti-
lizarlo. Creo que esta co-
incidencia entre lo que no-
sotros hemos pensado y el 
modo como se realiza y se comporta la naturaleza, son un 
enigma y un gran desafío, porque vemos que, en definitiva, 
es “una” la razón que las une a ambas: nuestra razón no 
podría descubrir la otra si no hubiera una idéntica razón en 
la raíz de ambas.

En este sentido, me parece que precisamente la ma-
temática -en la que, como tal, Dios no puede aparecer- nos 
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muestra la estructura inteligente del universo.

Así, vemos que hay una racionalidad subjetiva y una 
racionalidad objetiva en la materia, que coinciden. Natu-
ralmente, ahora nadie puede probar -como se prueba con 
experimentos, en las leyes técnicas- que ambas tuvieron su 
origen en una única inteligencia, pero me parece que esta 
unidad de inteligencia, detrás de las dos inteligencias, es 
realmente manifiesta en nuestro mundo. Y cuanto más po-
damos servirnos del mundo con nuestra inteligencia, tanto 
más manifiesto será el plan de la Creación.

Pero a mí me parece que el verdadero problema 
actual contra la fe es el mal en el mundo: nos preguntamos 
cómo es compatible el mal con esta racionalidad del Crea-
dor. Y aquí realmente necesitamos al Dios que se encarnó 

y que nos muestra que él no sólo es una razón matemática, 
sino que esta razón originaria es también Amor. 

Si analizamos las grandes opciones, la opción cristia-
na es también hoy la más racional y la más humana. Por eso, 
podemos elaborar con confianza una filosofía, una visión del 
mundo basada en esta prioridad de la razón, en esta con-
fianza en que la Razón creadora es Amor, y que este amor 
es Dios.
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Queridos jóvenes, amad la 
palabra de Dios y amad a la 

Iglesia, que os permite acceder 
a un tesoro de tanto valor, 
ayudándoos a apreciar sus 

riquezas. 

Universidad de Navarra
Capellanía Universitaria


