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Martín Valverde habla de su amor por las Sagradas Escrituras 
y cómo se sintió al escribir la Canción Lema de La Biblia Católica para Jóvenes

MENSAJE DE MARTÍN VALVERDE

Primer Acercamiento a la Palabra de Dios

Cuando regresé a casa después de aquel campamento para jóvenes en el que tuve mi encuentro 
con el Señor, todo lo relacionado con Él se había renovado para mí, primero mi relación y por su-
puesto toda la riqueza que encerraba La Iglesia era ahora un tesoro por descubrir. 

Cuando entré al estudio en donde estaban mis libros del colegio me puse a la búsqueda de uno 
al que nunca le había dado mayor importancia, pues era libro de texto obligado en la clase de “re-
ligión” del colegio. 

Era una Biblia regordeta en papel color casi mamey en un español antiguo, (muy poético, pero 
antiguo), la tomé y me fui a mi cuarto a leerla, leí en especial los Evangelios, y me sorprendí cuan 
cerca estaba el Amigo, el Nuevo Amigo llamado Jesús, y cuanto más leía más sed me daba de 
oírlo. 

Me dio la madrugada leyendo ese “viejo” libro, quise subrayar todo lo que me llamaba la aten-
ción y desistí cuando me di cuenta que la estaba subrayando toda.

Tuve, durante estos años, un buen acompañamiento y una muy vanguardista formación para 
acercarme a la Palabra, y para poder además llevarla a todas las partes donde el Espíritu así ha 
querido.

Desde aquel instante he sido un incansable colaborador de todo lo que tenga que ver con acer-
car la Palabra al Pueblo de Dios y hacerla vida.
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Participación en el proyecto de La Biblia Católica para Jóvenes (BCJ)

Primero que nada estamos seguros (la gente de Dynamis y su servidor) de que se trató de un privi-
legio el poder participar en esta parte del proyecto, es un verdadero regalo de Dios.

Cuando conocí La BCJ me llevé una gran sorpresa pues en esta presentación a primera vista 
se pueden ver con claridad (desde mi experiencia) dos cosas que la diferencian de otras presenta-
ciones. Una su objetivo, los jóvenes —La Palabra es para todos, pero esta presentación se toma 
el riesgo de ir por un personaje especial y para el cual la Palabra es de vital importancia para su 
sobrevivencia “Los Jóvenes” (con los cuales trabajo todo el tiempo, y para los cuales, me consta la 
Palabra es todavía una amiga que hay que presentarles)— .

Y segundo, me llamó poderosamente la atención que es una de las pocas presentaciones en las 
cuales no importa la página en la que la abras, el trabajo desarrollado dentro de ella, en conceptos, 
palabras, pensamientos y hasta diseño te va guiando como lo harían señales de tránsito en una 
carretera nueva, en fin que no la cierras a la primera rindiéndote por no entender lo que te quieren 
decir. 

Dios siempre ha hecho el milagro de que le entendamos su Palabra a pesar de presentaciones 
en Español del tiempo del Quijote, creo que en esta ocasión hasta una sonrisa se le puede ver en 
los labios por el resultado dado.

Por ello fue fácil pensar en una canción, el lema de la BCJ es muy claro y me aboqué a él.  “VIVE-
LA, CONOCELA, HAZLA PARTE DE TU ORACION”. Eso no era solo un anuncio publicitario, era mi 
experiencia personal con la Biblia por lo que me fue muy sencillo llegar a expresarlo con música.

Tengo hijos adolescentes y trabajo con jóvenes todo el tiempo, y estoy convencido de aquel 
consejo dado en el Salmo, el joven vivirá seguro y limpiará su camino si vive de acuerdo con la 
Palabra de Dios. En un mundo donde cada vez más la oscuridad tiene tanta publicidad, La BCJ es 
una luz para todos los jóvenes que están esperando escuchar la Palabra de Dios.

Le damos gracias a Dios por dejarnos participar con un granito de arena musical en este hermoso 
proyecto. 

Jóvenes, VÍVANLA.

MARTíN
Salmo 115,1

www.martinvalverde.com


