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En el nombre del Señor Jesucristo e interpretando los sentimientos de la Iglesia en 
Venezuela, como Obispo de la Diócesis de Los Teques, saludo a los participantes a 
este Tercer Congreso Latinoamericano de Jóvenes, que reflexionará sobre el tema 
“Jóvenes de América Latina, discípulos misioneros de Jesucristo hoy, para la vida de 
nuestros pueblos”, y que bajo el lema “Caminemos con Jesús para dar vida a nuestros 
pueblos”, comienza hoy con esta celebración eucarística dominical. En primer lugar 
saludo cordialmente a los jóvenes participantes, verdaderos protagonistas de este 
evento eclesial; igualmente un saludo fraterno a los señores obispos y presbíteros 
que provenientes de todo el continente americano han venido a acompañar a estos 
muchachos y muchachas. Sean todos bienvenidos, les abrimos nuestros corazones de 
hermanos en la fe.

Hace un poco más de tres años, el 10 de mayo de 2007, en el marco de su visita pasto-
ral a Brasil con motivo de la inauguración en Aparecida de la V Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano y del Caribe, el Papa Benedicto XVI decía a los jóvenes 
en Sao Paulo: 

Mirándolos a ustedes, jóvenes aquí presentes, que irradian alegría y entusiasmo, 
asumo la mirada de Jesús: una mirada de amor y confianza, en la certeza de que 
ustedes encontraron el verdadero camino. Son jóvenes de la Iglesia, por eso yo 
les envío para la gran misión de evangelizar a los jóvenes y a las jóvenes que 
andan errantes por este mundo, como ovejas sin pastor. Sean los apóstoles de los 
jóvenes, invítenlos a que vengan con ustedes, a que hagan la misma experiencia 
de fe, de esperanza y de amor; se encuentren con Jesús, para que se sientan 
realmente amados, acogidos, con plena posibilidad de realizarse. Que también 
ellos y ellas descubran los caminos seguros de los Mandamientos y por ellos 
lleguen hasta Dios. 

Posteriormente en su discurso inaugural de la V Conferencia recordaba que

(…) en América Latina la mayoría de la población está formada por jóvenes. A 
este respecto, debemos recordarles que su vocación consiste en ser amigos de 
Cristo, sus discípulos (…). Los jóvenes no tienen miedo del sacrificio, sino de una 
vida sin sentido. Son sensibles a la llamada de Cristo que les invita a seguirle (…). 
Deben comprometerse también en una continua renovación del mundo a la luz 
de Dios. 

Estas enseñanzas del Papa fueron recogidas en el documento final de Aparecida, don-
de además se subraya que “como discípulos misioneros las nuevas generaciones están 
llamadas a transmitir a sus hermanos jóvenes sin distinción alguna, la corriente de 
vida que viene de Cristo, y a compartirla en comunidad construyendo la Iglesia y la 
sociedad”  (DA 443).

La vida del discípulo misionero que anuncia con su palabra y su testimonio el evan-



gelio de Jesucristo es exigente, como lo afirma el mismo Jesús  en el evangelio que 
hoy escuchamos: “Si alguno quiere venir conmigo y no está dispuesto a renunciar a 
su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, hermanos y hermanas, e incluso a sí 
mismo, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, 
no puede ser mi discípulo” (Lc 14, 26-27). Y todavía más: “aquel de ustedes que no 
renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo” (v. 33). El discipulado implica 
una dedicación total que relativiza las relaciones humanas y familiares y conlleva el 
asumir, al igual que lo hizo el Maestro, el peso de la cruz. El recordado Papa Juan Pablo 
II decía con frecuencia en sus encuentros con los jóvenes, que Cristo es exigente y les 
animaba a no tener miedo de entregar su vida al Señor con todas las consecuencias 
que ello implicaba. En su segunda visita pastoral a Venezuela en 1996 dijo ante una 
multitud de entusiastas jóvenes: 

¡Jóvenes, abrid las puertas de vuestro corazón a Cristo! Él nunca defrauda (…). 
Ante el miedo al futuro, al compromiso, al fracaso (…) Él es la roca firme. Frente 
a doctrinas falaces y destructivas del ser humano, Él es la luz que viene de lo alto. 
Ante la tentación de los hilos del poder, del dinero y del placer, Él nos hace libres”  
(11 de febrero de 1996).

La Iglesia en Venezuela celebró en los primeros años de este tercer milenio un Concilio 
Plenario que clausuró solemnemente sus sesiones el 7 de octubre de 2007, después 
de seis años de deliberaciones; una maravillosa experiencia de comunión eclesial que 
entre sus documentos finales produjo uno titulado “Jesucristo: Buena Noticia para los 
jóvenes”, en la que reafirma la opción preferencial por los jóvenes y se compromete a 
una pastoral juvenil renovada, orgánica, participativa, que los ayude a profundizar su 
fe centrada en el seguimiento de Jesucristo, basada en una pedagogía del amor, que 
los integre en el ámbito de una Iglesia que viva la comunión y la solidaridad, y que los 
lleve a ser testigos del Reino de Dios y a construir la civilización del amor. Humilde-
mente ofrecemos esta rica experiencia de nuestra Iglesia que, unida a las reflexiones 
de Aparecida, ayude a la juventud latinoamericana, bajo el impulso de la Misión Evan-
gelizadora Continental, a asumir el protagonismo de auténticos y entusiastas discípu-
los misioneros de Jesús y de su Evangelio transformador. 

Sobre este impulso misionero de los jóvenes, afincado en el seguimiento de Cristo, el 
Papa Benedicto XVI al presentar en estos días su mensaje para la Jornada Mundial de 
la Juventud a celebrarse el próximo año en Madrid bajo el lema: “Arraigados y edifica-
dos en Cristo, firmes en la fe”,  ha dicho a los jóvenes que:
 
Cristo no es un bien sólo para nosotros mismos, sino que es el bien más precioso que 
tenemos que compartir con los demás. En la era de la globalización, sed testigos de la 
esperanza cristiana en el mundo entero: son muchos los que desean recibir esta es-
peranza. También vosotros, si creéis, si sabéis vivir y dar cada día testimonio de vues-
tra fe, seréis un instrumento que ayudará a otros jóvenes como vosotros a encontrar 
el sentido y la alegría de la vida, que nace del encuentro con Cristo.

Queridos jóvenes, hace 45 años finalizaba en Roma el Concilio Vaticano II, el cual 
abriría un camino de profunda renovación para la Iglesia de finales del segundo mile-
nio y como horizonte hacia el tercero, en cuyos inicios nos encontramos. Ésta se reju-
veneció en sus estructuras y en su acción pastoral. Fue el impulso a la edificación de 
una Iglesia de comunión y participación, en la que todos sus miembros se sintieran 



comprometidos a realizar con entusiasmo y eficacia la nueva evangelización. En el 
Decreto sobre el apostolado de los laicos el Concilio se dirige a los jóvenes animán-
doles “a convertirse en los primeros e inmediatos apóstoles de los jóvenes”  (AA 12). 
Yo les invito a vivir este Congreso como respuesta a esta llamada. Que el Señor pre-
sente en esta Eucaristía alimente este compromiso y que el Espíritu Santo derrame 
en abundancia sus dones sobre esta asamblea juvenil. Y que la maternal protección 
de la Virgen Santísima, en su advocación de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de 
Venezuela, acompañe nuestro caminar.

En la S. I. Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Felipe Neri, 5 de sep-
tiembre de 2010, XXIII Domingo del Tiempo Ordinario.


