
Mensaje del Consejo Pontificio para los Laicos a todos los participantes del Tercer 
Congreso de Pastoral de Juventud, del CELAM 5-12 de septiembre de 2010, Los 
Teques, Venezuela

Excelencias:
Reverendos sacerdotes:

Señoras y señores:
Queridos amigos:

Como Consejo Pontificio para los Laicos nos agrada saber que en estos días ustedes 
se encuentran reunidos para el Tercer Congreso de Pastoral de Juventud, del CELAM. 
Nuestro dicasterio, que con gusto habría participado en este importante encuentro, 
lamentablemente no ha podido aceptar su amable invitación. Por ello, el cardenal 
Stanisław Ryłko, presidente del Consejo Pontificio para los Laicos, ha querido que les 
sea enviado un mensaje de parte de nuestro dicasterio.

El Congreso de Pastoral de Juventud, del CELAM es de gran importancia, pues traduce 
“la opción preferencial por los jóvenes”, deseada por los obispos reunidos en la V 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en Aparecida el 
año 2007, sabiendo que los jóvenes de América Latina y del Caribe “representan un 
enorme potencial para el presente y futuro de la Iglesia y de nuestros pueblos, como 
discípulos y misioneros del Señor Jesús” (DA 443).

Este Congreso es una etapa importante en un proceso de revitalización de la Pastoral 
Juvenil Latinoamericana entre 2009 y 2011. La meta de ustedes es favorecer el en-
cuentro de todos los jóvenes con Jesucristo y la construcción de su proyecto de vida, 
asumiendo el discipulado misionero, para la transformación de sus pueblos. Intenten 
conseguir esta meta en el contexto actual de la vida de los jóvenes de su continente, 
pues es una juventud que se caracteriza por un gran dinamismo, pero también por una 
gran fragilidad. Son tantos los jóvenes que sufren. Pero también hay tantos jóvenes 
que son capaces de levantarse para servir a los demás.

No nos resta mas que animarles mucho en esta tarea tan importante a la que se han 
comprometido con valentía y determinación.

Como saben, el papa Benedicto XVI sigue atentamente la situación actual de los 
jóvenes. A menudo habla de la urgencia educativa, invitando a los adultos a empe-
ñarse por la transmisión de la herencia cristiana. Más que los valores del cristian-
ismo, que han fundado la cultura de sus países, es el encuentro con Cristo muerto y 
resucitado que tenemos que proponer a las nuevas generaciones. Ahí se encuentra 
el fundamento que esperan los jóvenes para construir su vida y contribuir así a la 
civilización de un mundo más justo. El tema de la próxima Jornada Mundial de la Ju-
ventud de Madrid 2011, indica precisamente esto: «Arraigados y edificados en Cristo, 
firmes en la fe» (cfr. Col 2, 7). Ustedes han comprendido que nuestra Iglesia y nuestros 
países sólo se renovarán si los jóvenes se acercan a Cristo, si descubren su amor, si 
se dejan salvar por Él, si contestan con generosidad a su llamada. La renovación de la 
sociedad necesita imperiosamente nuevos discípulos de Jesús, misioneros generosos 
que trabajen en comunión con toda la Iglesia y sus pastores. Sólo formaremos nuevos 
discípulos entre los jóvenes si nuestras comunidades son escuelas de la oración, de la 



escucha de la Palabra de Dios, de formación integral. Este es el camino propuesto por 
en Papa en su último mensaje para la preparación de la Jornada Mundial de Madrid. 
Les animo a que lo lean y estudien con los jóvenes durante este año preparatorio para 
Madrid 2011.

En este espíritu, les deseamos que este Congreso sea un tiempo de escucha y reflex-
ión fecunda, un tiempo de encuentro y de gran comunión. Para poder acompañar a 
los jóvenes, la Iglesia necesita todas las realidades suscitadas por el Espíritu Santo: 
diócesis y parroquias, comunidades, movimientos y asociaciones católicas.

Deseamos que su Congreso sea sobre todo un tiempo de encuentro con Cristo muerto 
y resucitado. Que su Palabra sea la luz para sus trabajos tan importantes y su Miseri-
cordia la fuente de esperanza para los jóvenes de su continente.

En la alegría y con la esperanza de encontrarnos durante la próxima Jornada Mundial 
de la Juventud en Madrid, en el mes de agosto de 2011, les aseguro nuestra comunión 
y oración por todos ustedes durante estos días.
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