
Soy Monseñor Pablo Modesto González, obispo 
de la última diócesis que el Papa Francisco ha 
erigido en Venezuela. Desde esta trinchera quie-
ro hacerles llegar a los jóvenes y destinatarios de 
esta prestigiosa revista, un saludo fraterno carga-
do de esperanza y calor humano. 

Viviendo una realidad llena de incertidumbres eco-
nómicas, políticas y sociales, quiero decirles a los 
jóvenes que no pierdan la fe en tiempos mejores. 
El tener que responder a lo inmediato no puede 
opacar nuestra condición de seres trascendentes. 
Debemos aprender a conducir nuestra vida “vien-
do en el invisible” y esto nos permite darle senti-
do a la vida en Dios para lo cual es fundamental 
hacer un discernimiento. Que no es otra cosa que 
responder existencialmente a la pregunta: ¿Qué es 
lo que Dios quiere que yo haga con mi vida? ¿Para 
qué vine a este mundo?

Mi experiencia de trabajo juvenil me hace ver que 
los fracasos de muchos jóvenes en su decisión voca-
cional se deben muchas veces a que se quedan en 
la superficie del gusto, sin ahondar en las motiva-
ciones profundas que permitirán hacer una elec-
ción libre y certera.

La familia y las comunidades cristianas consti-
tuyen el principal espacio donde los jóvenes pue-
den madurar su discernimiento vocacional. Es 
ahí donde pueden ser confrontados, animados y 
orientados para conjugar en la propia vocación: 
las capacidades e inclinaciones personales con la 
respuesta generosa a la llamada que Dios le hace.

Estos dos espacios constituyen el hábitat natural 
donde los jóvenes cristianos hacen aflorar sus cua-
lidades y defectos; por eso es fundamental gene-

rar en cada una de estas instancias mecanismos de 
revisión y acompañamiento que permitan canali-
zar y desarrollar las cualidades de sus miembros, 
además de superar los defectos que entorpecen el 
desarrollo genuino de la propia vocación.

La familia y la comunidad cristiana deben culti-
var en sus miembros el desarrollo armónico del 
principal mandamiento de la ley de Dios: Amar a 
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno 
mismo. Es desde estos parámetros desde donde se 
puede asumir la vida como una vocación de ser-
vicio a los demás. 
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