
Cuando participé en mi primera jornada de la 
juventud en Manila, en 1995, tengo que decir 
que llevaba poco entusiasmo. Eran 23 horas de 
vuelo desde Tegucigalpa. Lo hice por obedien-
cia y cariño al inolvidable Cardenal Eduardo 
Pironio, quien fue el ideólogo de este tipo de 
jornadas. Ese año fui elegido presidente del 
Consejo Episcopal Latino Americano (CELAM).

El segundo día ya me había convertido. Me 
tocó confesar jóvenes coreanos (en Inglés) que 
acudían con tanto fervor y devoción, que me 
hicieron llevaderas las 6 horas (desde las 10 
pm hasta las 4 am). Solamente esa experien-
cia bien vale el cansancio, me dije.

Posteriormente he participado en muchas y 
puedo decir que cada día veo mayores frutos.

Si alguien pretende juzgarlas desde fuera, se 
equivoca. Hace falta vivirlas para compren-
derlas bien.

Lógicamente hay desafíos a los cuales se ha 
tratado de responder. No se trata simplemen-
te de un “happening”, o de otro “Woodstock” 
o cualquier concierto de rock masivo. Es una 
experiencia de Fe, que los jóvenes viven inten-
samente. Claro que hay que prepararlos. Para 
la próxima en Panamá en Enero de 2019, tene-
mos la bendición del próximo Sínodo con el 
tema de “Los jóvenes, la fe y el discernimien-
to vocacional”, que además, por primera vez 
en la historia sinodal, ha sido preparado con 
un pre-Sínodo con la participación de más de 
300 jóvenes de todo el mundo.

Opino que muchos jóvenes regresan transfor-
mados de una jornada. La experiencia de tantos 
jóvenes de diversas culturas y lenguas, de dis-
tinta historia y problemática que en esos días 
se sienten verdaderamente católicos y herma-
nos, la siembra de las catequesis que esperan 
con ilusión y las celebraciones sacramenta-
les penetran a fondo en la vida de los jóvenes.

Claro que no todo termina allá. Las post- 
jornadas son indispensables si queremos un 
fruto que perdure. He conocido tantísimos 
que retornan con auténtico espíritu misio-
nero frente a sus coetáneos, que vale la pena 

que no se apague. Especialmente los pastores de 
jóvenes debemos comprender que se nos compli-
ca más la vida, pero que vale la pena que “hagan 
lío” como les dice el Papa Francisco. 

El discernimiento vocacional es clave y creo debe-
rá cada día más enfatizarse en las jornadas. Las 
historias personales y el testimonio son caminos 
efectivos de evangelización en cuanto son expe-
riencias personales y verdaderas que llaman a 
otros jóvenes. Los testigos cristianos modernos 
son testimonios particularmente fuertes de la ple-
nitud de la vida en la Iglesia. Las vidas de los san-
tos siguen siendo hoy relevantes para los jóvenes 
como caminos de santidad y plenitud. No olvide-
mos profundizar la exhortación “Gaudete et exsul-
tate”. Él nos quiere santos.
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