
Allí donde hay vida siempre hay esperanza. En Venezuela nos quedamos 
millones de venezolanos dispuestos a seguir apostando por un país libre. Los 
tiempos recios que atravesamos nos aguzan a levantarnos para no dejarnos 
aplastar por el sistema dominante. Unos pocos han pretendido robarnos la 
esperanza de ver una Venezuela próspera y en democracia. Vamos a seguir 
luchando, sin descanso, cimentados en los sólidos valores del Evangelio de 
Jesucristo para devolverle la justicia y la alegría a todos. Es ahora cuando 
retumba de nuevo la voz del profeta Isaías: “Digan a los de corazón intranquilo: 

¡Ánimo, no teman! Nuestro Dios viene a salvarnos” (Is 35,4). Elevemos la 
mirada y sumemos voluntades para salvar al país de la desesperanza y del 
pesimismo. Somos gente de alma noble y grande. Somos luchadores y 
emprendedores por excelencia. Vamos a reinventarnos para ganarle al desaliento 
y la intranquilidad. Tenemos que volver la mirada a lo bello y sublime que nos 
recuerda este tiempo de Navidad, un Dios que se hace fragilidad para mostrarnos su 
grandeza. Su “poder” se reviste de ternura. Su fortaleza es la dulzura. Tenemos 
una mujer campesina y pobre que nos abraza a todos como Madre. La voz de un 
Ángel que nos dice, como le dijo a Ella: “No temas María, porque has hallado 

gracia delante de Dios” (Lc 1,30). Hoy, ese mismo Dios que es misericordioso y 
compasivo, lento a la cólera y rico en piedad (Ex 34,5-8), nos invita a no tenerle 
miedo a las adversidades. Nos invita a saber asumir los retos con gran coraje. 
Este Dios, hecho fragilidad de Niño, quiere que seamos capaces de recrear 
nuestras vidas para salir al encuentro de los débiles y desamparados. Es un Dios 
que vino con algo nuevo y que nos humaniza. Es un Dios que no le teme a lo 
desconocido porque siempre nos abre las fronteras de la solidaridad y una mayor 
humanidad. No hay que tener miedo a ser libres porque la libertad es propia de 
los Hijos amados de Dios. Tenemos que aprender a dejarnos moldear por Él para 
comenzar a ser libres en nuestro propio mundo interior. Es de allí donde sale el 
impulso generoso de la fraternidad y la disposición para estar siempre en salida 
al encuentro de los otros, para luchar unidos por un mismo fin. La experiencia de 
solidaridad hace que desaparezcan los miedos y venga el reencuentro y la 
restauración de un liderazgo incluyente por el bien todos los venezolanos. 
Vamos a reinventarnos, cuantas veces sea necesario, hasta ver destrozadas 
las ataduras del Maligno.

Les deseo una cálida celebración del Nacimiento de Jesús, nuestro Mesías 
y Dios Salvador, que nos trae la liberación para todos.

¡Feliz Navidad y Venturoso Año Nuevo 2019!
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