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Los números con que pueden presentarse en sociedad
las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) son apabu-
llantes: cientos de miles de jóvenes en el peor de los

casos; cuatro millones de jóvenes en la Jornada Mundial de
la Juventud de Manila en 1995; dos millones de jóvenes en el
año 2000 en Roma; un millón doscientos mil jóvenes en
Colonia en el 2005. Sociológicamente un fenómeno singular,
envidiado por políticos, líde-
res y sedientos de fama e
imagen.

¿Qué hay detrás de estos
eventos multitudinarios pre-
sididos por una cruz, la cruz
de Cristo, y un icono de la
virgen María como únicos
signos distintivos de las vein-
ticinco JMJ celebradas y de la
que en agosto próximo se
celebrará en Madrid?

Sería ingenuo creer que
los cientos de miles de jóve-
nes que participan en una
JMJ están animados por los
valores evangélicos sin mez-
colanza de otros motivos
menos elevados. Pero hay ya
datos publicados que obli-
gan a admitir los cambios
profundos –la conversión–
que a raíz de la participación
en una JMJ se han producido
en jóvenes totalmente
desenganchados de la fe cris-
tiana.

Juan Pablo II intuyó la
conveniencia de instaurar la
jornada mundial de la juven-
tud a raíz de que la ONU
declarara 1985 como Año
Internacional de la Juven-
tud. Ya en 1986, el domingo
de Ramos, tuvo lugar en Roma la primera edición de las
JMJ. La cruz, grande y bien visible, presidió ya el evento.

El Papa expresó con claridad en 1996, a los diez años de
su creación, el objetivo de las JMJ: «La finalidad principal de
las Jornadas es colocar a Jesucristo en el centro de la fe y de
la vida de cada joven» (…) Todas las JMJ celebradas «apare-
cen como una continua y apremiante invitación a funda-
mentar la vida y la fe sobre la roca que es Cristo».

La Iglesia alienta la fe en los jóvenes
Para la 26ª JMJ 2011 que se celebrará en Madrid del 15 al

21 de agosto Benedicto XVI eligió como lema «Arraigados y
edificados en Cristo, firmes en la fe». Difícilmente cabría
expresar más explícitamente el espíritu que va a animar la
celebración de esta edición de las JMJ y que conecta perfec-
tamente con la finalidad fundacional de este acontecimien-
to eclesial.

Juan Pablo II creía en el
especial amor de Dios y de la
Iglesia a los jóvenes, y por
esto, según él mismo afirmó,
a propuesta de los jóvenes
creó las Jornadas para ofre-
cerles significativos «momen-
tos de pausa» en la constante
peregrinación de la fe, que ha
de vivirse también en comu-
nidad.

La Iglesia sigue creyendo
en los jóvenes y por esto
sigue organizando las JMJ,
cuyo leitmotiv es el mismo
que impulsó la primera JMJ:
que los jóvenes estén dis-
puestos a dar razón de la
esperanza que les anima.

Son pues la fe y la espe-
ranza el alma de las JMJ, por
lo que considerarlas como
«cosa de jóvenes y para jóve-
nes» es pecar de un reduccio-
nismo cómodo y poco ecle-
sial, porque lo que ocurre en
la Iglesia afecta a todos sus
miembros. Pensar que en la
JMJ de Madrid 2011 los jóve-
nes son los protagonistas y
los demás pasivos espectado-
res es ignorar la tupida y viva
red eclesial que formamos
todos los bautizados.

La JMJ de Madrid 2011 ha de ser un remanso para que los
cientos de miles de jóvenes vivan y expresen públicamente
su fe y otros grandes valores, y pongan su esperanza en Cris-
to, el único que puede colmar sus aspiraciones más profun-
das, pero también punto de partida para nuevas iniciativas y
compromiso de los mismos jóvenes que han de tener cabi-
da en el seno eclesial aunque algunos de sus gestos resulten
incómodos a los adultos.
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La JMJ 2011 en Madrid, u
Se espera que entre el 16 y el 21

de agosto próximo se junten en
Madrid entre millón y medio y

dos millones de jóvenes. Un objetivo
les convoca: la celebración de la 26ª
Jornada Mundial de la Juventud. Una
frase bíblica inspira el evento: «Arrai-
gados y edificados en Cristo, firmes
en la fe» (Col 2,7).

La programación de la JMJ 2011 en
Madrid está perfectamente diseñada.
Aunque los días 16 y 17 van a realizar-
se actividades de «tirón» para los jóve-
nes, la llegada del Papa el día 18 va a
cambiar el punto de mira hacia los
actos que el mismo Papa desarrolle en
los tres días de su estancia en Madrid,
con dos momentos cumbre: la vigilia
de oración con el Papa en Cuatro
Vientos en el atardecer del día 20 y la
misa de clausura de la JMJ en la maña-
na del domingo día 21.

El tórrido agosto madrileño suele
dejar semidesierta la capital de España,
pero este año va a verse muy concurri-
da y animada por los cientos de miles
de jóvenes procedentes de muchos
de los países del planeta. Detrás de
estos números sobrecogedores hay
otro alto número indefinido de anima-
dores: obispos, sacerdotes, religiosos
y laicos. Todos ellos animados por la fe
en Cristo-Palabra, el amor a la Iglesia y
la confianza en los jóvenes.

Sin duda los estudiosos de la psi-
cología de masas y los sociólogos tie-
nen delante un fenómeno estimulan-
te para su estudio hasta esclarecer los
porqués de este comportamiento
juvenil.

Sin ingenuidades, pero lejos tam-
bién de a los que todo les huele mal,
las JMJ son todas ellas un aconteci-
miento eclesial, una ráfaga de aire
fresco del Espíritu de Dios a favor de
una Iglesia necesitada de su impulso
para evangelizar el mundo. La de
Madrid, donde la cercanía nos permi-
te palpar más ciertos protagonismos
menos evangélicos, también es una
ráfaga del Espíritu de Dios sobre todo
para la Iglesia en España.

Dicho esto, nos aventuramos a
presentar algunas oportunidades y
riesgos de cualquier JMJ:

Oportunidades:

— Ofrecer a los jóvenes
un espacio de refle-
xión y escucha de la
Palabra, y un clima
propicio para la bús-
queda y descubri-
miento de los gran-
des valores: verdad,
justicia, solidaridad,
belleza…

— Posibilitar las rela-
ciones amistosas
entre jóvenes de paí-
ses, culturas, razas y
lenguas distintas.

Beato Juan Pablo II, patrono de la JMJ de Madrid
2011.

Benedicto XVI.
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— Presentar a la sociedad el universalismo e intercul-
turalidad eclesial y promover su vivencia entre los
que participan en las JMJ.

— Evangelizar a los jóvenes participantes, sostenerlos
en la fe y hacerles percibir que la fe tiene una
dimensión comunitaria, social y práctica.

— Proponer la fe en Cristo como el único camino que
llena de sentido una vida.

— Hacer ver a los jóvenes que la Iglesia los ama y con-
fía en ellos, y por esto les anuncia a Jesucristo.

Riesgos:
— Mirar al aparato eclesial más que al evangelio, es

decir, buscar más el afianzamiento de algunas
estructuras o grupos eclesiales más que la evan-
gelización de los jóvenes.

— Convertir al Papa en el gran ídolo de las JMJ
(papolatría).

— Sobrestimar los números al valorar el proceso de
una JMJ.

— Presentar la concentración de jóvenes como una
afirmación en contra de los no creyentes.

— Convertir la JMJ en espectáculo sensacional y
pasajero. ¿Y al día siguiente quién acompañará a
los dos millones de jóvenes y a otros muchos que
no han podido trasladarse hasta Madrid por falta

Vista de jóvenes en la plaza de San Pedro en la JMJ de Roma 2000.
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de dinero o porque no están de acuerdo con toda
la parafernalia que la rodea?
«Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la

fe» es la frase bíblica que el Papa ya comentó en su
mensaje al presentar a Madrid como sede de la JMJ
2011. La intención papal es clara: los jóvenes, acudan
o no acudan a la JMJ, si no se apoyan en Cristo, si no
construyen su vida a la luz de los valores del evange-
lio de Cristo, van a andar a la deriva, a la busca de fal-
sos sustitutos que nunca llenarán su corazón ni les
reportará la felicidad que ansían.

Edición Año Lugar Carácter Texto bíblico inspirador de cada jornada Papa convocante

I 1986 Roma, Italia Diocesano «Siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os
pida razón de vuestra esperanza» (1 Pe 3,14) Juan Pablo II

II 1987 Buenos Aires,
Argentina Internacional «Hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios

nos tiene» (1 Jn 4,16) Juan Pablo II

IV 1989
Santiago de
Compostela,
España

Internacional «Yo soy el Camino y la Verdad y la Vida» (Jn 14,6) Juan Pablo II

VI 1991 Czestochowa,
Polonia Internacional «Habéis recibido un espíritu de hijos» (Rm 8,15) Juan Pablo II

VIII 1993 Denver, USA Internacional «Yo he venido para que tengan vida y la tengan 
abundante» (Jn 10,10) Juan Pablo II

X 1995 Manila, 
Filipinas Internacional «Como el Padre me envió, también yo os envío» (Jn 20,21) Juan Pablo II

XII 1997 París, Francia Internacional «Maestro, ¿dónde vives? Venid y veréis» (Jn 1,28-39) Juan Pablo II

XV 2000 Roma, Italia Internacional «La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros» 
(Jn 1,14) Juan Pablo II

XVII 2002 Toronto, 
Canadá Internacional «Vosotros sois la sal de la tierra… Vosotros sois la luz del

mundo» (Mt 5,13-14) Juan Pablo II

XX 2005 Colonia, 
Alemania Internacional «Hemos venido a adorarlo» (Mt 2,2) Benedicto XVI

XXIII 2008 Sydney, 
Australia Internacional «Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre

vosotros, y seréis mis testigos» (Hch 1,8) Benedicto XVI

XXVI 2011 Madrid, 
España Internacional «Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe» 

(Col 2,7) Benedicto XVI

JORNADAS MUNDIALES INTERNACIONALES DE LA JUVENTUD
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Dos preguntas a pie de calle que responden ocho creyentes que hun-
den sus pies en la arena del mundo:

a. Para mí ser creyente es…
b. Considero que la fe es un reto porque…

Ángel Arribas Ayllón, 38 años. Biólogo
— Tener fe, como quien recibe un regalo del

cielo. Creer que Dios me quiere tal y como
soy. No me siento juzgado sino amado a
diario para que tenga una vida plena y ver-
daderamente feliz.

— Porque hay que defenderla todos los días,
ya que hay veces que la sociedad te habla
de cosas distintas a los valores que nos

dejó Jesucristo: el darse al otro, el perdón... Rezo todos los días para
que los valores de este mundo, (el éxito, la fama, el dinero, el poder...)
no me puedan.

Raquel Aguilar Caballero, 33 años. Bióloga
— Una forma de entender el mundo, teniendo

al mejor Maestro como guía, Jesús de Naza-
ret. Es una conversación constante con la
vida, una propuesta que invita a ensanchar
el corazón y sentirse parte del Reino en el
que todos tenemos cabida.

— Porque lejos de ser una reliquia del pasado,
es presente y futuro. Porque sólo se puede vivir desde la experiencia y
autenticidad y porque cuestiona cada minuto, al mismo tiempo que es
una llamada a la comprensión frente al juicio constante al que somete-
mos a los demás y a nosotros mismos.

María José Viñas López De Sagredo, 38 años. Psicóloga
— Confiar, en la vida, en la familia, en las perso-

nas y saber esperar con alegría y ánimo en los
malos momentos y disfrutar en los buenos.
Creer que puedes cambiar las cosas y aceptar
las cosas tal como vienen y sentir que Dios
está presente como protagonista de mi vida.

— Porque es necesaria en mi vida, me da forta-
leza y esperanza en los malos momentos; es
el bastón donde apoyarme, me acompaña y
va creciendo cada día en mi interior.

Joaquín Domínguez Pascual, 41 años. Recursos humanos
— Hacer vida la fe desde lo más íntimo, apoyándome en la familia como

vínculo de transmisión de valores en el
entorno en que vivimos y en la sociedad en
general.

— Porque no es fácil superar el egoísmo, y
con la fe se llega a la felicidad y a la pleni-
tud. Además pretendo compartir mi fe a
través de valores que me hagan menos
egoísta, más cívico y capaz de compartir el
amor con los demás. Hoy día este reto
resulta complicado y ahí está, creo, la mano
de Dios para ayudarnos a conseguirlo.

Creer: un reto en la arena s
C4

Creer es algo semejante a
caminar por la playa. No es
camino cómodo, los pies

se hunden en la arena, se man-
chan… La mirada se pierde en el
mar, unas veces tranquilo otras
agitado. El viento acaricia, el sol
tuesta la piel… 

En este estupendo escenario
más apetecible aún ahora que
empiezan los primeros calores
me dispongo a hablar de la fe, del
creer como un reto. Volviendo al
símil de la playa tendremos que
evitar la tentación de asociar «fe»
o «creer» a un «pe a pa» en el que
es más importante el continente
que el contenido. Creer no es
deslizarse por la arena sin hundir-
se ni mancharse. Creer es saberse
acompañado por Él e intentar
abrirse paso en la arena del día a
día, en la playa donde toman el
sol nuestros problemas, se refres-
can nuestros sueños, comen
pipas los amigos y nuestros mie-
dos nos esperan en el chiringuito.
Ese es el día a día del creyente o
de quien intenta serlo. 

Lógicamente no todo va a ser
caminar, aunque, en realidad, sin
caminar difícilmente se vive; hay
que pensar y reflexionar, encon-
trarse con uno mismo para poder
así encontrarse con Dios. Y en la
playa ese papel lo hace el mar.
Desde siempre lugar desconoci-
do, fuente de incertidumbres e
inseguridades. El mar esconde y
devuelve, unas veces en paz y
otras de golpe. La vida del creyen-
te lleva consigo la duda, la cons-
tante pregunta que se lanza al
«mar» y éste difícilmente respon-
de directamente, sino que poco a
poco la marea de los aconteci-
mientos trae la respuesta.

Quien dice que no duda hace
tiempo que dejó de creer, hace
tiempo que cambió la playa por el
asfalto, lo idílico por lo real, lo
fresco por lo congelado. El creer
como el amar se amasa a fuego
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a sin dejar de mirar al mar
Ana Araceli Zurro, 30 años. Maestra
— Seguir a Jesús. Creer en su persona, sus pala-

bras y su vida. Estar en búsqueda. Comprome-
terse. Amar. Intentar construir el Reino de Dios
a través de las pequeñas cosas del día a día: ser
amable, estar disponible, echar una mano al
que lo necesita, sonreír...

— Porque la fe lleva consigo muchas más dudas,
exige compromiso, hay que estar siempre bus-
cando. Porque te alegra la vida pero también te
la “complica”. Porque no está de moda… Hay 

otras muchas razones que hacen que la fe se convierta en un reto si
una persona es mínimamente coherente.

Marta Alonso García, 37 años. Bióloga
— Algo más serio y profundo que ir a misa todos

los domingos o rezar. Es vivir en la fe, con la
esperanza puesta en Cristo resucitado y en la
vida eterna, que en definitiva es lo que da
sentido a mi vida, pues me permite experi-
mentar que Dios me ama tal y como soy, sin
exigirme nada a cambio.

— Porque resulta complicado defender esta fe
en esta sociedad que nos ha tocado vivir, y lo
que verdaderamente es un reto es trasmitír-
sela a mis hijos y a mis alumnos.

Jorge Martínez Arribas, 42 años. Licenciado en
Historia del Arte
— Abrirme a todo lo que la vida me da, disfru-

tando de la ternura de Dios. Confiar, a pesar
del pesimismo, en que el Reino de Dios
triunfará frente a toda injusticia. Y todo esto
poder compartirlo con los que me rodean.

— Antes que un reto es un regalo, el de saber
que puedo confiar en el Señor, incluso
cuando no confío ni en mí mismo. Es el
regalo de tener un Dios Madre-Padre. El
reto está también en ser coherente: no olvi-

dar a sus otros hijos (los cercanos que me necesitan y los lejanos víctimas
de nuestro sistema).

Mª Josefa Rodríguez Yunta, 56 años. Doctora en Ciencias Químicas
— Estar convencida de que todos los que me rodean son tan importantes

como yo; lo que me hace preocuparme por el futuro de todos. Es mirar
al futuro y creer que muchas cosas son posibles, si yo colaboro. Es con-
fiar en que Dios me ayudará a hacerlo. Él
necesita mis manos, pero no me deja aban-
donada a mis fuerzas.

— Porque supone vivir a contracorriente,
dar valor a lo que la sociedad desprecia.
En mi caso intentar dedicar mi investiga-
ción a ayudar al mundo en general, sin
preocuparme por el efecto en mi curricu-
lum. Supone trabajar mucho con poco
reconocimiento. Pero bueno, nunca nos
dijeron que seguir a Dios fuera algo fácil,
y los retos motivan para trabajar.
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lento con los ingredientes del día
a día; y unos días son dulces y
otros no tanto.

Por evitar divagar demasiado y
evitar un «golpe de calor» se
puede decir que creer en algo, a
alguien… es un acto de confianza
razonable, un fiarse, que aunque
no tenga pruebas rigurosas de
todo, sí posee buenas razones. Lo
mismo sucede cuando andamos
deshojando la margarita, y al final
se acepta comenzar una relación
con una persona o aceptar un
cambio de vida o de empleo, aun-
que no haya pruebas rigurosas de
que nos quiere, de que eso va a
ser lo mejor, pero sí buenas razo-
nes. Una fe ciega tiene las mismas
consecuencias nefastas que el
amor ciego o el aceptar con los
ojos cerrados.

La fe en Dios no ha de ser ni
una demostración racional, ni
un sentir irracional, ni un acto
de decisión de la voluntad, sino
una confianza fundada y por
tanto razonable, lo que no exclu-
ye ni pensar, ni preguntar, ni
dudar. Creer en medio del litoral
de la vida no es tragarse ciertas
proposiciones, mientras patina-
mos por un cemento sin proble-
mas, sino un compromiso del
ser humano con Dios en la arena
y desde la arena, con alegrías y
problemas.

Dice san Agustín que la fe no
es solo «creer algo» o «creer a
alguien» sino «creer en alguien».
Ese es el significado que encierran
esas cuatro letras «creo», ese el
reto que solo una fe comprometi-
da puede aceptar.

Sigamos con nuestro paseo sin
dejar jamás de mirar al mar, pues el
día que dejemos de contemplarlo,
de mandarle nuestras dudas será
mejor que nos sentemos y obser-
vemos nuestras huellas en la
arena, pues quizá llevemos tiempo
dando vueltas alrededor de noso-
tros mismos.
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mundo, que espera exactamente
este testimonio de los discípulos
de Jesucristo y que, sobre todo
mediante vuestro amor, podrá des-
cubrir la estrella que como creyen-
tes seguimos.»

El servicio: tanto los jóvenes
voluntarios que ayudan a los pere-
grinos como los mismos peregrinos
tenemos una hermosa oportunidad
para colaborar, consolar y acompa-
ñar en las dificultades que se pre-
sentan. He comprobado que la
gente que acoge, los que acompa-
ñan e incluso quienes viven en ese
entorno de la JMJ se contagian de
un espíritu de cooperación.

Una solidaria hospitalidad. La
gente te ofrece lo que tiene, sin
conocerte ni pedirte explicaciones,
si te ven necesitado. Se sufre la pre-
cariedad en ocasiones, el cansan-
cio, la enfermedad, pero se palpa la
providencia amorosa de Dios dis-
frazada en tantos rostros y manos
que hace sobreponerse y aprender
a disfrutar del cariño fraterno.

Esta hospitalidad nos tocará
ofrecerla el próximo agosto en
Madrid. El peregrino nos dará la
oportunidad de devolver lo que
hemos recibido gratis, de activar la
generosidad y de intercambiar los
dones que siguen revelando al
mundo que Dios es amor.

Las JMJ, aventura de comunión de fe

Juan Carlos Avitia.
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Juan Carlos Avitia, sacerdote agustino recoleto en la parroquia Santa Rita de Madrid, ha participado en varios 
encuentros de jóvenes con el Papa y relata su experiencia de las JMJ.

Las Jornadas Mundiales de la
Juventud nacieron de un deseo
del beato Juan Pablo II de ofre-

cer «momentos de pausa» en la
constante peregrinación de la fe de
los jóvenes. Pero en esta peregrina-
ción descubrimos infinidad de mati-
ces: personas que acuden por casua-
lidad, por acompañar, por inquietud,
y, por supuesto, por encontrarse con
Cristo en la Iglesia.

En mi caso he podido experi-
mentar al Dios sorprendente que
ha aparecido de múltiples maneras
como una estrella en el camino, tal
como ocurrió, por ejemplo, en
Colonia, donde resonaba siempre
el lema de aquella jornada: «Hemos
venido a adorarle» (Mt 2,2). Y esa
estrella fue guiando los días y acti-
vidades en el ámbito físico y sobre
todo en la dimensión espiritual de
ese peregrinar interior que supone
vivir una JMJ.

He participado acompañando a
grupos de jóvenes de nuestras
parroquias de agustinos recoletos
de España y he podido descubrir y
asombrarme de la enorme riqueza
de esta aventura de comunión de fe
global.

Además de que las JMJ son una
magnífica oportunidad para la pas-
toral juvenil si se prepara la partici-
pación y después de la JMJ se con-
tinúa en el trabajo con los jóvenes,

puedo compartir algunos de los
valores que se experimentan en
estos encuentros de las JMJ, que
son un regalo para la Iglesia y para
el mundo:

La universalidad del Evangelio, la
catolicidad de la Iglesia, el colorido
de tanta gente creyente, compro-
metida, inquieta o que «sólo pasa-
ba por ahí», pero en la que se crea
una comunión sorprendente: un
nuevo pentecostés donde se vibra
comunitariamente con el objetivo
básico, la profesión de una fe en
Cristo confirmada por la presencia
del Papa.

El sentido artístico y estético
como forma de comunicación a tra-
vés de la palabra, de los gestos, del
arte, de la música. El «lenguaje» se
cuida mucho en las JMJ y da frescu-
ra y dinamismo al mensaje que se
pretende transmitir.

El carácter festivo no sólo en los
festivales y en la oferta cultural que
se presenta, sino también en las
celebraciones litúrgicas, preparadas
con esmero y en las que se participa
activamente. En ocasiones los jóve-
nes dicen: «no sabía que se podía
rezar de esta manera». Se canta la fe
y la paz en mil idiomas. La esperan-
za se aplaude y se anuncia. La cele-
bración de la eucaristía y de la
reconciliación siempre suena a fies-
ta en este contexto.

El testimonio de
fe y vida compartido
por muchos jóvenes
se convierte en una
«buena noticia». Ya
nos decía Benedicto
XVI en Colonia al
final de su homilía
en la misa de clau-
sura: «Yo sé que
vosotros como jóve-
nes aspiráis a cosas
grandes, que que-
réis comprometeros
por un mundo
mejor. Demostrád-
selo a los hombres,
demostrádselo al

Jóvenes en Cuatro Vientos (Madrid) en una visita de Juan
Pablo II a España.
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«Es maravilloso ser cristiano»
Trabaja y estudia. Es de Manaus (AM., Brasil). Tiene 17 años y pertenece a una familia numerosa: seis hermanos más sus
padres. Su nombre es Thales Herculano de Souza Silva, feligrés de la parroquia de Santa Rita de Casia, que los
agustinos recoletos atienden en la ciudad de Manaus desde 1941. Thales recibió el sacramento de la confirmación
después de haber acudido asiduamente durante dos años a la catequesis de preparación. Piensa participar en la JMJ de
Madrid en agosto próximo y, por esto, la dirección de este boletín le ha planteado algunas preguntas.
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¿Qué motivaciones tuviste para dar el
paso de la confirmación?
Fue para mí un modo nuevo de
percibir el mundo y los aconteci-
mientos de la vida. Aunque en el
inicio del proceso yo no sabía muy
bien de qué se trataba, pues fue mi
madre la que me animó a participar
de esta preparación.

¿A qué te comprometió el hecho de
confirmarte?
Además de los compromisos asumi-
dos en el camino neocatecumenal,
me animó a conocer otros brazos de
la Iglesia que hacen bien para la
propia vida. Es como descubrir
diversos canales por los que corren
ríos de gracia.

Creer en Dios… ¿ayuda a ser feliz?
Sí. Porque me ayuda a ver a Dios
como un padre providente; lo
único es que dudo en los momen-
tos difíciles, aun sabiendo que Dios
no me fallará.

¿Qué actitudes de Jesús consideras
más necesarias en el mundo actual?
Necesitamos perder el miedo de
decir al prójimo que Dios existe y
que Él es el fundamento de nuestra
existencia.

cristiano y dar testimonio de Cristo
por todo el mundo. Sé que allí me
encontraré con gente de todos los
rincones del mundo reunidos con
el deseo de compartir su fe en
Cristo.

Como cristiano que debe tomar en
serio su fe, ¿en qué debería cambiar
tu vida en el aspecto de la práctica
religiosa?
Aprender a hablar de Dios a los
otros, pues aún soy muy tímido.

Los cristianos estamos llamados a
transformar este mundo de acuerdo
con los planes de Dios. ¿Qué pode-
mos hacer para cambiarlo?
Dar énfasis a una mayor evangeliza-
ción que lleve a las personas a sen-
tirse verdaderos cristianos.

Mejor o peor, nuestros padres y edu-
cadores nos han transmitido la fe
cristiana. ¿Seremos nosotros capaces
de transmitir esta fe a las próximas
generaciones?
Sí, dando continuidad de modo
dinámico y creativo a una verdade-
ra transmisión de la fe por medio
de la palabra de Dios, pues todos
tenemos necesidad de esta palabra
amiga y de vida que nos impulse y
nos dé fuerza para actuar en la his-
toria.

Thales H. de Souza.

La catequesis de «confirmación» invi-
ta a plantearse la vida como vocación,
como respuesta a una llamada de
Dios; ¿lo has vivido así en tu caso?
A mí me ha ayudado a ser un mejor
cristiano y vivir mi vocación de
laico comprometido en la Iglesia
de Cristo.

¿Confirmarse es un trámite o un com-
promiso?
En el inicio fue un mero trámite,
pero con el tiempo se tornó en com-
promiso.

¿Cómo se vive desde el interior de
Brasil el ser miembro de una Iglesia
universal? ¿Cómo percibes al conjun-
to de la Iglesia desde ahí?
Desde una fuerte espiritualidad. Es
maravilloso porque cada uno vive
desde su modo de ser en las dife-
rencias, pero algo nos une: las cele-
braciones y la fe en un mismo Dios
que es nuestro Padre.

¿Qué esperas del encuentro del Papa
con los jóvenes en Madrid el próximo
mes de agosto?
Yo, como seré uno de los que voy a
participar, espero volver de allí con
el espíritu renovado para contagiar
a los demás que es maravilloso ser

Thales H. de Souza recibiendo el sacramento de la confirmación.



BOLETIN DE AMISTAD

Nueva edición de las obras 
de santo Tomás de Villanueva

Un equipo de religiosos agustinos bajo la coordinación del P. Laureano Manri-
que ha traducido al español y preparado una nueva edición crítica de toda la pro-
ducción literaria de santo Tomás de Villanueva, fraile agustino y arzobispo de
Valencia en el siglo XVI.

La obra entera en edición bilingüe –latín y español– abarca doce volúmenes de
la BAC maior, de los cuales se ha publicado ya el «I» e irán apareciendo paulatina-
mente los demás.

Este monumento literario está formado principalmente por las conciones o ser-
mones que como pastor predicó el obispo en el ejercicio de su ministerio a lo largo
de su vida. El equipo los ha ordenado según las fiestas litúrgicas y enumerado para
una más fácil lectura y consulta.

La traducción al español de las obras del santo permitirá su acceso a un amplio
público que podrá conocer y enriquecerse con la doctrina y espiritualidad del
«obispo de los pobres».

La deuda que tenía la familia agustiniana con el santo ha quedado saldada.

20 años como obispo de Tianguá
El 19 de mayo de 1991 era consagrado obispo en la catedral de Manaus el agustino reco-

leto Francisco Javier Hernández Arnedo por el arzobispo de Fortaleza, Aloisio Cardenal
Lorscheider, por Clovis Freiner, arzobispo de Manaus, y Florentino Zabalza, agustino reco-
leto, obispo prelado de Lábrea; y tomó posesión de la diócesis de Tianguá el 24 de junio del
mismo año.

La diócesis de Tianguá, situada en el estado brasileño de Ceará, apenas tiene 40 años de
historia y su población gira en torno al medio millón de habitantes con una extensión de
unos 9.000 kilómetros cuadrados. La caridad y el empuje pastoral de monseñor Hernández
han marcado la diócesis en todos los aspectos, sobre todo por su interés por la formación
de los candidatos al sacerdocio, la pastoral juvenil y vocacional y las comunidades eclesia-
les de base. Monseñor Hernández para su labor pastoral diocesana cuenta con treinta
sacerdotes diocesanos y cinco religiosos.

Veinte años al frente de una diócesis es motivo sobrado para una enhorabuena y un
recuerdo agradecido.

Inauguración oficial del monasterio 
de las agustinas recoletas de Guaraciaba do Norte
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Con la ceremonia de dedicación de la iglesia del monasterio de
Nuestra Señora de Guadalupe el día 26 de abril, la comunidad de mon-
jas agustinas recoletas dio por finalizado el proyecto de construcción
del monasterio.

Gente de Guaraciaba do Norte, Ceará y de otros pueblos vecinos
se agolparon en el monasterio para celebrar la fiesta y acompañar a las
monjas, bien conocidas y queridas en el entorno. Monseñor Francisco
Javier Hernández, obispo de Tianguá (Ceará, Brasil), diócesis a la que
pertenece el monasterio, presidió la ceremonia y estuvo acompañado
de numerosos religiosos agustinos recoletos y sacerdotes diocesanos.

La comunidad de monjas agustinas recoletas, que comenzó su
andadura hace ocho años con seis monjas mexicanas procedentes del
monasterio de Ahuacatlán, ha ascendido a trece personas; siete de
ellas son ya brasileñas.

Vista parcial del monasterio.


