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Las Conferencias de Cuaresma abrieron su 14ª edición el 26 de febrero de 2023, en el Santuario 
del Corazón de María, Carvalhos, Pedroso, con una conferencia de D. Manuel Linda, Obispo de 
la Diócesis de Oporto, ante un auditorio de más de 200 personas. La sesión comenzó con una 
hermosa canción interpretada por Davide Barros. A con�nuación, tras una breve presentación 
del ponente a cargo de José Manuel Cruz, D. Manuel Linda comenzó su intervención, �tulada "El 
Sínodo y las Jornadas Mundiales de la Juventud". 

La primera parte de la charla se centró en el camino sinodal que ha recorrido la Iglesia. Tras una 
breve reseña histórica sobre la revitalización de los Sínodos aportada por el Concilio Va�cano II 
y con�nuada por los sucesivos papas, Mons. Manuel Linda destacó el papel del Papa Francisco 
al extender la par�cipación en el Sínodo a todo el pueblo de la Iglesia y no sólo a la asamblea 
sinodal y a determinados expertos. Con�nuó indicando que esto eleva la idea del "Pueblo de 
Dios", ya que todos, incluso todos, están llamados a la edificación y renovación de la Iglesia. 
También explicó que la "sinodalidad" expresa la naturaleza de la Iglesia - la Iglesia es el Pueblo 
de Dios - un pueblo que camina junto, reunido en asamblea convocada por Jesús y en la fuerza 
del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio.  

El ponente recordó que el desa�o sinodal del Papa Juan XXIII: "Iglesia, ¿qué dices de � misma?" 
es una pregunta que la Iglesia debe hacerse permanentemente, ya que la ac�tud reformadora 
es intrínseca a su naturaleza de en�dad en camino, en constante dinamismo. Para Mons. Manuel 
Linda, el Sínodo es escuchar lo que el Espíritu dice a la Iglesia e incorpora la comunión (unidad 
de fe y de vida, en la que todos están reunidos a pesar de sus diferencias), la par�cipación (todos 
los que forman el Pueblo de Dios se comprometen a la escucha mutua y al diálogo) y la misión 
(la Iglesia existe para anunciar que Jesucristo es el único salvador de la humanidad). Para concluir, 
afirmó que la gran finalidad del Sínodo es anunciar el Evangelio y, entrando en la segunda parte 
de su comunicación, precisó que las Jornadas Mundiales de la Juventud son sinodales, porque 
son evangelización, es decir, las Jornadas expresan concretamente lo que es una Iglesia que vive 
en Sínodo. 

Con�nuando su reflexión sobre las Jornadas Mundiales de la Juventud, Mons. Manuel Linda 
comenzó explicando que el Papa Juan Pablo II se dio cuenta de que los jóvenes son "�erra de 
misión" y que, para implicarlos, la Iglesia tendría que ser fes�va y alegre, por lo que, en 1985, 
impulsó la creación de las primeras Jornadas Mundiales de la Juventud. Hoy, después de tantas 
ediciones, en las que han par�cipado más de un millón de jóvenes en cada una de ellas, se 
reconoce que las Jornadas han cambiado el rostro de la Iglesia, que es mucho más alegre y 
atrac�va que antes y que alimentan su carácter reformador. Toda la sociedad se ha visto algo 
sacudida por la constatación de que los jóvenes siguen conectando con la Iglesia y buscando a 
Jesucristo en ella, guiados por una gran empa�a con el Papa.  

En opinión del Obispo de Oporto, las jornadas ayudaron a hacer más visible al mundo que la 
Iglesia es una propuesta de relación con una Persona, más que una estructura doctrinal. En este 
punto, el ponente describió algunos "puntos cardinales" de las Jornadas su carácter fes�vo ("una 



celebración de la fe y la fe en la celebración"); una verdadera experiencia de Iglesia (una Iglesia 
cercana, que u�liza el lenguaje de la cercanía); una experiencia misionera (con las Jornadas, los 
jóvenes se han conver�do en evangelizadores de otros jóvenes y de toda la sociedad); una 
ocasión para el discernimiento vocacional (las Jornadas han llevado a muchos jóvenes al 
discernimiento vocacional, ya sea al matrimonio o a la vida consagrada); una llamada a la 
san�dad (vivir el camino que lleva a Jesús, eligiéndole en las diversas circunstancias de la vida); 
una experiencia de peregrinación (una peregrinación a través de nosotros mismos, saliendo de 
nosotros mismos para encontrar a Jesús); una experiencia de fraternidad universal (jóvenes de 
todo el mundo se encuentran juntos y no están reñidos con la Iglesia). 

Para concluir, Mons. Manuel Linda estableció un paralelismo entre las Jornadas y el pasaje bíblico 
de la conversión de Zaqueo:  

- Zaqueo tenía curiosidad por ver a Jesús; lo mismo ocurre con los jóvenes que acuden a las 
Jornadas; 

 - El publicano quedó cau�vado; muchos jóvenes que están en la "periferia" de la Iglesia acuden 
a las Jornadas y quedan cau�vados; 

 - Jesús acoge en primer lugar a Zaqueo - "Quiero quedarme en tu casa" - muchos jóvenes se 
sienten así durante las Jornadas; 

 - Jesús no reprocha a Zaqueo lo que es, sino que cambia su corazón, haciendo que se convierta, 
como muchos jóvenes en las Jornadas. 

 - Jesús provoca a la sociedad de la época yendo a acoger a la casa de un pecador; las Jornadas 
también "provocan" a los que sólo veían una "Iglesia moribunda".  

 - Jesús permite a Zaqueo alcanzar la "gran meta" - "Hoy ha llegado la salvación a esta casa"- y lo 
mismo puede decirse de tantos jóvenes que, a par�r de las Jornadas, experimentan el amor de 
Dios en sus vidas y en el mundo. 

D. Manuel Linda terminó su intervención expresando el deseo de que la salvación llegue a los 
muchos miles de jóvenes que par�ciparán en las Jornadas Mundiales de la Juventud. 

Al final de la charla, Davide Barros cantó otra canción y, finalmente, el Padre Marçal Pereira, 
promotor de las Jornadas de Cuaresma, agradeció al invitado, a los colaboradores y a todo el 
público que se había adherido masivamente a este evento. 

 

José Manuel Cruz 


