
Un regalo inesperado
Los cerc~t de 15.000 j6venes europeos par ticipan
tes en el Encuentro Europeo de Jovenes de Ma-
drid dejan en Espafia un regalo inesperado: una
experiencia t~nica de hospitalidad y acogida. En
particular para la propia lglesia, a la que han per

mitido mostrarse como ,,un lugar de amistad y no
solo como una institucidn morab~, en palabras del
hermano Alois, superior de la Comunidad de Tai
z6. Queda ahora el reto para la pastoral ordinaria
de las di6cesis de ofrecer un espacio a todos esos

j6venes sedientos de espiritualidad y fraternidad
queen ocasiones no han terminado de encontrar
su sitio en las parroquias pero responden sin du
darlo a la llamada de Taiz6.

Edilorial y p(igs, 6 11
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Un momento de la oraci6n de la tarde del Encuentro de Taiz6 en Madrid

LY si el mundo fuera asi?
¯ E1Encuentro Europeo de J6venes de TaizO celebrado en Madrid ha sido una experiencia

inolvidable para m~ts de 15.000 j6venes de todo el mundo. Y no solo ellos, las familias
que los han acogido han podido vivir de manera pr~ctica y concreta el don de la
hospitalidad

Juan Luis V~zquez Diaz-Mayordomo

p olacos, ucranianos, croatas,
franceses, italianos, alemanes,
portugueses, lituanos, rusos...

Y asi hasta 1S.O00 j6venes de toda
Europa y de otros lugares del mundo,
adem~s naturalmente de numerosos
espafioles, han dejado en Madrid una
alegria distinta de la felicidad prefh
bricada que suele embotar estas ties-

tas. Llegaron en autobuses, aviones y
trenes, y durante cinco dias ban dado
alas calles de Madrid la luz y el co-
lor que le faltaba a esta Navidad. Han
participado en el Encuentro Europeo
de JOvenes que organiza carla afio la
Comu nidad ecum0nica de Taiz0 y han
dejado en Madrid lo que vinieron a
buscar: la re, la confianza y la hospi-
talidad.

Algunos de ellos ban pasado tres

dias de viaje enlazando un autobtis
tras otro, y durante estos dias han su-
Dido no pocas incomodidades y unos
horarios devastadores, pero todos
han podido experimentar las pala-
bras que les dirigi6 el hermano Alois,
el prior de Taiz0, el primer dia del en-
cuentro: ~La hospitalidad nos acerca,
m~s alia de las divisiones. La hospita-
lidad no borra estas divisiones, pero
nos hace verlas bajo otra luz: nos hace

capaces de escucha y de di~.logo>>.
De hecho, el elemento que ha mar-

cado las reflexiones sobre las que han
trabajado estos alias miles de jOvenes
ha sido precisamente la hospitali-
dad, una aportaciOn particular de la
Comunidad de Taiz6 al mundo, para
construir ~mn futuro marcado pot la
cooperaci6n y no pot la competici0m>,
en palabras de Alois.

El invitado por excelencia
Los peregrinos estaban alojados en

familias de la ciudad, y comenzaban
cada mafiana con uria oraci011 con
cantos al estilo de Taiz6, a la que se-
guia una reflexi6n en grupo sobre las
propuestas de Alois.

Asi vivieron el encuentro las familias de acogida

repente, familia numerosa 

~<Ha sido un experiencia
maravillosa~. ~<Estamos cansados
pero muy contelltos y a la vez con
ese vacio que nos han dejado. Estos
chicos transmitian mucha alegria,
mucha paz y mucho amoD~. ~<El
hecho de salir de sus paises por
peregrinar y adorar a Dios nos
hace admirarles. No dejarO de
agradecerles~. ~Ha sido un placer
para nosotros y para nuestros
hijos compartir estos dias con los
chicos~. ~tNos hart hecho sacar 1o
mejor de nosotros mismos y darnos
cuenta de 1o ricos que somos, en
1o espiritual pero en 1o material

tambi0n. Nos ha removido a todos
vet como buscaban algo, la sed que
teniam~... Estas son algunas frases
recogidas entre familias de acogida
de Madrid despu0s del Encuentro
Europeo.

Pese a la inquietud de los dias
anteriores, al final todos los jOvenes
encontraron su hogar de acogida.
Como Frids, de Indonesia. y Richard
de Suazilandia, que llegaron a
casa de Cristina Medina la semana
pasada y durante estos dias se hart
entendido, como muchos otros,
gracias al traductor del tel0fono
mOvil.

~Nos hemos contado nuestras
vidas y estos dias hemos tenido
conversaciones que nos hart tocado
el corazOn -cuenta Cristina-. Les
he cogido mucho carifio; hasta me
pidieron permiso para llamarme
mamd. Ya yes, de repente nos
hemos convertido en una familia
numerosa [risas]. Ha sido una
experiencia que nos ha llenado el
coraz6n de alegria~.

Cristina ya conocia Taiz0:lleg6
a este pequefio pueblo franc0s hace
20 afios, ,en medio de una crisis
de fe enorme. Me sentia mal y me
fui alli sin saber qu0 era aquello.
Fue algo muy fuerte, vivi muchas
incomodidades pero envidiaba
a la gente que tenia re, estaba en
bfisqueda, pude hablar con un

hermano de todo 1o que me pasaba...
Y no s01o que me pasS, pero a
los tres dias de estar en mi casa
estaba arrodillada cantandoJesus
le Christ. Necesitaba esa paz, esa
oraciOn. Al afio siguieme volvi: tuve
que ir. Y luego he vuelto mils veces>).

Por eso, cuando se enter0 de que
el Encuentro de J0venes llegaba
a Madrid, <(me puse como loca
Enseguida me ofreci como madre
acogedora. Las puertas de mi
casa est~in abiertas. Mi casa es
pequefia, pero nos apafiamos. A mi
me gustaria participar en muchas
cosas, pero a veces no puedo pot la
salud de mi hijo, y solo me queda
orar, y aveces incluso esto no
puedo: entonces rezo con la acci5n>>.
Y con la acogida.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ALFA OMEGA
408000
76707

Semanal

1674 CM² - 197%
63619 €

1,6-7
España

3 Enero, 2019

P.4



Oraci6njunto a los hermanos de Taiz6 y el cardenal Osoro, en Ifema

Despu~s se encaminaban al centro
de ]a ciudad para participar en ]a ora-
cisn del mediodia en diferentes iglesias
y asistir, posteriormente, alos numero-
sos talleres sobre la re, la espiritualidad
o el arte que tuvieron lugar en diver
sas parroquias y otros foros, donde los
j6venes mostraron su inquietud y su
inter6s a la hora de hacer preguntas y
participar de manera activa en grupos.

Pot la tarde, el pabe]16n 4 de lfe-
ma sirvi6 de escenario para cenar
y compartir 1o vivido, hacer nuevas
amistades y prepararse a la filtima
oraci6n del alia con cantos, lecturas
biblicas y las palabras del hermano
Alois y del arzobispo de Madrid, que
junto al prior de Taiz~ ofreci6 estos
dias un taller en e] que ambos dieron
las claves de la oraci6n: silencio, escu-
cha, constancia y la Palabra de Dios.

Presidia cada encuentro en Ifema el
cuadro La Adoracidn de los pastores,
de El Greco, as/como la imagen de la
Virgen y el Nifio, el Crucificado, y el
caracteristico icono de la amistad de
Taiz6. A la derecha del todo, el lema Tu
palabra, Sefior, no muere, inspirado
en unas palabras de Miguel de Una-
muno que tambi6n protagoniz6 uno
de los talleres estos dias.

Por el pabell6n, los jovenes se sen-
taban en corros, o deambulaban bus-
cando amigos, entre una multitud de
personas de todo aspecto y condici6n:
chicos y chicas con diversos tonos de
piel, rubios y morenos, a la moda o
fuera de ella, con tribu urbana o sin
ella, sacerdotes y religiosas, genre sola
o familias enteras, sillas de ruedas
y carritos de beb~, rastas en el pelo,
crestas o gomina... Todo el mundo ca-
bia en este laboratorio del encuentro
en el que se ha convertido Taiz~.

Pero Io m~is llamativo de todo era 1o
que no se podia ver: el silencio. No hacia
faltaunavoz queindicaraelcomienzo de
la oracidn: bastaba un canto, repetitivo y
pausado, para introducir en el pabell6n al
invitado por excelencia, un silencio signo
del Espiritu que nos une a todos.

~Con todas estas personas que an
tes no conociamos, estamos viviendo
la experiencia de la comuni6n, yen
ella encontramos la alegria~, consta-
taba el hermano Alois en una de las
meditaciones, al mismo tiempo que
subrayaba ~da aventura interioD~ que
supone ~da confianza en los demfis,
la confianza en nosotros mismos y la
confianza en Dios~, que son ~realida
des intimamente ligadas~.

Cristina, al fondo a la derecha, con otra familia y varios j6venes acogidos

Tres desafios
Tras un programa intenso y ago-

tador madrugaban pot la mafiana
y se acostaban tarde , los j6venes
tuvieron en sus parroquias de acogi-
da una Nochevieja especial, con una
vigilia de oracidn y una fiesta de los
pueblos en la que cada cual mostr6
sus habilidades con un canto o algo
propio de su pals. El lunes fue oca-
si6n de celebrar el Afio Nuevo con las
familias que los han acogido estos
dias, para pot la tarde marcharse de
vuelta a su pals.

Todos ellos se han llevado en su
mochila los tres desafios concretos
que les ha lanzado Alois estos dias:
trabajar pot <<estar mils atentos a si-
tuaciones de pobreza, comenzando,
por ejemplo, con visitas que alivien
el aislamiento de una persona sin ho
gar, de una persona anciana que vive
sola, de un nifio abandonado>~. En se-
gundo lugar, vivir <da acogida de los
migrantes y refugiados, apoyando las
iniciativas locales e internacionales
que buscan brindarles mils seguri-
dad y justicia>~. Y, por tiltimo, set cons
cientes de que <da paz entre los seres
humanos requiere solidaridad con la
creaci6n, dando pasos concretos para
aliviar la sobreexplotacidn de los re
cursos, la contaminacidn y la p~rdida
de la biodiversidad>~.

Pero antes que todo ello, es necesa-
rio ~¢un corazdn reconciliado, y, como
para evitar la tentacidn de caer en lo
mundanamente correcto, el hermano
Alois los invit6 a acudir ~a la fuente de
la reconciliacidn, que no es una idea.
es una persona, es Cristo, que nos da

La ciudad polaca de Breslavia aco
gerfi el prdximo Encuentro Europeo
de Jdvenes, a finales de 2019, como ya
1o hiciera en 1989 el primer encuen-
tro de Taiz~) en un pais excomunista
yen 1995. Alli volverfin a llevar los j6-
venes europeos y de todo el mundo Io
que han dejado estos dias en Madrid,
tanto en la Iglesia como en la misma
ciudad: la hospitalidad como forma de
vida, y la confianza como el modo mils
humano y mils querido pot Dios de
relacionarnos con los demfis.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ALFA OMEGA
408000
76707

Semanal

1674 CM² - 197%
63619 €

1,6-7
España

3 Enero, 2019

P.5



Jóvenes, hospitalidad 
y confianza 
Una nueva experiencia que me 
transforma y me convierte en un 
hombre de esperanza y utopía. Es-
toy pasando cinco días con más de 
quince mil jóvenes en Madrid, aca-
bamos el año y comenzamos el año 
nuevo, basados en dos claves fun-
damentales de vida: la hospitali-
dad y confianza. Detrás de estas 
palabras hay un movimiento que 
nació con espíritu ecuménico en 
Francia, en una aldea, Taizé, en 
1940, liderado por el hermano Ro-
ger. Un protestante que, tras la II 
Guerra Mundial, propone un ca-
mino de unidad, fraternidad y hu-
manidad, convocando a cristianos 
de todas las iglesias y hombres de 
buena voluntad. Sus instrumen-
tos son muy sencillos, las vías del 
silencio, la interioridad, la contem-
plación, la alteridad y la búsqueda 
del sentido de la vida en lo profun-
do del corazón del hombre, don-
de puede encontrarse con el abso-
luto, que le ayuda a contemplar al 
otro como un hermano, a vivir en 
la alabanza de lo pobre y lo peque-
ño. De ahí surge una comunidad 
ecuménica que es germen de fra-
ternidad evangélica universal. Es 
seguido por millones de jóvenes 
peregrinos en búsqueda, que en-
cuentran en Taizé un lugar de paz 

y de unidad interior y humana. 
Llevan 40 años haciendo lo que 
llaman la peregrinación de la con-
fianza, este año la celebramos en 
Madrid y he tenido la suerte de 
participar con un grupo de jóve-
nes de Extremadura, que estamos 
gozando y llenos de este espíritu 
de comunión y de esperanza. Han 
venido de todas partes del mun-
do, nos movemos como riadas de 
humanidad en medio de la urbe, 
apenas se nota que vamos cami-
nando, pero es impresionante 
cuando al atardecer, con la luz de 
un sol entregado, llegamos a Ife-
ma y allí nos encontramos todos 
en el pabellón 4 convertido en tem-
plo de lo humano y lo divino. Con 
un orden, un silencio, un espíritu 
que lo invade todo de fraternidad, 
paz y unidad. Ahí sentimos que es 
posible otro mundo, otro estilo 
vida, una humanidad reconcilia-
da y unida. Pasamos el día entre el 
silencio, la oración, el canto, la re-
flexión, en un compartir de todo 
lo que somos y tenemos, ahí gri-
tamos: laudato si. 
JOSÉ MORENO LOSADA DELEGA-
DO DE ECUMENISMO. BADAJOZ 
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De 28 de dezembro a 1 de janeiro 
de 2018, a cidade de Madrid 
acolherá, pela primeira vez, o 
Encontro Europeu de jovens ani-
mado pela comunidade de Taizé. 
Este encontro atrai milhares de 
participantes de toda a Europa: 
assim, já se inscreveram quase 
3500 jovens da Polónia e mais 
de 2000 da Ucrânia. O tema do 
Encontro foi proposto num texto 
do irmão Alois, prior de Taizé, 
publicado para a ocasião: “Não 
esqueçamos a hospitalidades”!
170 paróquias e milhares de fa-
mílias abrem as suas portas com 
o espírito de acolhimento que as 
caracteriza.

Encontro Europeu de Taizé
Durante o Encontro, as orações 
comunitárias acontecerão nos 
dias 29 e 31 de dezembro, às 
13H00, em várias igrejas no 
centro da cidade, e de 28 a 31 
de dezembro, às 19H00, nos 
pavilhões da Feira de Madrid 
(IFEMA). Os desafi os logísticos 
serão enormes: cerca de 800 vo-
luntários estarão em Madrid com 
dois dias de antecedência para 
garantir os preparativos finais; 
chegarão 250 autocarros a 28 de 
dezembro; 45000 porções de 
comida quente, 7,5 toneladas de 
pão, 39000 laranjas e 95000 
tangerinas devem ser preparadas 
para as refeições.
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LAURA DANIELE 

MADRID 

La familia Maza está acostumbrada al 
alboroto. Tienen tres hijos y un niño en 
acogida. Pero ayer su casa en el madri-
leño barrio de Aravaca era un ir y venir 
de tentempiés para dar la bienvenida 
a un grupo de jóvenes polacas y valen-
cianas que han llegado a la ciudad para 
participar en una experiencia ecumé-
nica inédita en el mundo: el encuentro 
anual de la comunidad de Taizé. Cerca 
de 15.000 jóvenes de distintas confesio-
nes cristianas y procedentes de toda 
Europa desembarcaron ayer en la ca-
pital de España para participar hasta 
el 1 de enero en esta «peregrinación de 
confianza a través de la Tierra», inicia-
da por el hermano Roger, fundador de 
Taizé, a finales de los años 70. 

Este religioso protestante de origen 
suizo decidió poner en marcha estos 
encuentros europeos después de ver 
que muchos de los jóvenes que pasa-
ban por el monasterio de Taizé en Fran-
cia no sabían cómo continuar esa ex-
periencia de fe cuando regresaban a 
sus hogares. Para apoyarles y poder 
acompañarles en sus ciudades y pa-
rroquias de origen la comunidad de 
Taizé comenzó a convocar estos en-
cuentros anuales multitudinarios en 

diferentes ciudades europeas al final 
de cada año, entre Navidad y Noche-
vieja. Con el de Madrid ya son 41.  

«La participación en este encuentro 
no está limitada a quienes han estado 
en Taizé», explica Luis Maza, que aco-
ge a cuatro jóvenes polacas en su casa. 
Algunas de ellas nunca habían parti-
cipado con anterioridad en este en-
cuentro interreligioso, al que asisten 
ortoxodos, católicos, protestantes y an-
glicanos. «Una amiga me habló de Taizé 
y quise probar, vivir una experiencia 
con gente que tiene otra religión y po-
der hablar sobre cómo es su vida», co-

menta Justyna Jeliriska, una joven de 
19 años llegada de la localidad polaca 
de Gdansk (al norte del país).  

Precisamente la gran aportación de 
la comunidad de Taizé a las iglesias cris-
tianas es la experiencia de fraternidad 
y comunión. «Yo soy católico pero lo bo-
nito de Taizé es que encuentras mucha 
gente diferente y muchas maneras de 
vivir la espiritualidad. A pesar de esas 
diferencias, descubres que hay muchas 
cosas en común. Que la diferencia es 
una riqueza», explica Luis, que ha esta-
do varias veces en el monasterio de Taizé, 
junto a su mujer y sus hijos. 

Espacio de encuentro 
Para muchos jóvenes esta comunidad 
ecuménica se ha convertido en un ver-
dadero «espacio de acogida, escucha 
y encuentro». «Es muy interesante po-
der rezar con jóvenes de otros países 
y darnos cuenta de que compartimos 
la misma fe», afirma María, una joven 
valenciana de 16 años.  

Durante estos cinco días, los jóve-
nes se integrarán en las parroquias, 
donde participarán de numerosos ta-
lleres sobre la fraternidad entre los 
pueblos, la paz, la comprensión de la 
fe y el compromiso social. Por las no-
ches, sobre las 19:30 h., se reunirán a 
rezar en Ifema. La comunidad de Taizé 
es la única congregación ecuménica 
del mundo, en la que conviven un cen-
tenar de frailes de todas las confesio-
nes cristianas, procedentes de una 
treintena de países, y que cada año aco-
gen en el monasterio de la Bretaña fran-
cesa a miles de jóvenes que acuden a 
orar por la unidad de los cristianos. 

MAYA BALANYA 
El recinto ferial de Ifema acoge a los jóvenes que participarán en las jornadas de oración

Taizé convierte a Madrid en una 
Babel de lenguas y religiones

 Cerca de 15.000 
jóvenes participan 
hasta el lunes en una 
experiencia ecuménica 
inédita en el mundo

Un refugio contra 
el fascismo  
La comunidad de Taizé fue 
fundada por el hermano Roger, 
un monje protestante de origen 
suizo que decidió trasladarse 
en 1940 a esa localidad francesa 
(a 60 km al norte de Lyon) para 
dar refugio a las personas que 
huían de la II Guerra Mundial, 
muchos de ellos judíos. Quería 
seguir el ejemplo de su abuela 
que había hecho lo mismo 
durante la Gran Guerra. 
Gracias a un préstamo consi-
guió comprar una casa abando-
nada en esa región de la 
Bretaña francesa. Cuando 
acabó el conflicto el hermano 
Roger se hizo cargo, junto a su 
hermana, de los niños que 
habían perdido a sus familias. 
Poco a poco se fueron uniendo 
algunos jóvenes al monasterio. 
Hoy la comunidad  reúne a un 
centenar de monjes católicos y 
protestantes y se ha convertido 
en un signo de reconciliación 
para los cristianos divididos. El 
hermano Roger fue asesinado 
en 2005  por una persona 
desequilibrada durante la 
celebración de una oración.

G. NAVARRO 
Los participantes han sido acogidos por familias madrileñas

 
Fraternidad y comunión 
«Encuentras mucha gente y 
maneras de vivir la 
espiritualidad distintas. A 
pesar de ello, descubres que 
hay muchas cosas en 
común. Que la diferencia       
es una riqueza» 
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Comienza en Madrid el Encuentro Europeo de J6venes de Taiz 

Cinco dias de fiesta,
oraci6n y encuentro

La cruz de Taiz6 en uno de los tiltimos Encuentros Europeos de J6venes

Juan Luis Vfizquez Diaz Mayordomo

173 parroquias y miles de familias
de Madrid van a tener estos dias na-
videfios una actividad extra: acoger
a los cerca de 13.000 j6venes de toda
Europa que desde este viernes has-
ta el martes 1 de enero participan
en el Encuentro Europeo de J6ve
nes que organiza la Comunidad de
Taiz6.

Durante estos d/as, Madrid va a
ser una mini JMJ, un lugar de en
cuentro para j6venes de multitud
de paises y de diferentes credos, o
incluso de ninguno. ~Esta semana
va a ser el lugar de comuni6n de los
j6venes de Europa. Se van a romper
todas las fronteras y nos vamos a
unir al que de verdad nos une a to-
dos: Jesucristo,, dice el cardenal
arzobispo de Madrid, Carlos Osoro,
en el video de bienvenida con el que
la Comunidad de Taiz6 invita a los
j6venes a participar en este evento.

La oraci6n
Los cantos que acompafian la oraci6n de la
Comunidad de Taiz~ son uno de los principales
atractivos de este encuentro. La partitura con la
letra de las canciones m~is destacadas se puede
encontrar escaneando este c6digo.

Fiesta de las naciones
El encuentro comienza el viernes

con la llegada de los j6venes a la pa
rroquia y a la familia que los acoge,
para compartir a partir de las 18:00
horas una cena en el pabell6n del IFE-
MA a la que seguir~i la oraci6n de la
tarde. Despu6s, volverfin alas familias
y lugares de acogida a descansar para
seguir el s~ibado, domingo y lunes una
rutina con el siguiente programa: ora-
ci6n de la mafiana en sus parroquias
de referencia (el domingo 30 se sus-
tituye por la liturgia habitual de las
parroquias) y participaci6n en grupos

de reflexi6n y testimonios preparados
para ellos. Luego acudir~tn al centro
de Madrid para comer de picnic por
las calles y participar alas 13:30 horas
en la oraci6n del mediodia en varios
templos y parroquias: la catedral de
la Almudena y las iglesias de la San-
ta Cruz, del Carmen, San Gin6s, San
lsidro, San Francisco el Grande, San
Mill~n y San Cayetano, San Miguel,
San Sebasti~tn y San Andr6s.

Alas 15:00 horas comenzar~n los
talleres en diferentes parroquias y
otros lugares en los que se tratar~in
temas biblicos, de espiritualidad,

de compromiso social, o cuestiones
actuales relacionadas con el arte, la
cultura o la historia. A las 18:00 horas
volverfin al IFEMA a tomar la cena y
a participar en la oraci6n de la tarde.
Todo este programa se repite s~bado,
domingo y lunes, dia este flltimo que
finaIiza con una vigilia por la paz a la
que sigue u na fiesta de l as naciones en
las parroquias de acogida.

Finalmente, el martes 1 de enero, se
invita a los peregrinos a acudir alas
celebraciones litfirgicas de sus parro-
quias y luego se pide alas fhmilias de
acogida que celebren la comida de Afio
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Nuevo con ellos, para por la tarde enca-
minarse ya hacia su s paises de origen.

Para todos los madrilefios
Desde la organizaciOn se insiste

en que no se trata solo de un evento
que tiene lugar en Madrid, sino que se
invita a los tides de toda la di6cesis
a participar de modo activo durante
estos dias de oraci6n, talleres y activi-
dades, pues el encuentro esta abler to
a todo el mundo.

Asi, todos estosjovenes podrgtn dis-
frutar de la experiencia de ser acogi-
dos por miles de familias madrilefias,
que les han dejado una cama, un col-
chOn o incluso el suelo para extender
alli la esterilla y pasar la noche en un
saco de dormir. Cada mafiana, des-
pubs de un rapido desayuno, se des
pediran hasta la noche, cuando los
jOvenes podran contar las experien
cias vividas durante el dia.

Ademas de ello, los madrilefios
podran par ticipar en el encuentro en
alguna de las 173 parroquias que orga-
nizan la oracion, las reflexiones y los
testimonios de la mafiana, asi como
en los templos que acogen la oraci6n
del mediodia alas 13:30 horas, y en los
talleres sobre diferentes ambitos que
tienen lugar en la ciudad.

Pot ~ltimo, todo el mundo esta
tambi~n invitado al IFEMA para com-
partir con los j6venes la oraci6n de la
tarde. En todos estos ratos de oraci6n
se entonaran los cantos tipicos de la
Comunidad de Taiz~, alternados con
momentos de silencio y de reflexi6n.

Las propuestas del hermano Alois
Como siempre en cada Encuentro

Europeo, el prior de la Comunidad de
Taiz~ elabora una serie de propues
tas para que las traba.jen los j6venes
por las mafianas en las parroquias.
En esta ocasi6n, el documento versa
sobre iNo olvidemos la hospitalidad!,
yen 61 el hermano Alois destaca que
da experiencia de la hospitalidad es
la que deja mas huella, tanto en los
jovenes participantes como en quie-
nes les abren sus puertas~, en estos
encuentros, e invita a ~<descubrir en
Dios la fuente de la hospitalidad~, que
<mos lleva a cuestionarnos la imagen
que nos hemos hecho de Dios,~, pues
Cd~l nunca excluye sino que acoge a
cada persona~, algo que implica tanto
a cristianos como a creyentes de otras
religiones, e incluso a no creyentes.

Pot eso, el prior de Taiz~ lanza es-
tos dias una propuesta de vida tanto a
los j6venes como a todos los madrile
fios: ¢¢En medio de las dificultades de
este momento, cuando la desconfian
za parece a menudo estar gaoando
terreno, Ltendremos todos juntos el
valor de vivir la hospitalidad y asi ha-
cer crecer la confianza?~.

Durante estos alias, los j6venes se-
ran invitados a responder a esta pre-
gunta, un desafio al que tendra que
dar respuesta tambiOn la comunidad
cristiana en Madrid todavia con mas
intensidad a partir de ahora, para que
este encuentro no se quede en el re
cuerdo de un bonito evento sino que
d~ a Madrid y a los fieles madrilefios
una orientaci6n decisiva.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ALFA OMEGA
408000
76707

Semanal

714 CM² - 84%
25821 €

16-17
España

27 Diciembre, 2018

P.13



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

DOMINGO
37000
2753

Diario

495 CM² - 55%
1336 €

20
España

23 Diciembre, 2018

P.14



 Oficina de información   - 2 - 
 

La Croix       28-12-18 

 
 

Índice 
 



¿Qué pasa con el Convention Bureau?

D
urante los días 23, 24 y 
25 de enero próximos, 
Fitur celebra su 39 edi-
ción y serán los profe-

sionales de todos los países del 
mundo --operadores turísticos, 
conventions bureau, asociaciones 
profesionales, agentes de viajes, 
organizadores de congresos, ins-
tituciones y un largo etcétera--, 
los que aprovecharán este even-
to para iniciar contactos y, a pos-
teriori, consolidar las relacio-
nes iniciadas en Fitur a través de 
acuerdos comerciales directos, 
con el fin de promocionar y «ven-
der» las ciudades y los negocios 
a los que estos colectivos repre-
sentan.

Cualquier ciudad que se pre-
cie debe tener un Convention 
Bureau lo suficientemente acti-
vo para que su ciudad sea un re-
ferente dentro del turismo MICE. 
En los últimos tiempos han pro-
liferado los palacios de congresos 
en las distintas ciudades y estas, 
con las infraestructuras adecua-
das, son las más activas, y em-
prendedoras. Son los conventions 

bureau más incisivos los que con-
siguen a través de visitas perso-
nales, presentación de candida-
turas, labores específicas de pro-
moción, los que consiguen captar 
para sus ciudades tanto los con-
gresos nacionales como interna-
cionales, a los que se presentan 
candidaturas.

A la vista de esta introducción, 
me pregunto: ¿Dónde está Cór-
doba? ¿Qué hace Córdoba? ¿Qué 

fuerza y pujanza tiene nuestro 
Convention Bureau? ¿Podemos 
propiciar un desarrollo del turis-
mo de congresos en nuestra ciu-
dad con un Palacio de Congresos 
trabajando a la mitad de su ca-
pacidad y sin un Convention Bu-
reau con unas acciones predefi-
nidas?

A modo de recordatorio, sería 
importante conocer que duran-
te los días 18 y 19 de noviembre 
del año 1991 se realizan en Cór-
doba, propiciadas por el Ayunta-
miento de Córdoba, unas jorna-
das sobre la creación del Córdo-
ba Convention Bureau. Que en el 
año 1994, exactamente el 21 de 
julio, se firma un acuerdo mar-
co de concertación suscrito entre 
el Ayuntamiento de Córdoba y la 
Confederación de Empresarios 
CECO, donde se recoge textual-
mente: «Colaboración en la pues-
ta en marcha del Córdoba Con-
vention Bureau acordando sus 
planes de actuación con el objeti-
vo de potenciar la actividad con-
gresual en la ciudad de Córdoba, 
correspondiendo la representa-
ción empresarial a la Confedera-

ción de Empresarios de Córdoba 
a través de la cual se canaliza la 
aportación económica de las em-
presas». El 23 de julio de 1998, 
se constituye la Asociación Cór-
doba Convention Bureau con la 
presencia de más de 30 empre-
sas, con la participación, con voz 
y sin voto, de Ayuntamiento, Di-
putación, Cámara de Comercio 
y Confederación de Empresarios 
de Córdoba principalmente.

Después de una actividad ilu-
sionante y con el prurito de ha-
ber sido el primer ente empresa-
rial con apoyo institucional de la 
península, el Convention Bureau 
empresarial llegó a su fin. Es en el 
año 2010 cuando dentro del Con-
sorcio se crea el programa Córdo-
ba Convention Bureau y se reco-
ge la firma del empresariado co-
mo miembros adheridos, siendo 
la sede del mismo la calle Rey He-
redia 22, sede del propio Consor-
cio. La participación de las em-
presas en este Convention crea-
do dentro del Consorcio, se hacía 
a través de dos modalidades dis-
tintas: como miembros adheri-
dos o como miembros colabora-

VICENTE

Serrano
Gutiérrez *

Tribuna abierta

dores. Decir que la labor desarro-
llada durante estos años por el 
Convention Bureau fue digna de 
destacar y que nuestra presencia 
activa en ferias del sector y acti-
vidades realizadas para propiciar 
congresos en nuestra ciudad fue 
múltiple y exitosa.

La desaparición del Consorcio 
de Turismo y la implantación del 
Imtur propició un nuevo Conven-
tion Bureau, descafeinado, con es-
casa aportación económica y con 
un director de área, con grandes 
dificultades para salir al exterior 
a vender nuestro producto.

Por todo ello, en estas fechas 
tan señaladas, tengo el deber y 
la obligación de exigir, a los res-
ponsables políticos que tienen 
capacidad de decisión en la ges-
tión pública, la necesidad de po-
tenciar nuestro Convention Bu-
reau con los siguientes objetivos 
específicos: captación de congre-
sos y convenciones; presentación 
de candidaturas, tanto para con-
gresos nacionales como interna-
cionales; figurar como ente coor-
dinador ante las instituciones 
públicas y privadas, y asesora-
miento sobre las infraestructuras 
y servicios en nuestra ciudad.

Con las iniciativas adecuadas, 
con las herramientas necesarias 
y con la colaboración pública-
privada, conseguiríamos situar a 
nuestra ciudad dentro del grupo 
de las principales ciudades nacio-
nales receptoras de congresos. A 
partir de ello, con el trabajo efi-
caz y profesional del Convention 
Bureau, podremos reconvertir a 
Córdoba en una auténtica Ciu-
dad de Congresos. H
* Presidente provincial de la Aso-
ciación de Organizadores Profe-
sionales de Congresos (AOPC)

«Es necesario potenciar este organismo 
para captar congresos para nuestra ciudad»

Para ti, para mí

Involucrarse 
en política

L
a política sube al can-
delero en Andalucía. 
Nuevos dirigentes, nue-
vos consensos, nuevos 

pactos para gobernar. Nuevos 
programas, nuevos retos. Hay 
una pregunta que golpea con 
frecuencia las sienes de la opi-
nión pública: «¿Cómo es posi-
ble que la política haya pasa-
do de ser el arte más sublime, 
el de regir rectamente la con-
vivencia, a ser el más menos-
preciado por la gente?». Aris-
tóteles concebía la política co-
mo el gobierno de la «polis», 
la comunidad perfecta, la que 
surgió para satisfacer las nece-
sidades vitales de la persona. 
En cambio, hoy popularmen-
te muchos se inhiben de ella 
porque culpan a los políticos 
de la devaluación de la propia 
política. Probablemente, en el 
fondo, existe una manera di-
ferente de entenderla: los que 
conciben lo que es político co-
mo un espacio constructivo de 
libertad y de deliberación pú-
blica, y los que lo consideran 

ANTONIO

Gil *

«No podemos 
jugar a ser Pilato»

un espacio de poder, conflicto 
y antagonismo. Lo hemos vis-
to estos días con nuestros pro-
pios ojos. Calles y plazas de 
Andalucía se han visto asal-
tadas por ese «contrapoder» 
que, de alguna manera, rom-
piendo las reglas establecidas, 
quiere asaltar el «poder» surgi-
do de las urnas. Inconcebible, 
pero cierto. El Papa Francis-
co, al principio de su pontifi-
cado, en la audiencias públi-
ca con alumnos y exalumnos 
de los colegios jesuitas de Ita-
lia y Albania, respondiendo a 
la pregunta de un joven, afir-
maba con mucha fuerza: «In-
volucrarse en la política es 
una obligación para un cris-
tiano. Nosotros no podemos 
jugar a ser Pilato y lavarnos 
las manos. La política es una 
de las formas más altas de la 
caridad, porque es servir al 
bien común. Los laicos cristia-
nos deben trabajar en políti-
ca. Dicen «la política es dema-
siado sucia», pero ¿por culpa 
de quién? ¿Yo qué hago? Es un 
deber trabajar por el bien co-
mún y, a menudo, el camino 
para trabajar en él es el cami-
no de la política». El cambio 
de dirigentes en Andalucía 
será una buena ocasión pa-
ra «involucrarse en política», 
en una política nueva, eficaz, 
transparente y verdadera. H
* Sacerdote y periodista

FRANCISCO

García-
Calabrés *

La lección de Taizé

A
ún resuenan los ecos de 
los más de 15.000 jóvenes 
venidos de todas las lati-
tudes que participaron 

en Madrid en el Encuentro Euro-
peo de Jóvenes, auspiciado por la 
comunidad ecuménica de Taizé. 
Encuentro no aislado ni puntual, 
sino el número 41 en esa peregri-
nación de confianza a través de 
la tierra iniciada por el hermano 
Roger a finales de los años 70, que 
tendrá su continuidad en la coli-
na francesa presidida por esa igle-
sia de la Reconciliación, en Beirut 
y en Ciudad del Cabo. Jóvenes con 
la mochila al hombro, que se alo-
jaron en casas particulares  ofreci-
das de acogida, en pabellones de-

portivos, en locales parroquiales, 
en colegios y albergues. Todo de 
una manera muy sencilla y auste-
ra, con el único objetivo de com-
partir, escuchar y reflexionar, pa-
ra «no olvidar la hospitalidad».

Llegó este encuentro en el pór-
tico de un año nuevo, como una 
señal indeleble y nítida de con-
fianza en un cambio de época. En 
un momento de ruidos, desafíos e 
incertidumbres frente al cambio 
climático, los conflictos, la cre-
ciente desigualdad y la intoleran-
cia que aumenta. Pero también, 
en un tiempo de oportunidades, 
con vientos de esperanza que so-
plan en todo el mundo, inclui-
da la reciente adopción del Pacto 
Mundial sobre Migración y los re-
sultados positivos de la conferen-
cia sobre el clima en Polonia, co-
mo señaló en su mensaje de bien-
venida Antonio Guterres.

Pude compartir momentos de 

esos encuentros, donde los pre-
juicios dejan paso a las personas, 
donde la actitud no es reprochar 
nada sino la de buscar el enten-
dimiento bajo el denominador 
de unas exigencias que son uni-
versales para todos: la búsqueda 
de una felicidad auténtica. En es-
te ambiente se desarrollaron mul-
titud de talleres, como las conver-
saciones entre una mujer musul-
mana, una judía y una cristiana 
en torno al papel de la religión en 
la construcción de una paz mun-
dial, cómo se curan nuestras divi-
siones internas;  la misión de Eu-
ropa como fortaleza asediada o 
como hogar de encuentro entre 
los pueblos;  la imploración por 
la paz desde una conciencia tras-
cendente de nuestra existencia; o 
el encuentro con los más vulne-
rables de la sociedad de hoy y la 
exigencia de una fraternidad que 
reemplace a la crispación y el en-

Tormenta de verano

frentamiento. Impresiona ver a 
la generación más preparada de 
la historia dejar sus casas y hoga-
res, sus comodidades y servidum-
bres, para ir al encuentro y la es-
cucha del otro, para sentarse a 
rezar juntos sin importar las dife-
rencias de idioma, género, raza, 
nacionalidad, etnia, condición so-
cial, ideologías, ni siquiera de re-
ligión.

Impartirlo ha sido un regalo 
para acentuar nuestra fe en la 
grandeza del ser humano, y nues-
tra reivindicación en esos jóvenes 
que buscan referentes y autenti-
cidad, que no se tragan todos los 
sapos y culebras que vamos de-
jando tantas veces en el camino 
con palabras envenenadas y ges-
tos impropios. Jóvenes que están 
más allá de los discursos y los es-
tereotipos, que son la esperanza 
de un mundo mejor. H
* Abogado y mediador
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crítica
Diumenge, 13 de gener de 2019

el Periódico Mediterráneo10

Taizé, experiència singular

L
a nostra joventut actual 
té, en general, mala pre-
msa que els mitjans de 
comunicació social difo-

nen moltes vegades potser amb 
el simple ànim d’informar, sen-
se altra intencionalitat. Davant 
d’aquest nombre ingent de jo-
ves despreocupats dels proble-
mes vitals, com es diu, i de cer-
ta vida insubstancial, podríem 
seguir dient nosaltres, els que 
hem compartit bona part de 
les seues activitats per raons 
educatives, que sabem que en-
tre ells abunden els bons exem-
ples, que, tot i això, passen des-
apercebuts per a una part de la 
societat. Hi ha gent formal i res-
ponsable. Només faltaria!

la reflexió del

diumenge

Henri
Bouché

Recentment, a finals de desem-
bre passat, i aquest és un exemple 
com un altre, m’explicava un testi-
moni presencial, que, recentment, 
un esdeveniment a Madrid va 
aconseguir reunir a més de quin-
ze mil joves de diferents països i 
cultures. No és molt, és cert, però 
és una mostra, i més tractant-se 
d’una qüestió religiosa: Taizé, on 

«Taizé és un 

conglomerat humà 

en el qual varietat 

d’ètnies, comunitats i 

creences dialoguen»

l’ecumenisme aflora per tot arreu 
i la pregària, la música intimista 
i el silenci és la tònica regnant en 
la trobada, on brilla l’austeritat, la 
convivència i la recerca de Déu.

Taizé és un conglomerat humà 
en el qual varietat d’ètnies, co-
munitats i creences es troben 
per dialogar i formar un front 
comú en la recerca d’una espiri-
tualitat gens comú, en la recerca 
del bé. Un lloc on diuen, jocosa-
ment, que tots obeeixen i ningú 
mana. Allí va estar fa uns anys 
el filòsof Paul Ricoeur, i va pro-
nunciar aquella frase tan subs-
tanciosa: «Per molt radical que 
sigui el mal, aquest no serà tan 
profund com el bé». D’aquí la 
necessitat d’alliberar el fons de 
bondat dels éssers humans. Un 
repte en el qual els joves tenen 
una peculiar participació. És, en 
definitiva, el que el filòsof afirma 

com «expectació», és a dir, es-
perar alguna cosa de la vida 
enfront del nihilisme i la des-
esperança o l’absurd que sem-
blen preconitzar determinats 
pensadors.

És Taizé, sens dubte, un lloc 
de cerca per als joves, sense pre-
judicis, sense altre interès que 
el compartir amb «l’altre», amb 
el diferent. I per això s’utilitza 
qualsevol recurs: la música, la 
pregària compartida en ecu-
menisme, el diàleg fet tot amb 
simplicitat i austeritat. És, com 
diuen els participants, una font 
on un va a beure i refrescar-se.

I, vista aquesta experiència, 
sorgeix una pregunta: no po-
dria estendre’s aquesta cerca 
a la convivència pacífica i fra-
terna entre les gents de tot el 
món...? Una utopia? Potser, 
però un exemple. H

cròniques en clau de sol i plàstica  per Antonio Gascó

El Ballet d’Astanà, fascinant regal de Reis 

E
l Palau de les Arts va pro-
gramar en els seus anys 
daurats excepcionals es-
pectacles de ballet amb 

la compareixença d’algunes de 
les més mítiques companyies. 
No obstant això, no fa falta que 
sigui un d’aquests teatres de 
l’elit russa, perquè es pugui ofe-
rir un espectacle que deixi molt 
satisfet a l’audiència i, a més, 
amb una obra tan emblemàtica 
i popular del repertori com El 
llac dels cignes. Sí que es precisa 
una agrupació eficient, amb un 
disciplinat cos de dansa i uns ba-
llarins estrella que sense ser-ho 
de nom, ho eren de fet. I això va 
ser quant va oferir la compan-
yia del Teatre Estatal d’Astanà, 
capital de Kazakhstan, donant 
una molt cuidada i depurada 
coreografia d’Altynai Asylmo-
ratova que va mantenir en gran 
manera l’original de l’estrena 
de Màrius Petipà, encara refe-
rencial en aquesta obra. 

L’agrupació, que compta amb 
prop de setanta ballarins en esce-
na, està alliçonada en la justesa 
de les intervencions col·lectives, 
és refinada, posseeix rica plas-
ticitat escènica, executa acura-
des cadències i s’ajusta als dictà-
mens de l’orquestra proposant 
moments de singular bellesa i 
escrupolositat rítmica. Les dan-
ses de parelles o grups en les 
dues festes de l’obra, van perme-
tre valorar l’excel·lència i nota-
ble entrenament dels conjunts, 
així com la delicadesa del cos fe-
mení en tots dos actes en les es-
cenes del llac, conformant una 
nodrida col·lectivitat de cignes 

El Palau de les Arts de València va gaudir amb el clàssic 
‘El llac dels cignes’, del genial compositor rus Txaikovski

d’exquisida sensibilitat, acura-
da subtilesa i captivadora am-
bientalitat, que van donar pàbul 
a la inspirada música de Txaiko-
vski incrementant la poesia am-
biental des de la matemàtica 
precisió del conjunt en el vals 
del quadre conclusiu de l’obra, 
mantenint en la cadència unifor-
me del col·lectiu, el ritme senso-
rial del ¾. A rememorar els salts 
en «pliés» a peu pla, tan precisos 
com intencionals. 

Un vestuari singularment 

romàntic i una posada en esce-
na del mateix cort amb un teló 
de fons amb projeccions cinema-
togràfiques 3D, van ser més que 
convincents per a determinar la 
plasticitat de la narració, que es 
va singularitzar, en major mesu-
ra, amb una precisa i contrasta-
da luminotècnia. 

UN GRAN NIVELL

La festa amb que s’obri l’obra, 
i més en particular el bell vals 
que la inicia, ja va declarar, bé 

Protagonistes. Els ballarins principals van demostrar un alt nivell amb esveltesa aristocràtica.

LES ARTS

a les clares, com anava a ser el 
nivell del qual anàvem a gaudir, 
comptant a més amb una or-
questra digna de la seua fama, 
empastada, intuïtiva, eufòrica 
en la magnificència del seu so i 
una batuta, la d’Armen Urazga-
liev, que va ser més precisa en el 
temps que inspirada, encara que 
molt sensitiva en els contrastos 
de color i de reguladors sonors. 

El nivell de la parella prota-
gonista el va oferir, d’entrada, 
Olzhas Tarlanov, que va encar-
nar a Sigfrid, des de la seua com-
pareixença inicial sobre el solo 
de trompeta, amb una esvelte-
sa aristocràtica i una eloqüent 
expressió corporal de gallarda 
apostura. En el solo de presenta-
ció de la primorosa Odette, a la 
qual va donar vida Aigerim Beke-
tayeva, va manifestar, en la gra-
cilitat dels seus moviments alats 
i eteris, la subtil elegància i per-
fecció arquetípica d’una indiscu-
tible figura del ballet. Però el seu 
nivell encara es va créixer més al 
transmutar-se, en el segon acte, 
en Odile, manifestant l’altivesa 
iniqua del personatge, per més 
que sense perdre l’acurada pu-
resa dels seus gestos. 

OVACIONS

Tots dos protagonistes van rebre 
sonores ovacions per part del pú-
blic assistent en concloure el pas 
de deux, del primer quadre del se-
gon acte, per la seua coordinada 
suggestió sobre el seductor so de 
l’orquestra en el vals i en parti-
cular la màgia solista del concer-
tí. Els puixants salts de Tarlanov, 
van ser parells en destresa als in-
terminables fouetté de la csárdá 
de Beketayeva, que va tornar a 
suggestionar al públic amb la 
seua escena de la desesperació de 
l’últim quadre, sentint anímica-
ment el diàleg inspirat del clari-
net i el violí solista. H

Altynai 
Asylmoratova 

va oferir 
una cuidada 
coreograia
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TaizéenBarcelona

XavierMorlans, en su lección
inaugural de la Facultat de
TeologiadeCatalunyadees-
te curso, citaba al sociólogo

canadiense Charles Taylor como el au-
tor que ha explicado mejor la forma-
ción del sentido del yo actual, desgra-
ciadamente “tan resistente a la idea de
Dios”. Taylor distingue entre tres tipos
de “secularización”: la retirada de la
Iglesia como a poder, la eliminación de
la referencia aDios o al cristianismo en
la legislación y la secularización como
desaparición de Dios en el imaginario
social. Esta tercera acepción, afirma
Morlans, “está condicionando fuerte-
mente la vida de fe de muchos de los
cristianos y cristianas que intentamos
servir a las parroquias, movimientos y
comunidades y a tantas personas que
nossentimosllamadasa llevar la luzyel
gozodelevangelio”.Elentornohaceca-
da vez más difícil la misión pastoral y
evangelizadora y desanima a las perso-
nas a explicar la fe que da sentido a
nuestras vidas en lamayoría de los am-
bientes en que nosmovemos.Nos refe-
rimos también a aquellos cristianos, in-
cluso poco “practicantes”, que no en-
cuentranunacomunidadqueresponda
a sus necesidades o en la que se sientan
acogidos. Todos somos personas iden-
tificadas con la ilusión colectiva que ha
despertado el papa Francisco, que nos
sentimos identificados con lo que tras-
ciende de sus homilías en la eucaristía
diaria en Santa Marta, con lo que nos
llegade encíclicas como laLaudato si’ y
que hemos vivido con simpatía las ca-
nonizaciones de Juan XXIII y Óscar
Romero.
Nos referimos a aquel colectivo que

no se siente cómodo, en palabras de
Morlans, con los que “proponen un re-
torno a antes de la modernidad y una
restauración como la que suponen una
espiritualidad, unamoral y un derecho
canónico cerrados a la realización de la
dimensión sexual-afectiva de la perso-
nayplanteanunperfeccionismoqueno
cuenta con la dimensión trágica y acci-
dentadade lavida, comoencambiosí lo
tiene en cuenta el papa Francisco en el

RAMON RIPOLL

Unmomentodel encuentrocon la comunidaddeTaizé enSantaMariadelMar

capítulo octavo de Amoris laetitia”.
Un buen número de estos cristianos,

y de otros evangélicos, en torno unas
2.500 personas, nos encontramos con
la comunidad deTaizé, en SantaMaria
delMar,este jueves,3deenero,aprove-
chando el retorno del hermano Alois y
otrosmiembrosde la comunidaddesde
Madrid,dondehabíanparticipadoenel
encuentroeuropeode jóvenes,asumo-
nasterio francés, cercade losAlpes.Re-

ligiosas vestidas de seglar, militantes y
líderesdemovimientojuveniles,perso-
nas implicadas en la acción social, pro-
fesoresuniversitarios,cristianosquizás
poco significados pero coherentes con
susvivenciasjuvenilesdefe, losobispos
de la diócesis de Barcelona, el padre
abad de Montserrat discretamente,
presbíterosy laicosde todaCatalunya...
A pesar ser de una fecha compleja, en
que tantos están de vacaciones, Santa

Maria del Mar se llenó hasta los topes.
Lamúsica suave, los cantos sencillos,

profundos, repetidos como letanías...
Las palabras sencillas y acogedoras, el
evangeliomultilingüe, el padrenuestro
rezado con profundidad, Santa Maria
delMar comomarco que invita a la se-
renidad,a la introspección,a lavivencia
de lo trascendente. “No olvidemos la
hospitalidad” es el lema de la carta de
Taizé para el 2019. Partiendo de la ex-
periencia de hospitalidad que viven los
jóvenesenlosencuentrosdelacomuni-
dad y que a tantos marcan, desgrana
cincopropuestas: descubrimos enDios
la fuente de la hospitalidad, estamos
atentosalapresenciadeCristoennues-
tras vidas, acogemos nuestros dones y
tambiénnuestros límites, encontramos
en la Iglesia un lugarde amistad, y ejer-
cemos una hospitalidad generosa. Gra-
ciaspor loque tenemosy somos, espíri-
tudeacogidaalosreciénllegadosyalos
másdébiles, comprensióndelotro...Un
rato en comunión, ninguna condición
paraparticipar, sonrisas amables, cóm-
plices, entre desconocidos. Taizé una
vezmás en Barcelona comomodelo de
comunidad que ruega, acoge, acompa-
ña a vivir la fe e invita al compromiso
con el otro, a amar. ¿No es esta la esen-
ciadelmensajedeJesúsdeNazaret?c

Carta abierta a los ReyesMagos

Hoy celebramos la fiesta de la
Adoración a Jesús de los tres
Reyes Magos de Oriente, que
es el sentido cristiano que to-

ma la Epifanía del Señor. Epifanía es una
palabraquederivadel griegoyque signifi-
ca, en esta lengua, manifestación. Hoy, en
laMisa,despuésdeleerelEvangelio,alha-
cer el anuncio de las fiestas, anunciamos
que la gloria del Señor sehamanifestadoy
se continuará manifestando entre noso-
tros,hastaeldíadesuretornoglorioso.
En este contexto de alegría e ilusión,

muchas familias se reúnen para desenvol-
ver, todos juntos, los regalos quehandeja-
dolosReyes.Esunatradiciónentrañabley,
a la vez,muy esperada por losmás peque-
ños, que la esperanconemoción.Ellos son

símbolodealegríaydeesperanza.Lapure-
za de las sonrisas de losmás pequeños y la
luz que nace de su mirada explican la im-
portanciadeestegrandía.
Sin embargo, hay que tener presente

que, tristemente, algunos niños nohan re-
cibido ningún juguete. Por ello, agradezco
las iniciativas solidarias que procuran que
todos,pequeñosygrandes,podamos tener
un regalo. Gracias de corazón a las perso-
nasanónimasquehacenposiblequelama-
giade laNavidad lleguea todaspartes.
También quisiera compartir con voso-

trosmi carta a los Reyes y, como los niños
pequeños, esperoquemis deseos sehagan
realidad. En esta misiva me dirijo a Sus
Majestades para pedirles paz y fraterni-
dad. Les pido paz recuperando un frag-
mentodelmensajedelpapaFranciscocon
motivo de la 52.ª Jornada Mundial de la

Paz, que se celebra el primer día de enero.
En el mensaje de este año, el Papa nos re-
cuerda que todos estamos llamados a lle-
var y anunciar la paz como buena noticia
de un futuro donde cada persona sea res-
petadaensudignidadyderechos.
Elmensaje apostólico añade que nohay

pazsinconfianzarecíproca.Y laconfianza
tiene como primera condición el respeto
de la palabra. De este modo, dice el Papa
queelcompromisopolítico–queesunade

las más elevadas expresiones de la cari-
dad– tiene en cuenta la preocupación por
el futurode lavidaydelplaneta,de losmás
jóvenesy losmáspequeños.
Deseo también que vivamos con frater-

nidad este nuevo año. Es cierto que el ac-
tual climadecrispaciónsocialnonos lo fa-
cilita, pero con la ayuda de Dios podemos
superarestemomentode tensión.Vivir en
fraternidadescosadetodos.Ospido,pues,
que seamosmásprudentes con losmensa-
jes que enviamos a la gente. Evitemos las
expresiones incendiarias y fomentemos
un lenguaje que favorezca el diálogo. To-
dos nosotros podemos y debemos ser pro-
motores de comprensión, de diálogo y de
cooperación en la tarea de humanización
de la sociedad. Confío en que estos deseos
de paz y de fraternidad se hagan realidad,
con laayudadelSeñor.

Evitemos las expresiones
incendiarias y fomentemos
un lenguaje que favorezca
el diálogo

DESDE LA DIÓCESIS

Juan José Omella

J.J. OMELLA, cardenal arzobispo de Barcelona

RELIGIÓN
Más información sobre la actualidad religiosa en: http://www.catalunyareligio.cat

S O L I D A R I D A D

SERVICIO DE AYUDA ECONÓMICA

Plaça Nova, 1. 08002 BARCELONA
Tel. 93-301-35-50. Laborables de 8 a 14h.
'la Caixa' ES43-2100-0965-56-0200027605

Subir a cinco hijos sola
Mujer de 46 años que tiene que hacerse cargo
ella sola de sus cinco hijos. El mayor, con 22
años, no se puede emanciparse porque no en-
cuentratrabajo.Losotrossonmenoresyadoles-
centes(10,12,14y16años).Aunquelamadretie-
ne trabajo, el sueldo es tan escaso que viven en
unasituaciónmuyprecaria.Necesitan480€pa-
ra garantizar la alimentación familiar. (Ref.
1.188)

Un juego peligroso
Madre sola que vive con un niño de un año de
edad. Ella fue despedida del trabajo a raíz de su
embarazo, y el padre de la niña se fue de casa
después de un grave conflicto familiar debido a
suludopatía.Elmaridosejugótodoslosahorros
familiares, y ahora la madre debe vivir de real-
quiler. Necesita 400€ para pagar la habitación.
(Ref. 1.189)

Conciliación imposible
Mujersolaquesehacecargodesuhijadenueve
años. No tiene trabajo, pero sigue un itinerario
deinserciónlaboral.Ladificultadparaconciliar
horariosmientrasbuscatrabajoimpideasuhija
comer en casa, y por ello solicitan 137€ para el
comedorescolar. (Ref. 1.190)

Exclusión sanitaria
Hombrede76años conunapensiónqueno lle-
ga a los 400€. Vive solo enunavivienda social y
no cuenta con familia cercana. Sufre un tipo de
cáncer cutáneo que requiere mucha medica-
ción. Desafortunadamente, no toda la medica-
ciónestácubiertapor lasanidadpública,asíque
necesitamensualmente 92€ para un ungüento.
(Ref. 1.191)

Preservar el hogar
Familia con tres hijosmenores (9, 12 y 17 años).
Sólo trabajabaelmarido,peroahora seha idoal
extranjero en busca de un trabajo mejor. Aun-
quelamadreestábuscandotrabajo,hastaahora
no ha tenido suerte. Lomás urgente es pagar el
alquiler,queestemesdeeneroasciendea470€.
(Ref. 1.192)

Taizéesunmodelode
comunidadque ruega,
acoge, acompañaavivir la
fe e invita al compromiso

Josep Oriol Pujol i Humet

J.O. PUJOL I HUMET, director general de la Fundació
Pere Tarrés
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Carta abierta a Albert Rivera

Q
uerido Albert Rivera, 
siento decirle que la 
postura que ha adopta-
do con relación a Vox, el 

nuevo partido que ha irrumpido 
tras las elecciones andaluzas del 
pasado 2 de diciembre, no es la 
que podía esperarse de un liberal 
que no está a favor ni contra na-
die por sus ideas. Señor Rivera, us-
ted no solo está rechazando a Vox 
sino que siente «ascos» de hablar 
o mucho menos hacerse una foto-
grafía con ellos. No me encaja esa 
postura. Porque le recuerdo que 
usted ha criticado que los inde-
pendentistas catalanes le arrico-
nen y le encierren en un cordón 
sanitario y no cuenten con usted 
para nada. Tampoco está aceptan-
do que el presidente Sánchez Cas-
tejón esté negociando (e incluso 
haciendo concesiones humillan-
tes) con los independentistas sin 
contar para nada con usted. Se-
gún usted eso no es democrático. 
¿Cómo, si usted rechaza lo que es-
tán haciendo con usted y su par-
tido, puede actuar como está ac-
tuando con Vox?

Mire usted, señor Rivera, en la 
España democrática, o en cual-
quier democracia occidental, no 
hay partidos de extrema derecha, 
de extrema izquierda, o simple-
mente derecha o izquierda, sólo 
hay partidos legales... Y sabe us-
ted muy bien que para ser un par-
tido legal hay que cumplir los re-
quisitos que exige la Ley de Parti-

dos para poder inscribirse en el 
Registro de Partidos, que natural-
mente pasa porque en sus estatu-
tos figure expresamente la acep-
tación de las leyes en vigor y muy 
especialmente de la Constitución. 
Por tanto, no puedo entender que 
usted rechace y pretenda aislar a 
Vox como si las 400.000 personas 
que le han votado en Andalucía, 
fuesen leprosos... Y más cuando 
de esa colaboración puede surgir 
un cambio tan importante como 
el que se necesita en Andalucía.

Señor Rivera, usted sabe muy 
bien que un partido, cualquier 
partido puede incluir en su pro-
grama electoral cualquier proyec-
to (siempre y cuando sea Consti-
tucional y a veces ni eso), pero 
luego, superadas las elecciones y 
con los resultados obtenidos lle-
ga la hora de la verdad... Y la hora 
de la verdad es la que te va a apro-
bar tus propuestas o a rechazar-
las. Se aprueban, aunque sean no-
vedosas, aunque sean rupturistas, 
las propuestas que obtienen ma-
yoría de apoyos en el Parlamen-
to y se rechazan, sin más, las que 
no las tienen. Entonces, ¿qué más 
da quién propone o qué propone? 
Como da igual si el partido que 
propone es considerado de dere-
chas, de izquierdas o de extrema 
derecha o extrema izquierda.

Luego, ¿por qué rasgarse las 
vestiduras ni pretender aislar a 
Vox antes de llegar al Parlamen-
to? Le aseguro que sus propios vo-
tantes y simpatizantes no están 
entendiendo su postura. No es-
tán entendiendo que usted acep-
te sentarse a la misma mesa con 
los comunistas de Podemos, o los 
terroristas de ETA o los indepen-

dentistas de Cataluña y recha-
ce como si fuesen apestados a las 
gentes que han votado a Vox, que 
como usted sabe muy bien son 
gente normal y más bien conser-
vadoras. (A este respecto le quie-
ro decir algo que ha sucedido en 
una familia amplia de Córdoba. El 
abuelo, dos hijos y un nieto deci-
dieron votar a Vox, la abuela, la 
madre, otros dos hijos y dos nie-
tos se repartieron entre Ciudada-
nos y el PP; tres de los tíos se incli-
naron por el PSOE y todavía hu-
bo dos hijas y dos nietos más que 
votaron a los comunistas de Pode-
mos... Con esta situación ¿cómo 
calificaría usted a los componen-
tes de esa familia? ¿por qué para 
usted son dignos de hablar con 
ellos y consensuar los partidarios 
del PSOE, PP y Podemos y sin em-
bargo rechaza a los que votaron 
por Vox? Este es el gran error que 
usted está cometiendo).

Mire usted, señor Rivera, sabe 
muy bien que su ascenso a nivel 
nacional tiene su base en la oposi-
ción radical que Ciudadanos (con 
esa invalorable Inés Arrimadas al 

JULIO

Merino *

Tribuna imparcial

frente) hizo y sigue haciendo en 
Cataluña contra los independen-
tistas que quieren romper la uni-
dad de España y que se están sal-
tando a la torera la Constitución 
y el Estado de Derecho. Le asegu-
ro que si usted no hubiese segui-
do esa política en Cataluña no se 
habría producido su éxito en An-
dalucía. Y esto debiera hacerle me-
ditar y reconocer que el indepen-
dentismo catalán ha provocado el 
resurgimiento del «españolismo» 
del resto de España. Tal vez por 
eso está furioso contra Vox, por-
que se está apropiando de esa ban-
dera y está molesto con un com-
petidor que puede quitarle votos 
en las próximas elecciones.

Mire usted, señor Rivera, mu-
chos españoles aplaudimos su 
irrupción en la vida nacional por-
que creimos que usted y su parti-
do iban a poner por encima del 
Partido a España. Y, desgraciada-
mente, su postura y su desprecio 
y su rechazo a Vox, nos están indi-
cando que a la postre usted es co-
mo los demás. Así que rectifique y 
compórtese como un liberal y co-
mo un español, que quiere lo me-
jor para España, porque de lo con-
trario se arrepentirá cuando lle-
guen de nuevo las urnas.

Y termino, pero no sin antes ha-
cerle una última pregunta: ¿Qué 
haría usted en el supuesto de que 
Vox, esa «Extrema Derecha» que 
usted está demonizando, ganase 
las próximas elecciones genera-
les y tuviese que formar Gobier-
no? Yo, señor Rivera, cambiaría la 
estrategia que está siguiendo en 
la actualidad. H
* Periodista y miembro de la Real 
Academia de Córdoba

«¿Por qué rasgarse 
las vestiduras e 
intentar aislar a Vox?»

Para ti, para mí

Tres desafíos 
de Taizé

E
l Encuentro Europeo de 
Jóvenes de Taizé ha si-
do una experiencia in-
olvidable para más de 

15.000 jóvenes de todo el mun-
do. Polacos, ucranianos, croa-
tas, franceses, italianos, rusos 
y, naturalmente, numerosos 
españoles han dejado en Ma-
drid una alegría distinta de la 
felicidad prefabricada que sue-
le embotar estas fiestas. Llega-
ron en autobuses, aviones y 
trenes y durante cinco días 
han dado a las calles de Ma-
drid la luz y color que le falta-
ba a esta Navidad. Y al final, to-
dos ellos, se han llevado en su 
mochila los tres desafíos con-
cretos que les ha lanzado el 
Hermano Alois, prior de Tai-
zé, a lo largo de estas jornadas. 
Primer desafío: «Trabajar por 
estar más atentos a situaciones 
de pobreza, comenzando, por 
ejemplo, con visitas que ali-
vien el aislamiento de una per-
sona anciana que vive sola, de 
un niño abandonado». En se-
gundo lugar, «vivir la acogida 
de los migrantes y refugiados, 
apoyando las iniciativas loca-
les e internacionales que bus-
can brindarles más seguridad 
y justicia». Y, por último, «ser 
conscientes de que la paz entre 
los seres humanos requiere so-
lidaridad con la creación, dan-
do pasos concretos para aliviar 
la sobreexplotación de los re-
cursos, la contaminación y la 
pérdida de la biodiversidad». 
Junto a estos desafíos, el her-
mano Alois quiso subrayar 
que es necesario «un corazón 
reconciliador», para evitar la 
tentación de caer en lo munda-
namente correcto, invitando a 
los jóvenes a acudir a «la fuen-
te de la reconciliación, que no 
es un idea, es una persona, es 
Cristo, que nos da su paz». El 
Encuentro Europeo de Jóve-
nes, en Madrid ha sido sin du-
da, una bocanada de aire fres-
co, de brisa de esperanza, pa-
ra una juventud soñadora que 
busca ideales, caminos nue-
vos, hojas de ruta que asegu-
ren el éxito y la felicidad. Pre-
sidía las reuniones en Ifema 
el cuadro de la Adoración de los 
pastores, de El Greco, así como 
la imagen de la Virgen y el Ni-
ño, el Crucificado, y el caracte-
rístico icono de la amistad de 
Taizé, con el lema «Tu palabra, 
Señor, no muere», inspirado 
en unas de las palabras de Mi-
guel de Unamuno. El silencio 
y la música de fondo envolvía 
cada taller, cada encuentro, ca-
da oración. H
* Sacerdote y periodista

ANTONIO

Gil *

ESTER

Oliveras *

Rebajas sin complejos

C
uando una puerta se 
cierra, otra se abre. Ter-
minan las fiestas navi-
deñas y empiezan las 

rebajas. Aunque, en realidad, es-
ta puerta ya nunca está del todo 
cerrada y continuamente se en-
cuentra algún tipo de descuen-
to. Hemos pasado por el Black Fri-
day, por la Mid-season Sale --rebajas 
de mitad de temporada-- y por to-
do tipo de descuentos puntuales 
«on line» o presenciales: tres por 
dos, dos por uno, descuentos pa-
ra clientes registrados, el segun-
do producto al 50%, 30 días espe-
ciales, siete días espectaculares, 
envíos gratuitos, puntos de des-
cuento, o una manta de regalo. 
Ahora, el comercio tiene que ges-
tionar en qué momento realiza 

sus descuentos y sobre qué pro-
ductos, mirando de reojo el com-
portamiento de la competencia. 
Es una variable más de diferen-
ciación para los establecimien-
tos: realizar las promociones en 
el momento adecuado para sa-
car el máximo provecho. Aunque 
una promoción bien planificada 
puede beneficiar a corto plazo a 
uno de los actores, los datos del 
sector demuestran que esta mul-
titud de descuentos no está sien-
do una buena estrategia, según 
los datos publicados en el 2017 
y lo que se apunta para el 2018, 
que justo acaba de cerrar. Esta es-
trategia de descuentos continuos 
está fallando al sector, pero aun 
así no se vislumbran cambios, al 
menos a corto plazo.  

Desde el punto de vista de las 
consumidoras, en femenino, ya 
que son ellas las que realizan el 
80% de las compras, se esperan 
con interés las rebajas de invier-
no. El precio de las prendas de 

abrigo es muy superior a la lige-
reza de la colección primavera-
verano. Ahora mismo los múlti-
ples descuentos obligan a reali-
zar comparaciones continuas y 
a estar pendiente del momento 
en que puede empezar una pro-
moción inesperada, pero a par-
tir del 7 de enero las puertas de 
las rebajas se abrirán de par en 
par. Sin complejos. Como es sabi-
do, las rebajas hibernales se pre-
sentan más o menos interesan-
tes en función de la severidad del 
clima en los meses previos. Hay 
estudios que demuestran que 
cuando hay variaciones impor-
tantes de la temperatura, la ven-
ta de prendas de temporada aau-
menta considerablemente. Este 
año, y después de este largo anti-
ciclón, las perspectivas son bue-
nas para los consumidores y para 
los comerciantes, la oportunidad 
de renovar inventario y rematar 
la temporada.

El largo enero, con sus 31 días 

Al contrataque

todavía cortos, se podrá ameni-
zar encontrando oportunida-
des. Disfrutaremos de grandes 
carteles con porcentajes de des-
cuentos cada vez más elevados 
y de precios reducidos --acaba-
dos en 99-- en la mayoría de tien-
das y marcas, y sobre todo para 
todos aquellos productos que la 
próxima temporada serán difíci-
les de vender o perderán mucho 
valor. En determinadas marcas y 
en cadenas de moda rápida que 
renuevan sus colecciones sema-
nalmente, las rebajas hiberna-
les pasan en pocos días. Pronto, 
los productos rebajados se encon-
traran solamente en el fondo de 
la tienda, donde se llega tras sor-
tear la exposición de los produc-
tos de nueva temporada. Se reco-
mienda no caer en la compra im-
pulsiva de estos nuevos diseños, 
y esperar a las promociones que 
seguro que llegaran a mediados 
de marzo. H
* Profesora agregada UPF

6 Opinión Diario CÓRDOBASÁBADO
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Opinión

El extraño caso de Zaplana

C
abe suponer que una mayoría de espa-
ñoles alberga dudas sobre la aplica-
ción, casi discrecional, de la prisión  
preventiva a ciudadanos poseedores 
de su presunción de inocencia al care-

cer de sentencia condenatoria en última ins-
tancia. No debería ser así porque los magistra-
dos decretan la preventiva sin fi anza en casos 
criminales que claman al cielo, crean alarma 
social o propician fuga o destrucción de prue-
bas, pero nos damos con el contradios de que 
por una parte se tiene por inconstitucional la 
Prisión Permanente Revisable mientras pre-
sos preventivos inocentes salen de la cárcel con 
unos cuantos años de penal a sus espaldas. 
Entre esas brumas emergen los internos, en-
fermos terminales, que fallecen en prisión, y 
no por muerte súbita, no existiendo en  España 
la cadena perpetua. Aunque se conozcan los 
asesinatos  por propia mano de Alfonso Capo-
ne no se le podría sindicar de homicida ya que 

solo fue condenado a 11 años en Alcatraz por 
delito fi scal y pese al rigorismo del sistema 
penitenciario estadounidense fue liberado a 
media pena tras serle detectada una sífi lis 
cerebral que le envío sus últimos años a su 
mansión de Florida. El etarra Bolinaga no era 
un preventivo; fue condenado a dos siglos de 
prisión por asesinar a tres guardias civiles y 
haber sido el carcelero de Ortega Lara duran-
te su largo y torturante secuestro. Paciente de 
un cáncer terminal de riñón con metástasis 
cerebral se le envió a su casa a esperar un 
óbito que demoró permitiéndole pasar noches 
de tabernas con sus admiradores ante la indig-
nación de sus víctimas, pero es que la prisión, 
aunque cuente con sanidad básica, no es un 
hospital ni tu casa en la que recibir cuidados 
paliativos. El ExPresidente valenciano, Eduar-
do Zaplana, se está muriendo de un linfoma y 
junto a sus médicos mantiene una absurda 
lucha con la magistrada Rodríguez Vila que 
insiste en sacarle de La Fe de Valencia y rein-
gresarlo en Picassent, habiendo ella padecido 
un cáncer de mama y desoyendo a todos los 
hijos de Hipócrates. Incluso prohíbe a la espo-
sa dormir en la habitación   ni a Zaplana recibir 
al cardenal Cañizares o al capellán. Peor que 
a Capone. ¿Quién es responsable?: el Consejo 
General del Poder Judicial.

Zaplana se 
está murien-
do de un 
linfoma y 
junto a sus 
médicos 
mantiene  
una absurda 
lucha con la 
magistrada»

Martín Prieto

El purgatorio de los días

La decisión 
fi nal de Vox 
de apoyar o 
no el pacto 
entre el PP y 
Ciudadanos 
en Andalucía 
puede ser un 
auténtico 
«cisne gris», 
con un alto 
impacto 
económico y 
político» 

Los cinco cisnes grises de 2019

E          
l Círculo de Empresarios, la organizaciòn 
que preside John de Zulueta, como ejerci-
cio prospectivo de Año Nuevo, llama la 
atenciòn sobre el ya clásico análisis de 
Nomura y sus «Cisnes grises», en este caso 

de 2019. Serían una serie «eventos improbables 
pero con un elevado impacto económico», aunque 
se podría añadir que también «político». Un re-
quiebro hábil y divertido a la afamada teoría de 
los «cisnes negros» desarrollada en 2007 y revisa-
da en 2010 por el estadounidense–libanés Nicholas 
Nassim Taleb. Los «cisnes negros» son los acon-
tecimientos imprevistos –también considerados 
imposibles– que han cambiado la historia. Taleb 
citaba internet, los ordenadores personales o los 
ataques del 11-S de 2001, a los que habría que aña-
dir a Donald Trump en la Casa Blanca, mientras 
que los ejemplos españoles quedan al criterio del 
lector. Los llamó «cisnes negros» porque desde la 
antigüedad se creía, como dejó constancia Juve-
nal, que no existían. Todo cambió cuando en 1697 
en el río Swan, en Australia, el explorador Williem 
de Vlamingh descubrió cisnes negros. 

El departamento de Economía del Círculo de 
Empresarios, dirigido por Alicia Coronil, a partir de 
las predicciones de los japoneses Nomura –que para 
eludir la falibilidad optan por el gris frente al ne-
gro–, sintetiza en un gráfi co sugerente cinco «cisnes 
grises» de 2019: 1) Fin del respaldo a las posturas 
populistas; 2) Se disipan las dudas sobre Italia; 3) 
Segundo referéndum sobre el Brexit; 4) Desapalan-
camiento–venta de activos, incluso con pérdidas 
para pagar deudas– abrupto en China y 5) El petró-
leo se dispara por encima de los 100 dólares por ba-
rril. Las consecuencias económicas de la aparición 
de cualquiera de esos «cisnes grises», improbables 
pero no imposibles, serían enormes y se multiplica-
rian si coincidieran dos o más. Y los efectos podrían 
ser positivos o negativos, sobre todo si aparecieran, 
como sugieren Nomura y el Círculo, otros «cisnes 
negros», en forma de aceleración del crecimiento 
económico y aparición de defl ación en los países 
emergentes. Nada está escrito, como  prueban los 
«cisnes negros». Su descubrimiento, como refuta-
ción de una teoría, pasó a la fi losofía y permitió a 
Stuart Mill desarrollar la falacia de la falsifi cación, 
una línea que seguiría Popper. Los «cisnes grises» 
son solo prospectiva, pero si alguien busca un ejem-
plo español actual, ahí está la bravata de ayer de Vox 
de que no apoyará a PP y Ciudadanos en Andalucía 
si no eliminan su respaldo a la ley de violencia de 
género. Otro «cisne gris», y también con un elevado 
impacto económico y politico. 

Al portador

Jesús Rivasés

No-Noticias 
2019

L ewis Carroll usó en Alicia lo del «día de no 
cumpleaños» como un truco ingenioso para 
apartarnos de la obviedad. ¿Qué tiene un día 

que no tengan los demás? ¿Por qué celebrar aquél 
y no éste? La divertida técnica del matemático 
literato puede servirnos este principio de año. 
Aparentemente, las noticias de 2019 son las 
mismas de 2018. Pero están las no-noticias, que 
proporcionan distinta perspectiva.  

Vamos por partes. Las fi estas han traído a casa 
a los hijos que viven en el extranjero, chicos con 
talento que se asombran de la incapacidad del 
mercado español para generar trabajo bien 
pagado. Canadá, Gran Bretaña. Irlanda, Alema-
nia, Bulgaria, dan espacio a estos muchachos y se 
quedan con sus fuerzas. Ellos hablan con norma-
lidad de países, algunos muy cercanos, donde 
trabajar y vivir de ello es habitual. 

Interesante no-cumpleaños. No es preciso que 
NO haya empleo. 

Otra. Los madrileños hemos pasado las 
Navidades con unos 20.000 jóvenes de todo el 
mundo que han ocupado nuestras casas y que 
tenían un encuentro cristiano de Taizé –la 
realidad ecuménica fundada por el Hermano 
Roger– en los recintos feriales de Ifema. Se han 
dado una paliza fenomenal de kilómetros recorri-
dos, noches en sacos en las parroquias y hogares 
y traslados en metro. Cada año lo hacen en un 
lugar distinto. Estaban radiantes y los que los 
hemos conocido hemos disfrutado de la compañía 
de gente ilusionada y tranquila, con esa paz que 
sólo da la fe. Estas personas están construyendo 
la Europa del futuro. No es cierto que las viejas 
preguntas mueran. Otro no-cumpleaños. 

Debajo del árbol se prepara espacio para los 
gadgets que Sus Majestades los Reyes de Oriente 
se sirvan traer. Teléfonos inteligentes, tabletas y 
dispositivos que están creando un cerebro nuevo. 
La información a golpe de clic elimina el tiempo 
de refl exión, promueve la instintividad, elimina 
las distancias y ocupa cada segundo nuestro 
pensamiento. Hay mil tareas pendientes y mil 
preguntas sin contestar. ¿Cómo será la Literatu-
ra, volveremos a la oralidad o a la poesía corta? 
¿Se puede amar por internet? ¿Es preciso un 
espacio y un tiempo sin conexión? En diez años 
no conoceremos nuestras ciudades: los coches 
autónomos vagarán por las calles para que los 
cojamos libremente, nuestro cuerpo será mejora-
do por la robótica, el internet de los objetos nos 
evitará todo movimiento. Tenemos que reinven-
tar cómo vivir y educar. ¡El no-cumpleaños es la 
norma! 

Resulta interesante poner el independentismo 
nacionalista, las elecciones municipales o el 
falcon del presidente en su justo contexto. No 
estoy quitando importancia a estas cosas, ojo, 
sencillamente las sitúo en una perspectiva menos 
habitual. Es una forma de jugar a Lewis Carroll 
que abre puertas sobre una apariencia aburrida 
que resulta no serlo en absoluto.

Doble fi lo

Cristina López 
Schlichting
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quest diumenge des-
prés de Nadal cele-
brem la festa de la Sa-
grada Família i, el di-

marts, el primer dia del nou any,
. Pensant en les dues cele-
bracions, he desitjat i demanat un
bon any amb la família. 

El dia , amb paraules, amb
signes d’afecte, amb aliments,
amb algun regal... manifestarem
el desig d’un any nou bo i feliç.
Com aconseguir que els desitjos
manifestats es compleixin? No ho
aconseguirem només pel fet de
formular-los amb una copa de
cava a les mans [...]. No ho acon-
seguirem fiant-nos de la sort. No
ho aconseguirem si només pen-
sem en nosaltres i prescindim
dels altres. No ho aconseguirem
si no acceptem la nostra condició
humana de feblesa i limitació,
sotmesos al fracàs, al dolor, al
mal. Ho aconseguirem si prescin-
dim de Déu? Per això s’escau la
benedicció que els sacerdots ofe-
rien al poble d’Israel en l’inici
d’un nou any: «Que el senyor et
beneeixi i et guardi, que el Senyor
et faci veure la claror de la teva
mirada i s’apiadi de tu; que el se-
nyor giri cap a tu la mirada i et
doni la pau». Només comptant
amb Déu, amb la seva benedic-
ció, amb el seu amor que perdo-
na i ens enforteix per estimar
sempre; amb la seva llum i pau
podem afrontar un nou any, una
nova oportunitat, fent experièn-
cia dels desigs d’aquest dies: ser
més feliç i fer més feliç.

El millor regal que avui podem
oferir a la família és la pregària.
[...] Gràcies, Senyor, per la família,
en la qual hem nascut, ens hem
fet grans, hem estat acollits, ali-
mentats, ajudats, corregits, orien-
tats, adreçats, aixoplugats i esti-
mats. Gràcies, Senyor, perquè
gràcies a l’amor dels pares, ger-
mans, avis i altres familiars hem
crescut embolcallats pel vostre
Amor de Pare. Gràcies, Senyor,
perquè els pares volgueren que
no només els tinguéssim a ells
com a pares, sinó que Vós fóssiu,
en veritat, Pare nostre, i Jesús el
germà gran, per sempre units a
Ell; i rebéssim el sant Esperit en el
sagrament del baptisme. Pels es-
posos, pare i mare, que s’estimin
sempre, que els anys de matri-
moni signifiquin un solatge que
enforteixi la seva comunicació,
ajuda mútua i donació. Pels fills.
Són, alhora, els vostres fills, Se -
nyor; que se sentin estimats pels
pares amb tendresa i, alhora, re-
bin l’orientació i la correcció pa-
ternals. Que siguin més rics en
afecte i educació que en objectes
i regals. Pels avis.

A

VIU EL NADAL
AMB JESÚS

Religió 
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Francesc Pardo
BISBE DE GIRONA

bisbatgirona@bisbatgirona.cat

adal i política!»: pot
semblar un tema un
pèl agressiu. Precisa-
ment, l’endemà de

Nadal, els diaris no surten. Pot-
ser perquè se suposa que Nadal
absorbeix els fets que podrien
relacionar-se amb la gestió del
bé comú. En tot cas, el protago-
nista de Nadal, el Nen, l’Infant,
tardarà temps a treure el tema.
Un aspecte magnífic de la Vida
de Jesús és precisament aquest
espai d’uns trenta anys de si-
lenci, un silenci laboriós que
ens ensenya a valorar la vida de
cada dia, la grandesa formida-
ble de l’ésser humà, que Ell ha
triat, per deixar clar que Déu
embogeix per ell i que la voca-
ció a l’Amor, a Déu i als homes,
d’una sola i inseparable tonga-
da, forma part del nostre ser
profund. 

Uns trenta anys més tard, el
vesper dels homes de poder ha-
via embolicat la troca, el Nen, sí,

el Nen Déu va sentenciar per
sempre més, com a camí de
normalitat, de respecte, i de lli-
bertat: «Doneu al César el que
és del César i a Déu, el que és de
Déu». Però Nadal no fa nosa a la
política. Simplement, afirma,
amb Paraula de Déu, que Déu
està boig per l’ésser humà.
Aquesta manera de fer-se pre-
sent al món a través de l’Encar-
nació és un afirmació divina de
la dignitat humana. 

Això va en la línia de qualse-
vol projecte dels que tenen la
responsabilitat del bé comú. El
papa Francesc, la nit de Nadal,
a la Basílica de Sant Pere, en-
senyava a escandalitzar-se per
les despeses tan grosses i supèr-
flues d’algunes celebracions na-
dalenques. El Papa no feia polí-
tica. Simplement, hava mirat
llargament, tendrament, amb
sinceritat, el pessebre.

N

CARTA SETMANAL

NADAL I
POLÍTICA

Àngel 
Caldas

DOCTOR EN DRET CANÒNIC
caldasangel@yahoo.es

DdG GIRONA 

■La a trobada europea de joves
organitzada per la comunitat de
Taizé, a Madrid, reuneix des d’ahir
milers de joves vinguts d’arreu del
món en la nova etapa del «Pelegri-
natge de Confiança a través de la
Terra», iniciada pel germà Roger,
fundador de Taizé, a finals dels
anys . 

«Vivim en una època complica-
da en què els problemes només se
solucionaran si treballem units.
Els joves ja no volen simplement
seguir una tradició, volen trobar
una convicció personal. Aquesta
font de confiança per a nosaltres
és Déu», va explicar dimecres a
Madrid el Prior de la Comunitat
Taizé, Alois Loeser.

Tres vegades a Barcelona
Les dues últimes trobades anuals
es van realitzar a les ciutats de Ba-
silea () i Riga (). Fins ara,
Taizé mai havia organitzat aquest
esdeveniment a Madrid. No obs-
tant això, s’han fet altres trobades
similars a Barcelona   (el , 
i ), així com a Lisboa () i
València (). Aquesta vegada,
més de  parròquies de la ciutat
acolliran els joves, així com nom-
broses famílies.

Com cada any, els joves que
participen en la trobada europea
de Taizé arribaran des de tot Eu-
ropa: Polònia (.), Ucraïna
(.), Croàcia (.), França
(.), Itàlia (.), Alemanya
() i Portugal ().

La trobada va començar ahir
amb un sopar i una oració al Pa-
velló número  de la Fira d’Ifema

de Madrid. Al llarg dels propers
dies, els joves distribuiran xocola-
ta calenta al centre de la ciutat i re-
alitzaran tallers sobre el tema de la
fe, la vida interior, el compromís
social o la creació artística.  Així
mateix, es reuniran per a l’oració
a les esglésies del centre de Ma-
drid i participaran en les celebra-
cions habituals a les parròquies i
les comunitats d’acollida on cele-
braran una «festa dels pobles».

Les oracions comunes es fan si-
multàniament avui i el  de de-
sembre, a la  del migdia, en deu
esglésies del centre de la ciutat: la
Catedral de l’Almudena, Sant
Francisco el Gran, Santa Teresa i
Sant Josep, Sant Isidre, Basílica
Pontificada de Sant Miquel , Sant
Gaietà, Sant Ginés d’Arlés, Santa
Creu, Mare de Déu del Carme i
Sant Lluís, Sant Andreu i Sant Se-
bastià. A més les oracions dels dies
 al  seran a les . hores a
Ifema.

Madrid acull la Trobada
anual de la comunitat Taizé
amb joves d’arreu del món
!La cimera, que preveu oracions a diversos temples, arriba a la 41a edició i
aplega nois de Polònia, Ucraïna, Croàcia, Frànça, Itàlia, Alemanya i Portugal

«Això va en la línia 
de qualsevol projecte 

dels que tenen 
la responsabilitat 

del bé comú»

«Però Nadal no fa nosa a
la política. Simplement,
afirma, amb Paraula de
Déu, que Déu està boig

per l’ésser humà»

EUROPA PRESS/DdG GIRONA 

■El Regne Unit ha encarregat un
informe independent que mostri
la persecució que pateix la pobla-
ció cristiana per trobar mesures
que permetin donar suport als se-
guidors d’aquesta religió que, se-
gons va assenyalar el govern bri-

tànic, ha estat objecte d’un aug-
ment dramàtic de violència a tot
el món.

Cristians perseguits el 2018
Al voltant de  milions de cris-
tians arreu del món s’han enfron-
tat aquest  a la persecució per
la seva fe, i les dones i els nens cris-
tians són particularment vulnera-
bles.

«Molt sovint, la persecució dels
cristians és un senyal d’advertèn-
cia de la persecució de cada mi-
noria», va afirmar dimecres el mi-

nistre d’Afers Exteriors del Regne
Unit, Jeremy Hunt. «He demanat
al bisbe Truro que vegi com el Go-
vern britànic pot respondre millor
a la difícil situació dels cristians
perseguits a tot el món», va mani-
festar el polític perquè, va afegir,
«podem i hem de fer més».

L’informe traçarà un mapa de
la persecució cristiana en països
clau del Pròxim Orient, Àfrica i
Àsia, analitzarà el suport britànic
i recomanarà una resposta políti-
ca integral, segons va indicar el
Govern.

Encarreguen un informe sobre la
persecució del cristianisme al món
!El Regne Unit vol elaborar
un mapa que se centri,
sobretot, en països clau del
Pròxim Orient, Àfrica i Àsia

La presentació de la trobada,
aquest dimecres, a Madrid. EUROPA

PRESS

Avui i el proper
31 de desembre 
se celebraran
nombroses
pregàries
simultànies
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Los escritos y cartas enviados desde Barcelona hace 90 años, reunidos en un libro

Bonhoeffer, un resistente
JOSÉ MARÍA PUIG DE LA BELLACASA
Barcelona

Cuando se cumplen
90 años de la estan-
cia en Barcelona
del líder religioso
alemán, el pastor

protestante Dietrich Bonhoef-
fer (1906-1945), la editorial
Trotta ha publicadoComunidad
y promesa. Escritos y cartas des-
de Barcelona. El libro reúne las
conferencias, predicaciones y
caras escritas desde Barcelona
entre febrero de 1928 y febrero
de 1929.

Dietrich Bonhoeffer nació en
Breslau(Alemania)enunafami-
liacultay liberal,de talantepoco
religioso, y optó por estudiar
teología. Llegó a Barcelona co-
movicariode lacoloniaalemana
aprincipiosde 1928yaquí seen-
tregó a la predicación, la cate-
quesis y la atención a los feligre-
ses evangélicos. Con la llegada
deHitler al poder inició su opo-
sición al régimen nazi e inspiró
el primer sínodo de la Iglesia
confesante en 1934. Fue un re-
sistente dando seminarios de
teología clandestinos y fue per-
seguido por la Gestapo. A raíz
del atentado fallido contra Hi-
tler en 1943 fue acusado de for-
mar parte del complot y reclui-
do en prisión. No dejó de escri-
bir en la cárcel y tras duros
interrogatorios, fueahorcadoen
1945. Su testimonio puede se-
guirse a través de otros tres li-
bros como Jesucristo: historia y
misterio,Ética yCartas de Amor
desde la prisión, publicados por
la editorial Trotta en castellano.
Bonhoeffer insistió en el ca-

rácter arreligioso del cristianis-
moydelDiosreveladoporJesús
y para él la crisismoderna sobre
Dios es una crisis del Dios de la
religión,nodelDiosdeJesucris-
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Dietrich Bonhoeffer con un grupo de estudiantes, en 1932

to. Él afirmó en 1928 que Cristo
nofueportadordeunanuevare-
ligión sino que es el portador
deDios.
Elpueblode Israel, el protegi-

dodeDios, puedevolverse inso-
lentey segurodesí, poresoBon-

hoeffer dice que no somos quie-
nes poseemos a Dios, sino Dios
que nos posee a nosotros. La re-
ligión no está sujeta a fronteras
nacionales y para él no hay esta-
mentos privilegiados. Para este
teólogo luterano, Jesús no es

una figura mitológica influida
por los mitos de Oriente, sino el
que nos interpela para respon-
sabilizarnos con nuestra exis-
tencia entera. En el Reino de
Dios,dapreferenciaa losniñosy
menospreciados (“Si no os ha-
céis comoniños, no entraréis en
el Reino de losCielos”,Mt. 18,2)
e incluso lospublicanosyprosti-
tutas entran antes en el Reino
(Mt21,31).Todos losvalores tra-
dicionales parecen transmutar-
se, otro concepto fundamental

deNietzschequeaparece en sus
conferencias.Hay un solo cami-
no a Dios, el del amor en Cristo,
elamoralprójimoyelcaminode
la cruz. Sobre el reino de la ética
se levanta el reino de la gracia.
El lenguaje arreligioso es libera-
doryredentorcomoeldeCristo.
Frente a las pretensiones pos-

modernas de una “religión sin
Dios”, Bonhoeffer intentó vivir
un Dios sin religión, lo cual no
significa una fe individualista,
sino profundamente comunita-
ria. Jesucristo es el centro de su
vida; es Él la revelación deDios.
El jovenvicariodice enBarcelo-
na que mientras todos los valo-
resparecenvueltosdel revés, en
los evangelios encontramos esa
paradojadelcontrastedeladura
exigencia de Jesús y el hecho
que no se dirige a los “ascetas o
héroes morales, sino más bien a
personas como los niños y las
personas moral y socialmente
máspequeñas”.c

Inventario de losminutos bellos

Secuenta que un turista america-
novisitóaunsabioquevivíamuy
modestamente en su casita de El
Cairo. Al entrar se da cuenta de

que apenas tiene mobiliario. “¿Dónde
están sus pertenencias?”, le cuestiona.
El sabiopregunta suvez: “¿Y las suyas?”.
El americano explica: “Es que yo estoy
de paso”. Y el sabio: “Yo también”.
Tener conciencia de que estamos de

pasopermitealigerarnosde tantasnece-
sidades superfluas de que se alimenta el
consumismo, pero no nos lleva a valorar
poco la vida, sino todo lo contrario: a sa-
ber aprovechar todos sus momentos. El
tiempoeselbienmáspreciadoque tene-
mos, tanto para la acción como para el
descanso, que también resulta indispen-
sable.
Por otra parte, tiene unasmedidas re-

lativas. Para una madre que alumbra a
un hijo prematuro, un mes es mucho;
para un atleta, un minuto es decisivo;
para un conductor, un segundo puede
significar sobrevivir a un accidente.
Estas consideraciones se suscitan

cuando despedimos un año y damos la
bienvenidaaotro.El añoes lamedidade
tiempo por excelencia en nuestra histo-
ria, la universal y la nuestra particular.
En el 2019 conmemoraremos aniversa-
rios redondosdegrandes acontecimien-
tos, comoel crackde la bolsa americana,
el comienzo de la II Guerra Mundial, la
llegada del hombre a la Luna o la caída
del Muro de Berlín, pero también nos
pondrán una vela más en el pastel de
cumpleaños.
Mirando atrás en nuestra vida, siga-

moselconsejodelpoetamexicanoAma-
doNervo: “Rememora tus días de dolor;
pero nunca pienses en las horas de ira,
de encono, de turbulencia que hayan sa-

cudido tu espíritu, pues lo sacudirán de
nuevo con su solo recuerdo. Haz, en
cambio, noche a noche, el inventario de
los minutos bellos, buenos, agradables;
de los ratos plácidos que la vida te haya
otorgado (…) Tu último pensamiento
antes de dormirte será así de gratitud. Y
si el recuerdo de alguna hora de impa-
ciencia, de cólera, de despecho, viene a
atormentarte, procura apartarlo dulce-
mente, ydile a tumemoria loqueel céle-
bre cuadrante solar de Pisa, construido
por Marco Salvadori, ostenta como ins-
cripción: “Horas non numero nisi sere-

nas” (Sólo cuento las horas serenas).
Junto a este consejo, te daría otro: ten

presente que es Dios quien dirige nues-
tros días. No los programemos como si
Él no existiera, como si nuestro tiempo
nos perteneciera y no tuvieran espacio
en élDios y el prójimo. De estemodo vi-
viremos felices los días alegres y espe-
ranzados los tristes. Como el reloj de sol
no contaremos las horas de nubes y nie-
bla que oscurecen nuestro espíritu. Sa-
bremos que nos esperan días soleados y
viviremos optimistas, sembrando ale-
gría alrededor.
Esta actitud de elevar la vista en me-

dio de las ocupaciones diarias será pro-
vechosa para nosotros y para cuantos
tengamos alrededor. C. S. Lewis enten-
dió esto: “Si leemos la historia, veremos
que los cristianos que más hicieron
por el mundo presente fueron precisa-
mente los quemás seocuparondel veni-
dero”.

Si recordamos queDios
existe, viviremos felices
los días alegres y
esperanzados los tristes

DESDE LA DIÓCESIS

Jaume Pujol Balcells

El teólogo defendió
unDios sin religión,
ante las pretensiones
posmodernas de una
religión sin Dios

PANORAMA

J. PUJOL BALCELLS , arzobispometropolitano de
Tarragona

RELIGIÓN
Más información sobre la actualidad religiosa en: http://www.catalunyareligio.cat

Encuentro deTaizé en
SantaMaria delMar
wElpróximo jueves 3de enero, a
las 20h, seharáunaplegaria con
toda la comunidaddeTaizé en
SantaMariadelMar.Desde el
viernespasadoyhasta elmartes
se celebra enMadrid el encuen-
tro europeode jóvenes organiza-
doporTaizé.A su regreso, tienen
previstodetenerse enÁvila y
Barcelona.En la capital catalana
sehancelebradoya tresde estos
encuentros que tienen lugar a
finales de año, la última fue enel
2000.EnCatalunya, la comuni-
daddeTaizéhan tenido siempre
unamuybuena acogida.Creada
en 1940por el teólogo suizoRo-
ger Schutz, el hermanoRoger,
esta comunidadmonástica cris-
tiana, seha caracterizadopor el
fomentodel diálogo ecuménico a
travésde laplegaria yha tenido
un fuerte arraigo entre los jóve-
nes.Actualmente suprior es el
hermanoAlois. /Redacción

CristianismoyJusticia
avisa del autoritarismo
wCristianismo y Justicia (centro
de estudios de la Compañía de
Jesús que reúne amás de 80
expertos) ha publicado una refle-
xión de fin de año donde expresa
su preocupación por el resurgi-
miento del autoritarismo a nivel
mundial (con una referencia a las
elecciones andaluzas). Denuncia
también la utilización de signos
cristianos y el papel de cierta
“extrema derecha eclesial”, co-
mo se ha puesto demanifiesto en
la oposición pública a las denun-
cias proféticas del papa Francis-
co. Como signos positivos seña-
lan la decisión papal de hacer
una reunión internacional en
febrero sobre la pederastia, el
liderazgo de lasmujeres en algu-
nas comunidades cristianas y el
acogimiento de personas refu-
giadas en casas religiosas y fami-
lias cristianas. / Redacción

La visión de un vicario alemán
]EnsuscartasdesdeBarce-
lona, Bonhoefferdacuenta
desusexcursiones, sobre
todoaMontserrat.Barcelo-
na leparece“deunavitali-
dadextraordinaria”, econó-
micayculturalmente,aun-
quepreferiríamásdebate
teórico.Yporelcarácterde
lasgentesveal paísestámás
cercadeOrientequede
Occidente.Explicasu interés
por lascorridasdetoros, con
unacuriosareflexión: “Al

llevara laefervescencia,
inclusohastaeldelirio, el
almatodadeunpueblo,hace
posibleciertaelevación
moralen losdemásaspectos
de lavida,pues lapasión
acabaexangüe.Lacorrida
dominical sería lacontrapar-
tida inevitablede lamisa
dominical”.Le impresiona la
parte folklóricademanifes-
tacionesreligiosascomoel
Corpuso labendiciónde
vehículosporSanCristóbal.
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Los escritos y cartas enviados desde Barcelona hace 90 años, reunidos en un libro

Bonhoeffer, un resistente
JOSÉ MARÍA PUIG DE LA BELLACASA
Barcelona

Cuando se cumplen
90 años de la estan-
cia en Barcelona
del líder religioso
alemán, el pastor

protestante Dietrich Bonhoef-
fer (1906-1945), la editorial
Trotta ha publicadoComunidad
y promesa. Escritos y cartas des-
de Barcelona. El libro reúne las
conferencias, predicaciones y
caras escritas desde Barcelona
entre febrero de 1928 y febrero
de 1929.

Dietrich Bonhoeffer nació en
Breslau(Alemania)enunafami-
liacultay liberal,de talantepoco
religioso, y optó por estudiar
teología. Llegó a Barcelona co-
movicariode lacoloniaalemana
aprincipiosde 1928yaquí seen-
tregó a la predicación, la cate-
quesis y la atención a los feligre-
ses evangélicos. Con la llegada
deHitler al poder inició su opo-
sición al régimen nazi e inspiró
el primer sínodo de la Iglesia
confesante en 1934. Fue un re-
sistente dando seminarios de
teología clandestinos y fue per-
seguido por la Gestapo. A raíz
del atentado fallido contra Hi-
tler en 1943 fue acusado de for-
mar parte del complot y reclui-
do en prisión. No dejó de escri-
bir en la cárcel y tras duros
interrogatorios, fueahorcadoen
1945. Su testimonio puede se-
guirse a través de otros tres li-
bros como Jesucristo: historia y
misterio,Ética yCartas de Amor
desde la prisión, publicados por
la editorial Trotta en castellano.
Bonhoeffer insistió en el ca-

rácter arreligioso del cristianis-
moydelDiosreveladoporJesús
y para él la crisismoderna sobre
Dios es una crisis del Dios de la
religión,nodelDiosdeJesucris-
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Dietrich Bonhoeffer con un grupo de estudiantes, en 1932

to. Él afirmó en 1928 que Cristo
nofueportadordeunanuevare-
ligión sino que es el portador
deDios.
Elpueblode Israel, el protegi-

dodeDios, puedevolverse inso-
lentey segurodesí, poresoBon-

hoeffer dice que no somos quie-
nes poseemos a Dios, sino Dios
que nos posee a nosotros. La re-
ligión no está sujeta a fronteras
nacionales y para él no hay esta-
mentos privilegiados. Para este
teólogo luterano, Jesús no es

una figura mitológica influida
por los mitos de Oriente, sino el
que nos interpela para respon-
sabilizarnos con nuestra exis-
tencia entera. En el Reino de
Dios,dapreferenciaa losniñosy
menospreciados (“Si no os ha-
céis comoniños, no entraréis en
el Reino de losCielos”,Mt. 18,2)
e incluso lospublicanosyprosti-
tutas entran antes en el Reino
(Mt21,31).Todos losvalores tra-
dicionales parecen transmutar-
se, otro concepto fundamental

deNietzschequeaparece en sus
conferencias.Hay un solo cami-
no a Dios, el del amor en Cristo,
elamoralprójimoyelcaminode
la cruz. Sobre el reino de la ética
se levanta el reino de la gracia.
El lenguaje arreligioso es libera-
doryredentorcomoeldeCristo.
Frente a las pretensiones pos-

modernas de una “religión sin
Dios”, Bonhoeffer intentó vivir
un Dios sin religión, lo cual no
significa una fe individualista,
sino profundamente comunita-
ria. Jesucristo es el centro de su
vida; es Él la revelación deDios.
El jovenvicariodice enBarcelo-
na que mientras todos los valo-
resparecenvueltosdel revés, en
los evangelios encontramos esa
paradojadelcontrastedeladura
exigencia de Jesús y el hecho
que no se dirige a los “ascetas o
héroes morales, sino más bien a
personas como los niños y las
personas moral y socialmente
máspequeñas”.c

Inventario de losminutos bellos

Secuenta que un turista america-
novisitóaunsabioquevivíamuy
modestamente en su casita de El
Cairo. Al entrar se da cuenta de

que apenas tiene mobiliario. “¿Dónde
están sus pertenencias?”, le cuestiona.
El sabiopregunta suvez: “¿Y las suyas?”.
El americano explica: “Es que yo estoy
de paso”. Y el sabio: “Yo también”.
Tener conciencia de que estamos de

pasopermitealigerarnosde tantasnece-
sidades superfluas de que se alimenta el
consumismo, pero no nos lleva a valorar
poco la vida, sino todo lo contrario: a sa-
ber aprovechar todos sus momentos. El
tiempoeselbienmáspreciadoque tene-
mos, tanto para la acción como para el
descanso, que también resulta indispen-
sable.
Por otra parte, tiene unasmedidas re-

lativas. Para una madre que alumbra a
un hijo prematuro, un mes es mucho;
para un atleta, un minuto es decisivo;
para un conductor, un segundo puede
significar sobrevivir a un accidente.
Estas consideraciones se suscitan

cuando despedimos un año y damos la
bienvenidaaotro.El añoes lamedidade
tiempo por excelencia en nuestra histo-
ria, la universal y la nuestra particular.
En el 2019 conmemoraremos aniversa-
rios redondosdegrandes acontecimien-
tos, comoel crackde la bolsa americana,
el comienzo de la II Guerra Mundial, la
llegada del hombre a la Luna o la caída
del Muro de Berlín, pero también nos
pondrán una vela más en el pastel de
cumpleaños.
Mirando atrás en nuestra vida, siga-

moselconsejodelpoetamexicanoAma-
doNervo: “Rememora tus días de dolor;
pero nunca pienses en las horas de ira,
de encono, de turbulencia que hayan sa-

cudido tu espíritu, pues lo sacudirán de
nuevo con su solo recuerdo. Haz, en
cambio, noche a noche, el inventario de
los minutos bellos, buenos, agradables;
de los ratos plácidos que la vida te haya
otorgado (…) Tu último pensamiento
antes de dormirte será así de gratitud. Y
si el recuerdo de alguna hora de impa-
ciencia, de cólera, de despecho, viene a
atormentarte, procura apartarlo dulce-
mente, ydile a tumemoria loqueel céle-
bre cuadrante solar de Pisa, construido
por Marco Salvadori, ostenta como ins-
cripción: “Horas non numero nisi sere-

nas” (Sólo cuento las horas serenas).
Junto a este consejo, te daría otro: ten

presente que es Dios quien dirige nues-
tros días. No los programemos como si
Él no existiera, como si nuestro tiempo
nos perteneciera y no tuvieran espacio
en élDios y el prójimo. De estemodo vi-
viremos felices los días alegres y espe-
ranzados los tristes. Como el reloj de sol
no contaremos las horas de nubes y nie-
bla que oscurecen nuestro espíritu. Sa-
bremos que nos esperan días soleados y
viviremos optimistas, sembrando ale-
gría alrededor.
Esta actitud de elevar la vista en me-

dio de las ocupaciones diarias será pro-
vechosa para nosotros y para cuantos
tengamos alrededor. C. S. Lewis enten-
dió esto: “Si leemos la historia, veremos
que los cristianos que más hicieron
por el mundo presente fueron precisa-
mente los quemás seocuparondel veni-
dero”.

Si recordamos queDios
existe, viviremos felices
los días alegres y
esperanzados los tristes

DESDE LA DIÓCESIS

Jaume Pujol Balcells

El teólogo defendió
unDios sin religión,
ante las pretensiones
posmodernas de una
religión sin Dios
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J. PUJOL BALCELLS , arzobispometropolitano de
Tarragona
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Más información sobre la actualidad religiosa en: http://www.catalunyareligio.cat

Encuentro deTaizé en
SantaMaria delMar
wElpróximo jueves 3de enero, a
las 20h, seharáunaplegaria con
toda la comunidaddeTaizé en
SantaMariadelMar.Desde el
viernespasadoyhasta elmartes
se celebra enMadrid el encuen-
tro europeode jóvenes organiza-
doporTaizé.A su regreso, tienen
previstodetenerse enÁvila y
Barcelona.En la capital catalana
sehancelebradoya tresde estos
encuentros que tienen lugar a
finales de año, la última fue enel
2000.EnCatalunya, la comuni-
daddeTaizéhan tenido siempre
unamuybuena acogida.Creada
en 1940por el teólogo suizoRo-
ger Schutz, el hermanoRoger,
esta comunidadmonástica cris-
tiana, seha caracterizadopor el
fomentodel diálogo ecuménico a
travésde laplegaria yha tenido
un fuerte arraigo entre los jóve-
nes.Actualmente suprior es el
hermanoAlois. /Redacción

CristianismoyJusticia
avisa del autoritarismo
wCristianismo y Justicia (centro
de estudios de la Compañía de
Jesús que reúne amás de 80
expertos) ha publicado una refle-
xión de fin de año donde expresa
su preocupación por el resurgi-
miento del autoritarismo a nivel
mundial (con una referencia a las
elecciones andaluzas). Denuncia
también la utilización de signos
cristianos y el papel de cierta
“extrema derecha eclesial”, co-
mo se ha puesto demanifiesto en
la oposición pública a las denun-
cias proféticas del papa Francis-
co. Como signos positivos seña-
lan la decisión papal de hacer
una reunión internacional en
febrero sobre la pederastia, el
liderazgo de lasmujeres en algu-
nas comunidades cristianas y el
acogimiento de personas refu-
giadas en casas religiosas y fami-
lias cristianas. / Redacción

La visión de un vicario alemán
]EnsuscartasdesdeBarce-
lona, Bonhoefferdacuenta
desusexcursiones, sobre
todoaMontserrat.Barcelo-
na leparece“deunavitali-
dadextraordinaria”, econó-
micayculturalmente,aun-
quepreferiríamásdebate
teórico.Yporelcarácterde
lasgentesveal paísestámás
cercadeOrientequede
Occidente.Explicasu interés
por lascorridasdetoros, con
unacuriosareflexión: “Al

llevara laefervescencia,
inclusohastaeldelirio, el
almatodadeunpueblo,hace
posibleciertaelevación
moralen losdemásaspectos
de lavida,pues lapasión
acabaexangüe.Lacorrida
dominical sería lacontrapar-
tida inevitablede lamisa
dominical”.Le impresiona la
parte folklóricademanifes-
tacionesreligiosascomoel
Corpuso labendiciónde
vehículosporSanCristóbal.
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:: J.I. GASCO 

LOGROÑO. Alrededor de una 
veintena de jóvenes riojanos par-
ticipará en Madrid en el 41º En-
cuentro Europeo de Jóvenes y la 
Peregrinación de la Confianza,  
que se celebrará desde hoy hasta 
el 1 de enero del 2019, informó 
el portavoz del Secretariado Dio-
cesano Juvenil de La Rioja, Ale-
jandro Pérez González. 

La peregrinación se verá enri-
quecida por los valores de solida-
ridad que los ciudadanos quieren 
compartir, y en donde participa 
la comunidad gala de Taizé.  

«Es una jornada europea orga-
nizada por sus propios jóvenes, 
en donde contamos con encuen-
tros con las familias y parroquias 
participantes», afirmó Pérez Gon-
zález, quien añadió: «A la jorna-
da acudirán 15.000 jóvenes, pro-
cedentes de todo el mundo».

Una veintena de 
riojanos acude  
al 41º Encuentro  
de Jóvenes y la 
Peregrinación

El Gobierno dará  
treinta días a las 
administraciones para 
que cambien las señales 
en los 10.000 kilómetros 
de vías afectadas 

:: DANIEL ROLDÁN 
MADRID. Las carreteras convencio-
nales en España, las vías con un ca-
rril en cada sentido, tendrán una ve-
locidad máxima común a partir del 
mes de febrero: 90 kilómetros por 
hora. Hasta ahora, las motocicletas 
y los turismos podían circular a una 
velocidad máxima de 100 kilómetros 
por hora si estas vías tenían arcén, 
pero el Gobierno va a eliminar este 
distingo. El Consejo de Ministros que 
se celebra este viernes tiene previs-
to aprobar este cambio, una de las 
medidas reclamadas por la Dirección 
General de Tráfico para rebajar el nú-
mero de víctimas en este tipo de ca-
rreteras.  

El año pasado, 1.013 personas fa-
llecieron en carreteras convenciona-
les, lo que supone un 55% del total 
de personas fallecidas en accidentes 
de tráfico (1.830). La velocidad ina-
decuada estuvo presente en 400 de 
esos fallecimientos. El director ge-
neral de Tráfico, Pere Navarro, expli-
có ayer que con esta medida se espe-
ra reducir en diez puntos la sinies-
tralidad ya que tres de cada cuatro ac-
cidentes mortales del año pasado se 
produjeron en las carreteras conven-
cionales. «El 36% de los accidentes 

se produjeron al salir de la vía. El 28% 
son choques frontales, pero no en 
una recta, sino en una curva», apun-
tó Navarro. «Se ocupa el carril con-
trario al girar y en ese momento pasa 
otro vehículo. Es una velocidad ina-
decuada o excesiva la que está detrás 
de estos accidentes», incidió el direc-
tor de la DGT. 

Los camiones y las furgonetas po-
drán circular a un máximo de 80 
km/h. Los autocares tendrán la mis-
ma velocidad que coches y motos. 
«Los autocares tienen muy poca si-
niestralidad. Es mínima, el año pa-
sado creo que hubo tres muertos en 
accidentes por carretera. El autocar 
es el transporte más seguro para ir 
por carretera», aseguró en Barcelona 
el máximo responsable de la DGT. 

Solo habrá una excepción de las 
vías para estos nuevos límites. En 
aquellas carreteras cuyos carriles ten-
gan una separación física, quedará 
en manos de la administración titu-
lar de esa vía el decidir si deja la ac-
tual velocidad o también la rebaja a 
90 km/h. Unas dueñas de carreteras, 
que abarcan unos 10.000 kilómetros 
de los 165.000 kilómetros de la red 
de carreteras, que tendrán un mes 
para adecuar las señales informati-
vas. Ese es el plazo fijado por el Mi-
nisterio del Interior si el Consejo de 
Ministros da luz verde a la modifica-
ción del artículo 48 del Reglamento 
de Circulación.  

Similar a Europa 
Después se tiene que publicar en el 
Boletín Oficial del Estado (posible-

Las carreteras convencionales tendrán 
una velocidad máxima de 90 km/h

Un hombre de 33 años  
se empotró contra  
un coche cuando 
circulaba a más de  
70 km/h en Córdoba 

:: R. C. 
CÓRDOBA. Un hombre de 33 años 
se ha convertido en la primera víc-
tima mortal en patinete eléctrico 
ocurrido en España en una vía inte-
rurbana. El suceso ocurrió en la lo-
calidad cordobesa de La Rambla en 
la noche de Navidad. Se desconoce, 
informa Efe, qué llevó al conductor 
a ir con su patinete eléctrico por la 
carretera A-386 a las 20:40 horas, el 
día de Navidad y en un tramo de ba-
jada, y aunque llevaba puesto el cas-
co, éste no impidió su fallecimien-
to tras el impacto con un turismo. 

Hasta el lugar del siniestro se 
trasladaron rápidamente efectivos 
de Policía Local de La Rambla, Guar-
dia Civil de Tráfico, Mantenimien-

to de Carreteras, Bomberos de Mon-
tilla y de la Empresa Pública de 
Emergencias (EPES), que no pudie-
ron hacer nada por salvar la vida 
del hombre. El vehículo en el que 
viajaba el fallecido, dada su enver-
gadura, también se puede conside-
rar como un modelo de ciclomotor. 
Concretamente, se trataba de un 
patinete eléctrico modelo Harley 
para dos plazas, capaz de alcanzar 
una velocidad de hasta 70 kilóme-
tros por hora, y que incorpora lu-
ces, cuadro de acero, horquilla de-
lantera, discos de freno hidráulicos 
y tiene una autonomía de entre 40 
y 50 kilómetros. 

Se trata de la tercera muerte con 
un patinete eléctrico que se registra 
en España, después de que en Saba-
dell falleciera una mujer de 40 años 
que circulaba en este tipo de vehícu-
lo tras ser arrollada por un camión y 
que otra mujer de 90 años muriera 
atropellada en Esplugues de Llobre-
gat (Barcelona).

Primer accidente mortal  
con un patinete eléctrico  
en una vía interurbana

mente la semana próxima) y empe-
zaría a contar ese mes de plazo. Des-
pués, entraría en vigor la normativa, 
que se asemeja a muchos países eu-
ropeos. Por ejemplo, Alema-
nia, Austria, Polonia, Ru-
mania e Irlanda tie-
nen una velocidad 
de 100 km/h, 
aunque son una 
excepción. Des-
tacan los 80 
km/h de Fran-
cia, Suiza, Paí-
ses Bajos, No-
ruega, Malta, 
Finlandia, Dina-
marca o Chipre; y 
en Suecia, el límite es 
todavía más bajo: 70 
km/h. «En seguridad vial, la 
velocidad es el gran tema, lo que ge-
nera accidentes, mata o crea lesio-
nes», apuntó Navarro. 

La velocidad es uno de los grandes 

frentes de batalla del responsable de 
la DGT, que argumentó en verano la 
necesidad de endurecer las medidas 
de control ante el aumento de las 

muertes en las carreteras es-
pañolas de los últimos 

años. Navarro insistió 
en la necesidad de 

este descenso y 
en un endureci-
miento de las 
sanciones por 
distraerse al vo-
lante, la prime-
ra causa de si-

niestralidad. Por 
este motivo, Na-

varro apostó por su-
bir a seis los puntos 

que se retirarán si una 
persona es pillada al volante 

cogiendo el móvil –siempre sin ma-
nos libre– o incluso chateando a tra-
vés de las aplicaciones de mensaje-
ría instantánea.
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