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El Vaticano elige Barcelona para un canto a la
familia
Sistach presenta en Roma el concierto con Andrea Bocelli.
Barcelona y la basílica de la Sagrada Familia
han sido elegidas por el Vaticano como el
primer escenario para una serie de conciertos,
con el maestro italiano Andrea Bocelli como
protagonista, que deben contribuir a la
reflexión en un año decisivo en el que se
celebrará el sínodo extraordinario sobre la
familia, acontecimiento clave para calibrar el
espíritu reformista de la Iglesia católica bajo el
papa Francisco.
ALBERTO ESTÉVEZ / EFE El cardenal
Martínez Sistach, en la Sagrada Família, el 27
de abril El cardenal Lluís Martínez Sistach
participó ayer en Roma en la presentación del
concierto, que tendrá lugar el 28 de mayo y
que será gratuito. "La humanidad se juega
mucho con la familia", insistió el purpurado
catalán, pendiente de jubilación, que volverá a
tener un gran protagonismo en la recta final de
su etapa al frente de la archidiócesis de
Barcelona.
En el Vaticano, Martínez Sistach destacó la
dimensión universal de la Sagrada Familia, su
importancia icónica para la ciudad y su rica
simbología bíblica y teológica. "Las grandes
virtudes y valores de la familia cristiana son
hoy muy necesarias y muy urgentes", dijo el
cardenal, quien añadió: "En esta época en la
que el hombre busca construir su vida sin Dios, como si Él no tuviera nada que decirle, este magnífico
templo tiene un gran significado. Gaudí, con su magna obra, nos muestra que Dios es la verdadera
medida del hombre".
Al concierto de Barcelona seguirán otros en diversas ciudades europeas (por ahora sólo está
confirmada Cracovia), y en Filadelfia (EE.UU.) el 26 de septiembre, con motivo de la Jornada Mundial
de las Familias, a la que asistirá Francisco. Existe también el deseo de una actuación en Belén, en
Palestina. El proyecto global lleva por título "El gran misterio. El Evangelio de la familia. La escuela de
humanidad en nuestros tiempos". Bocelli, cuya fundación ya ha financiado diversas iniciativas
caritativas de la Santa Sede, no recibirá ningún honorario. Los gastos de los conciertos se cubrirán con
patrocinadores. En Barcelona acompañarán a Bocelli la Orquestra Simfònica del Vallès, la violinista
ucraniana Anastasia Petrishak y el coro Polifònica de Puigreig. Las entradas para el concierto deben
encargarse a través de una web (www.ilgrandemistero.com), con un máximo de cuatro tíckets por
reserva. El cantante, que actuó hace poco en la apertura de la Exposición Universal de Milán, subrayó
la importancia social de la familia y confirmó, en respuesta a una pregunta, que un médico le
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Continua >

13

17 maggio 2015
Pagina 80
< Segue

La Vanguardia
Il Grande Mistero

recomendó a su madre que abortara cuando estaba embarazada de él. Bocelli se mostró impresionado
por la personalidad y el mensaje de Francisco y dijo que "es una fortuna para la humanidad" tenerlo
como papa. Una periodista italiana preguntó a Martínez Sistach, algo incrédula, si es verdad que
Catalunya abrirá una embajada ante la Santa Sede. El cardenal, siempre muy diplomático, tuvo la
respuesta justa: "Yo no formo parte del Gobierno de la Generalitat y por lo tanto no puede contestar".
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