
El mensaje de Navidad 
está empapado de amor 
y, por eso, ha calado en el 
corazón del a humanidad

Evangelio es para toda la Iglesia el 
fundamento de su esperanza y la 
base de su renovación. El papa 
Francisco desea una reforma de la 
Iglesia, pero para hacer una Iglesia 
«en salida misionera», una Iglesia 
entendida como la totalidad del 
Pueblo de Dios que evangeliza. 
Esta es la Buena Nueva que nos 
gustaría que llegara a todos esta 
Navidad.

Sin embargo, no podemos olvi-
dar que la tarea misionera tiene 
necesidad de unas motivaciones 
espirituales, como nos recuerda 
el papa Francisco en su documen-
to titulado, precisamente, «La 
alegría del Evangelio». Quizás sólo 
los místicos sean capaces de cap-
tar el sentido espiritual más pro-
fundo de la Navidad, que es un 

mensaje de amor. Toda la Navidad 
está empapada de amor. Santa 
Catalina de Siena, una de las pa-
tronas de Europa, lo expresaba 
con estas palabras hechas oración 
gozosa: «Tú, oh Dios, empujado 
por tu amor, por tu voluntad de 
reconciliar por la gracia el linaje 
humano contigo, nos diste la pa-
labra de tu Hijo Unigénito, que 
realmente fue conciliador y me-
diador entre tú y nosotros».

La santa no podía comprender 
que se pudiera permanecer insen-
sible a este mensaje cuando se 
hacía la pregunta: «¿Qué corazón 
será tan duro que se pueda conser-
var intacto, sin romperse, si consi-
dera que tanta alteza bajó a una 
profundidad y humildad tales 
como las de nuestra humanidad?» 

tan profundamente en el corazón 
de la humanidad. Este año es el 
centenario del inicio de la Primera 
Guerra Mundial, la Gran Guerra, 
que me lleva a recordar un hecho 
tan insólito como signifi cativo que 
se produjo con motivo de la Navi-
dad: en algunos lugares, comba-
tientes de los dos bandos del frente 
salieron de sus trincheras para 
confraternizar los unos con los 
otros. San Juan evangelista lo dice 
con estas palabras: «Porque tanto 
amó Dios al mundo, que dio a su 
Hijo Unigénito para que todo el que 
cree en él no se pierda, sino que 
tenga vida eterna». Deseo que la 
fraternidad y la paz de Navidad 
puedan llegar a todos los hombres 
y las mujeres de buena voluntad. 
¡Santa y gozosa Navidad a todos! 

Deseo que la fraternidad y 
la paz  puedan llegar a 
todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad

Y aún se preguntaba ante Dios cuál 
fue la causa de la Navidad, y se 
respondía así: «La causa fue sólo 
vuestro amor inefable».

Sí, realmente, el mensaje de Na-
vidad, como ya he dicho, está em-
papado de amor. Por eso ha calado E l hombre actual, a pesar de 

estar apasionado por la cien-
cia y la técnica –y distraído 

por los sorprendentes productos 
que esta última produce– tiene 
necesidad del mensaje de Navidad 
y puede ser sensible a él. Porque 
esta fi esta nos lleva a la contempla-
ción de un misterio sorprendente 
y gozoso: que Dios creador y om-
nipotente es sobre todo amor y que 
ese amor lo lleva a hacerse para 
nosotros un niño pobre y humil-
de.

Vivir escuchando la Palabra del 

Cardenal arzobispo de 

Barcelona

Lluís Martínez Sistach

La Buena Noticia de Navidad

Cataluña

El Cor de Cambra del Palau de la Música y les Talens Lyriques interpretan el 
«Oratorio  de Navidad» de Bach en el reconocido Théâtre des Champs-Élysées

París fue una fi esta musical

Víctor Fernández

PARÍS- En 1734, Johann Sebastian 
Bach compuso una de sus piezas 
más celebradas, su «Oratorio de 
Navidad», y que en esta fecha se 
convierte en imprescindible. París 
fue la ciudad en la que se escuchó 
ayer esta obra en el reconocido 
Théâtre des Champs-Élysées, el 
mítico escenario por el que han 
pasado nombres de la talla de Ra-
vel, Debussy, Stravinsky –quien 
protagonizó el controvertido estre-
no de «La consagración de la pri-
mavera»– o los Ballets Rusos de 
Diaghilev. Anoche la cantata sonó 
con las voces del Cor de Cambra del 
Palau y Les Talens Lyriques, bajo la 
batuta del maestro Christophe 
Rousset. La actuación forma parte 

El público pudo disfrutar de las cantatas primera, segunda, tercera y sexta de la obra 

Vincent Pontet

de una pequeña gira que tuvo a 
París como último destino tras su 
paso por Pamplona y Barcelona.

Con un público entregado, el 
concierto contó también con la 
presencia de la soprano Katherine 
Watson, el contratenor Damien 
Guillon, el tenor Julien Prégardien 
y el bajo Matthew Brook. En el 
programa en este auditorio de la 
capital francesa se pudo disfrutar 
con las cantatas primera (Día de 
Navidad), segunda (El día después 
de Navidad), tercera (Tercer día de 
Navidad) y sexta (Epifanía). Todo 
ello con el reconocimiento de un 
auditorio que aplaudió entusias-
mado de una partitura que, en 
ocasiones, se ha considerado como 
menor dentro del repertorio de 
Bach, pero que es de una indudable 

belleza. Fue el regreso de las voces 
del Palau a un escenario conocido 
por el Orfeó Català, donde actuó 
hace un siglo ante un auditorio en 
el que no faltaron Ravel y Stravinsky. 
El recital, que pudo disfrutarse 

también el pasado 23 de noviembre 
en Lausanne (Suiza), donde se in-
terpretaron las seis cantatas navi-
deñas de Bach y con la acústica 
necesaria para estas piezas, viene a 
demostrar el reconocimiento inter-
nacional del Cor de Cambra del 
Palau. Este hijo del Orfeó Català 

formado por 22 cantantes y con 
más de un millar de actuaciones a 
sus espaldas, nacido en 1990, ha 
logrado convertirse en un buen 
embajador exterior del Palau de la 
Música. El Théâtre des Champs-

Élysées, dentro de su programa-
ción actual, tenía preparada esta 
actuación desde hacía tiempo. 
Por eso supo reconocer el traba-
jo bien hecho de este grupo 
puesto, en esta ocasión, al buen 
servicio de la música navideña 

de Bach. 
La de anoche es la última de las 

salidas internacionales por ahora. 
Pero 2015 implicará varios viajes, 
una buena prueba del reconoci-
miento internacional que tiene la 
institución. A lo largo de esta tem-
porada, el Cor de Cambra ha prota-

gonizado otra gira europea a partir 
de  «Orfeo de Euridice» de Gluck, al 
lado de Musiciens du Louvre, bajo 
la dirección de Mark Minkowski. 
Para el próximo año, está previsto 
el regreso del Orfeó Català y del Cor 
de Cambra a Londres, tras 101 años 
sin pisar la capital inglesa. Allí esta-
rán el 25 de abril interpretando, 
«Misa Glagolítica» de Léos Jánacek, 
dirigidos por Tomás Neptoli y con 
la London Philarmonic Orchestra. 
Un día más tarde, en la misma ciu-
dad, la música catalana será la 
protagonista absoluta, con piezas, 
entre otros, de Enric Granados, con 
el acompañamiento al piano de 
Albert Guinovart y bajo la batuta de 
Josep Vila.

Antes del concierto, el propio 
Vila explicó que «con el Cor juga-
mos a la versatilidad, con diferen-
tes géneros musicales corales». Es 
una propuesta con la que «poder 
disfrutar más de estas experiencias 
fuera». En este sentido, Joan Oller, 
director general del Palau, anunció 
que en 2015 habrá varias giras 
previstas, por ejemplo, junto con 
el director Jean-Christophe Spino-
si y en la que el Cor de Cambra 
estará muy reforzado porque se 
cantará «Missa Solemnis» de Bee-
thoven. Más tarde, en 2016, será el 
turno del director Marc Minkows-
ki quien se llevará a la misma for-
mación y Les Musiciens du Louvre 
por París, Dormund, Eindhoven, 
Hamburgo, Grenoble, Cracovia, 
Barcelona y Valencia con el «Re-
quiem» de Mozart como protago-
nista. Por su parte, Mariona Caru-
lla, presidenta del Palau de la Mú-
sica, apostó por mantener las co-
laboraciones con directores y or-
questas con los que poder interna-
cionalizar el Orfeó Català y el Cor 
de Cambra del Palau. Ayer se evi-
denció ese deseo en París.

EL CONCIERTO

Evidencia la apuesta del 

Palau de internacionalizar 

el Orfeó Català 
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