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óvenes de muchos lugares de Europa llegan
a Madrid el día 28 de diciembre. Llenan las
calles de la gran ciudad donde esperan ser
acogidos. Vienen convocados por la
comunidad de Taizé a un encuentro que

llaman “Peregrinación de confianza a través de la tierra”,
que llevan promoviendo desde hace cuarenta años en
distintas ciudades europeas.

Peregrinan, salen de su país en estos días tan
especiales para recibir el nuevo año de una manera
diferente, lejos de la fiesta consumista en la que hemos
convertido la Navidad. Vienen buscando a otros jóvenes
que viven este tiempo según la fe en Cristo, con el deseo
de paz y justicia entre todos los pueblos. La reconciliación
es algo esencial en la comunidad de Taizé desde sus
comienzos.

No dormirán  en hostales, sino que todos serán
acogidos en familias y comunidades religiosas. Ni
huéspedes ni anfitriones se conocen hasta el último
momento. Es una invitación a la confianza, otra realidad
esencial para esta comunidad monástica de la Borgoña
francesa, en la que acogen a decenas de miles de jóvenes
cada semana del año sin pedirles credenciales.

He podido ver con mis propios ojos la alegría de las
familias durante el encuentro, tras el primer momento de
“pánico” al recibir en su casa a jóvenes de Hungría,
Eslovenia o Polonia, con los que probablemente no
podrían hablar. Pero se ha creado un vínculo entre ellos,
tal vez no gracias a las palabras, pero sí en los corazones.

Por las mañanas los jóvenes han rezado  en las
comunidades locales. Han reflexionado sobre cómo hacer
de la tierra un lugar más habitable y cómo buscar en su
interior la fuerza necesaria que proviene de Dios. Han
visitado “lugares de esperanza” en la ciudad de Madrid, en
los que se vive la solidaridad con los más necesitados.
Vida interior y solidaridades humanas: inseparables para
avanzar en la paz y la justicia entre los pueblos.

“Fiesta de los pueblos”. Así han llamado a la fiesta de
nochevieja. Tras una vigilia por la paz, los jóvenes se
juntaron en las iglesias locales en un ambiente festivo para
compartir juntos. El deseo de felicidad de esta noche se
palpaba de una manera ¡tan real! 

Impresionaba en estos días el pabellón 4 de la Feria de
Madrid convertido en lugar de oración, donde se podía
ver a  más de 15000 jóvenes para la plegaria de la tarde.
El canto en tantas lenguas, el rato de silencio respetado
por todos… Una Navidad diferente: miles de corazones
buscando a Dios y deseando abrir  caminos de
reconciliación entre los pueblos.

Esta celebración de la Navidad no deja el corazón
vacío, sino que abre caminos de esperanza para los
creyentes y no creyentes dispuestos a adquirir
compromisos concretos por la paz,  la hospitalidad y el
cuidado de la creación.

HACER DE LA TIERRA UN LUGAR 
MÁS HABITABLE
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LOS MEJORES REGALOS 
SE HACEN DESDE
EL CORAZON
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