BIENVENIDA DE LA EMBAJADORA DE HUNGRÍA, ENIKŐ GYŐRI
Real Basílica de San Francisco el Grande
Estreno Ferenc Liszt: El Cántico del Sol
Viernes, 5 de octubre de 2018, 19:30 horas
Estimado Padre Superior:
Exc. Embajador de Israel,
Querido familiares de Angel Sanz Briz;
Sr. Fernández;
Sras. y Sres.:
- Bienvenidos a todos Ustedes a este evento tan particular. Ser testigo de
un estreno mundial no es algo que ocurra todos los días.
- Esta velada está repleta de simbolismos. Simbolismos de la identidad
europea. En nuestra época todo el mundo habla sobre el futuro de
Europa. Todo el mundo quiere cambiar y reformar a Europa, quiere dar un
nuevo toque a lo que llamamos la identidad europea, que,
desgraciadamente, en muchos casos, hacen forzando nuevos contenidos,
que no tienen nada que ver con ser europeo.
- Yo, más bien apostaría por el redescubrimiento de las raíces verdaderas
de Europa, del europeísmo: la fe, la cultura, la dignidad humana y la
solidaridad entre sus naciones. Valores que están tan presentes en esta
velada.
- San Francisco es uno de los santos más conocidos y más queridos en todo
el mundo, pero muy en especial en Europa. Él nos recuerda a las raíces
cristianas de nuestra civilización que hoy en día muchos están intentando
negar. Sin la fe cristiana no se puede hablar de la cultura europea; ella
inspiró a muchos artistas y maestros durante siglos a crear grandes obras.
Es extraño que hoy en día haga falta valor para reconocer estas cosas.
- Un ejemplo claro a esto es el propio Ferenc Liszt. Un gran maestro de la
música y un verdadero hombre de Dios que incluso llegó a ser ordenado
franciscano de la Orden Tercera. Liszt es el perfecto ejemplo para
demostrar que la fe puede impulsar a las personas a realizar cosas
increíbles.
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- El Cántico del Sol es la obra de la literatura universal que quizás mejor
exprese con palabras la adoración del Creador por los hijos que se
identifican en su alma y en sus actos con su Dios. Liszt intenta trasladar
eso a la música, a su manera ingeniosa.
- El propio Liszt es un ejemplo de la identidad europea, no solo por su fe,
sino también por su identidad nacional. Liszt se declaró húngaro, húngaro
de corazón, a pesar de que no hablaba nuestro idioma. Sin embargo, su
fuerte identidad húngara no supuso una barrera frente al otro, sino más
bien, una base para poder entenderla. Él fue un representante muy
auténtico de aquel Imperio Austrohúngaro en el que podían convivir varias
nacionalidades, creando juntos grandes cosas.
- Quisiera saludar al protagonista del evento, a nuestro artista, Angel
Recas, quien actuará hoy y quien se contagió de la música de Liszt en
Budapest, en la Academia de Música denominada de Ferenc Liszt (hay
que mencionar que Liszt fue el primer rector de esta academia). Es un
verdadero honor para nosotros que haya elegido como programa la
versión para órgano del Cántico del Sol.
- Nuestro artista ha decidido dedicar este concierto a la memoria de Angel
Sanz Briz. Un gran español, un justo entre las naciones, al que los húngaros
debemos agradecimiento por nuestros compatriotas judíos salvados de la
barbarie nazi, y al que todos debemos un respeto. Él defendió la vida
incluso en circunstancias imposibles e hizo respetar la dignidad de cada
persona. La dignidad humana, que, por cierto, junto con los derechos
humanos, tiene sus raíces en la fe cristiana, en el hecho de ser hijos de
Dios, de lo que en el fondo se trata el propio Cántico del Sol, lo que esta
noche vamos a escuchar.
- Este sitio, la Real Basílica del Francisco el Grande es un lugar muy especial
para la comunidad húngara en España. En 1956, cuando el pueblo húngaro
se rebeló contra los opresores soviéticos, esta iglesia fue una de aquellas
donde con oraciones y eucaristías apoyaron al pueblo húngaro. Otro
ejemplo de la verdadera identidad europea, la solidaridad entre sus
naciones, entre sus pueblos frente a aquellos que desde fuera quieren,
querían romper su unidad, su cultura, su identidad. Dentro de pocos días
vamos a celebrar el 62 aniversario de esta gran lucha por la libertad, contra
la opresión comunista.
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- Sras. y Sres.: Estoy segura de que después de esta velada no solo en
nuestra mente, sino a través de la música de Liszt, también en nuestro
espíritu podemos sentir como algo nuestro a la verdadera Europa,
aquella cultura europea que independientemente de ser húngaros o
españoles, nos identifica a todos nosotros.
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