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Tres ejemplos
de superación
para los jóvenes

EN EL PALACIO DE CONGRESOS DE LA EXPO

arillo@aragon.elperiodico.com

b bEl acto de la
fundación Lo que de
verdad importa reúne
hoy a 1.500 jóvenes

Una madre coraje,
un discapacitado y
un campeón de tenis
darán sus claves

C
erca de 1.500 jóvenes
conocerán hoy en el
palacio de congesos de
la Expo de Zaragoza

los testimonios de tres personas
a los que la vida enseñó cuál es
el sentido real de su existencia.

Organizado por la fundación
Lo que la verdad importa (LQD-
VI), y en colaboración con los 50
voluntarios de la fundación Can-
franc, la quinta edición del con-
greso trae hoy a Zaragoza las his-
torias de Anne Dauphine Ju-
lliand, madre que tuvo que
afrontar y superar la enferme-
dad mortal de una hija; Xavi To-
rres, deportista paralímpico que
ha trufado su discapacidad de
medallas, y Álex Corretja, exte-
nista y excapitán del equipo es-
pañol de Copa Davis que sabe lo
que cuesta alcanzar la cima por
la senda del esfuerzo.

La semilla de la fundación ger-
minó a partir de la historia de
Nicholas Fortsmann, un multi-
millonario enfermo de cáncer,
que afrontó sus últimos días de
vida escribiendo reflexiones lapi-
darias sobre los asuntos que de
verdad importaban en la vida
(What really matters lo tituló). Des-
de entonces, cada año se desa-
rrollan en España, México, Ecua-
dor y Portugal estos encuentros
gratuitos, abiertos y apolíticos
en los que personas que han vivi-
do experiencias determinantes
en sus vidas abren sus corazones
a los más jóvenes.

El congreso, que también po-
drá seguirse en streaming y a
través de las redes sociales, co-
menzará a las 9.30 horas con las
presentaciones y media hora
más tarde tomará la palabra An-
ne Dauphine Julliand, periodista
francesa que supo canalizar el
inmenso dolor que le ocasionó
conocer que su hija Thaïs, de dos

años, sufría una enfermedad
mortal e incurable. «Es triste, pe-
ro también se trata de una histo-
ria de amor. Pensé que nunca
más podría ser feliz. Fue un ca-
mino duro, pero he logrado vivir
con la alegría dentro de mí»,
compartió ayer durante el acto
de presentación.

A su lado, la directora general
de la fundación, María Franco, y
Xavi Torres, nadador paralímpi-

co que promete derrochar opti-
mismo y sentido del humor en
su exposición. «Me divierte la ad-
miración que muestran los cha-
vales y también conocer sus in-
quietudes cuando se me acercan
para hablar. Nunca paras de
aprender con estos encuentros
que ha fundación organiza. Nací
con una discapacidad, pero esto
es un regalo más que me da la vi-
da», explicó. H
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«La gente debe aprender
a vivir su propia vida»

Anne Dauphine JULLIAND / Periodista

«No todos podemos vivir todas
las experiencias que ofrece la
vida, pero podemos aprender
de los demás». Anne Dauphine
Julliand afrontó con valor el
pozo de tristeza de ver cómo se
escapaba la vida de su hija de
dos años. El fruto de esa desgra-
cia es Llenaré tus días de vida,
obra de gran éxito en Francia.
Pero también lo es su testimo-
nio. «Solemos tener una idea
equivocada de la vida. Solo con-
cebimos que sea fácil y cómo-

da. Pero nunca es fácil», ase-
guró la periodista francesa, a
quien le preocupa el mundo
que se encuentran los jóvenes.
«Los veo con mucha fuerza pe-
ro también son débiles. Se
creen todopoderosos pero a la
vez sienten miedo. El mundo
les exige muchísmo. A veces,
objetivos irrealizables y su idea
parece ser proyectarse en estre-
llas. Todos quieren ser Nadal o
una modelo, pero es irreal. De-
ben vivir su propia vida». H

«La felicidad está en las
cosas más cercanas»

Xavi TORRES/ Deportista paralímpico

«La gente siente hacia ti lo que
tú transmites». Xavi Torres, me-
dallista paralímpico promete
diversión en su charla. Le sobra
optimismo y ganas de vivir. «Mi
condición física no me ha im-
pedido hacer lo que yo quiero».
Si echa la vista dos décadas
atrás, reconoce una percepción
diferente de la vida: «Con 20
años tenía una imagen y ahora
con treinta y diez es otra. Y no
creo que sea malo. La vida no
consiste en grandes logros ni

en hacer cosas espectaculares
porque la felicidad está en las
cosas más cercanas», explicó.
Sobre la situación que se en-
cuentran los jóvenes, Torres re-
conoció que «no debe ser fácil
porque somos muy críticos con
ellos, pero los adultos debemos
ser críticos con nosotros mis-
mos», apuntó. Torres remató su
exposición con un mensaje vi-
talista: «Tenemos que tener cla-
ro que nos quedan muchas co-
sas por hacer en la vida». H

33 María Franco, Xavi Torres y Anne Julliand, ayer en la presentación.
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Omella, elegido
miembro de la
Congregación
para los
Obispos

RELIGIÓN

A. I. I.
ZARAGOZA

El papa Francisco nombró
ayer al obispo aragonés Juan
José Omella miembro de la
Congregación para los Obis-
pos, uno de los órganos de
Gobierno más importantes
del Vaticano y que jugó un
papel determinante en el liti-
gio de los bienes de las parro-
quias del Aragón oriental que
permanecen retenidos en
Lérida. Omella, que es obispo
de Calahorra y la Calzada des-
de el 2004, fue previamente
obispo auxiliar de Zaragoza y
de 1999 al 2003, el responsa-
ble de la diócesis de Barbas-
tro-Monzón, justo en el mo-
mento en el que el pleito por

el arte sacro estaba en máxi-
mo apogeo.

Omella, nacido en Cretas
(Teruel) en 1946, es además
miembro de la Comisión Epis-
copal de Pastoral Social desde
el 2002 y en estos momentos
está considerado uno de los
prelados españoles con ma-
yor predicamento tanto en la
Conferencia Episcopal como
en el Vaticano. No en vano, su
nombre sonó como sucesor
del cardenal Antonio María
Rouco Varela al frente de la
archidiócesis de Madrid. La
Congregación para los Obis-
pos organiza las visitas ad li-
mina, nombra a los obispos y
es el responsable de la erec-
ción de iglesias y los límites y
divisiones diocesanas. H

33 Juan José Omella.


