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El frente de lluvias que azota este fin 
de semana a la Comunidad Valencia-
na se saldó ayer con una víctima mor-
tal en Finestrat (Alicante), un hombre  
que había salido por la mañana a ca-
minar a pesar del temporal. 

Alrededor del mediodía, una trom-
ba de agua inundó las calles del mu-
nicipio, arrasando con todo lo que co-
gía a su paso. El hombre vivió un epi-
sodio angustioso en la calle, luchando 
contra la fuerza del agua hasta que fue 
arrastrado sin remedio y tragado por 
el mar. Tras veinte minutos de búsque-
da, los servicios de emergencias en-
contraron el cuerpo sin vida flotando 
en el agua. Las fuentes explican que la 
víctima desatendió la alerta por el tem-
poral emitida por la Generalitat Va-
lenciana, que aconsejaba no acercar-
se a paseos marítimos para evitar pre-
cisamente escenas como la de ayer.  

El suceso ocurrió a pocos metros 
del lugar en el que murió un matrimo-
nio de turistas británicos que pasaban 
sus vacaciones en Benidorm en octu-
bre de 2011. En aquella ocasión, el tem-
poral produjo la inundación de un mer-
cadillo que se localizaba en el cauce 
de un barranco. 

Además de la víctima de Finestrat, 
la unidad de Atestados de la Policía 
Municipal de Castellón investiga las 
causas de un accidente de tráfico en 
el camino rural de Serradal para de-
terminar si fueron las lluvias las que 

provocaron que un conductor perdie-
ra el control de su vehículo, se saliera 
de la vía y cayera en una acequia. El 
hombre de 30 años murió tras la fuer-
te colisión. 

Los dos desenlaces fatales contras-
tan con el rescate que tuvo lugar a pri-
meras horas de la tarde en El Campe-
llo, donde la Guardia Civil salvó la vida 
a un hombre  tras caerse por un puen-
te con una altura de ocho metros en 
un barranco de la zona.  

Cierre de puertos 
Ante las fuertes y persistentes lluvias, 
el oleaje y el viento,  la Autoridad Por-
tuaria de Valencia determinó el cierre 
de tráfico marítimo en el Puerto de Va-

San Josemaría Escrivá 
preparó en vida a sus     

dos sucesores 

A
plicar los marcos de la Socio-
logía clásica de las organiza-
ciones religiosas al Opus Dei 

tiene sus riesgos. La tercera genera-
ción representa, en términos gene-
rales, el punto crítico entre el esta-
blecimiento del carisma, sus formas 
y modos, y las tendencias de cambio. 
Aplicar estas categorías sin poder 
cuantificar el factor sobrenatural, 
que acompaña a la dimensión huma-
na de toda institución de Iglesia, siem-
pre es reduccionista.  

Monseñor Javier Echevarría, falle-
cido esta semana, fue aparentemen-
te el prelado del momento crítico. 
Solo en apariencia. San Josemaría 
Escrivá, con visión de futuro, prepa-
ró en vida a sus dos siguientes suce-
sores, don Álvaro del Portillo y don 
Javier. Este último, por cierto, reco-
gió el testigo de dos santos. El tercer 
prelado del Opus Dei ha sido el pro-
motor de la normalización interna y 
externa desde la lealtad creativa. 

Pasados los años de la incompren-
sión, relacionados con digestiones 
no adecuadas del Vaticano II, el Opus 
Dei consolidó su estatus no solo de 
derecho sino de hecho. La fidelidad 
de don Javier viene determinada por 
su insistencia en un «ahora comien-
zo». Un ejemplo de España, geogra-
fía de agravios. Aún recuerdo la pre-
sencia de monseñor Echevarría en 
las Jornadas de Católicos y Vida Pú-
blica en Bilbao, en abril de 2009, or-
ganizadas por la Asociación Católi-
ca de Propagandistas, dos institucio-
nes que, en el pasado, han tenido sus 
más y sus menos. La presencia del 
Prelado del Opus Dei, a iniciativa por 
cierto del entonces obispo de Bilbao, 
Ricardo Blázquez, marcó un antes y 
un después, sobre todo para la his-
toriografía.  

Otro de los rasgos de monseñor 
Echevarría fue la invitación a sus hi-
jos a dar respuesta no a una socie-
dad secularizada, sino a una socie-
dad postsecular, que no es lo mismo. 
El cardenal Julián Herranz, en sus 
Memorias, recuerda sobre este as-
pecto la conferencia de don Javier en 
el Congreso con motivo del centena-
rio del fundador. Una intervención 
determinante en la que resonaban 
los ecos de lo que un día de 1974 oye-
ra, en unas Jornadas sacerdotales, al 
entonces arzobispo de Cracovia, Ka-
rol Woytila. La clave, «la unidad de 
vida». También para la elección del 
cuarto hombre, el cuarto Prelado.
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DON JAVIER 
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JUAN  VICENTE BOO EL VATICANO 

El Papa celebró ayer su 80 cumpleaños 
compartiendo desayuno con ocho per-
sonas sin techo que estaban cerca de las 
duchas instaladas para ellos en la pla-
za de San Pedro un poco antes de las 
siete de la mañana.  

El desayuno empezó a las 7.15 horas, 
después de haber colocado en la capi-
lla de Casa Santa Marta los tres senci-
llos ramos de girasoles que le regalaron 
estas dos mujeres y seis hombres de na-
cionalidad italiana, rumana, moldava y 
peruana. A su vez, el Papa les obsequió 

con medallas de sus viajes y algunos de 
los dulces de leche que recibió como re-
galo de un cumpleaños que celebró tra-
bajando con normalidad. De hecho, su 
programa incluyó audiencias a la pre-
sidenta de Malta, al prefecto de la Con-
gregación de Obispos, a un obispo sui-
zo, a la comunidad de Nomadelfia. 

Igual que el día de la canonización 
de la madre Teresa de Calcuta invitó a 
comer pizza a 1.500 huéspedes de las 
Misioneras de la Caridad, ayer envió tar-
tas de cumpleaños para endulzar el día 
a 1.500 sin techo.  

El Papa reivindica una «vejez 
alegre, fecunda y tranquila»

Invita a desayunar a sin techo por su 80 aniversario

Oración, ayer, en la mesa de desayuno 

El temporal provoca la 
muerte de un hombre 
arrastrado por el agua
∑ Se investiga otro 

accidente mortal de un 
conductor que se salió 
de la vía en Castellón

En alerta  

700 emergencias 
El Centro de Coordinación de 
Emergencias atendió este 
sábado 700 llamadas de 
ciudadanos muy preocupados 
por la intensidad del tempo-
ral. 

140 litros/m2 
En apenas doce horas, las 
lluvias acumularon entre 100 
y 140 litros por metro cuadra-
do en la región sur de la 
Comunidad Valenciana. 

69 km/h 
El viento solpló a casi setenta 
kilómetros por hora a las 
cinco de la tarde en la estación 
valenciana de Zarra. 

3,75 metros 
La boya de Cabo de Palos 
registró entre las 17.00 y las 
18.00 de la tarde olas con una 
altura de 3,75 metros. Para la 
madrugada de hoy se espera-
ba que superasen los 4 metros.

Imprudencias 
Emergencias advierte del 
peligro de desatender los 
consejos de la Generalitat 
ante las fuertes lluvias
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