
 

 Dispuesto a 
continuar la obra 

de sus predecesores al 
frente de la prelatura 
fundada por san 
Josemaría Escrivá 
(Álvaro del Portillo y 
Javier Echevarría), el 
hasta ahora vicario del 
Opus Dei fue confirma-
do por el Papa Francis-
co para guiar los pasos 
de esta corporación 
eclesiástica 

La inseguridad 
jurídica es el 
elemento más 
nocivo para 
incentivar el 
interés de los 
inversores en un 
territorio. Afirma 
Vega de Seoane que el «disparate» 
de la facción independentista hace 
que «muchas empresas» se estén 
marchando de Cataluña por la 
incertidumbre que se está generan-
do desde la esfera política allí 
gobernante. El imperio de la ley es 
innegociable. 

La frase del día

«Los empresarios huyen 
como de la peste de donde 
no se cumple la ley»

Protagonistas
Javier Vega de Seoane 
Presidente del Círculo de Empresarios

Fernando Ocáriz 
Prelado del Opus Dei

Jorge Verstrynge 
Activista

Juanjo Giménez 
Director de cine

Exneonazi, ex 
secretario general 

de AP y exmilitante 
del PSOE y de IU, fue 
juzgado ayer por 
atentado a la autori-
dad y lesiones en una 
manifestación prohi-
bida. Él lo niega todo y 
su abogado llegó a 
comparar su juicio 
con la matanza de 
abogados de Atocha, 
indecente analogía 

El realizador 
barcelonés 

competirá por el Oscar 
al mejor cortometraje 
por «Timecode», que 
ya obtuvo la Palma de 
Oro en el Festival de 
Cannes. Después de 
que la «Julieta» de 
Almodóvar no pasara 
ni el primer corte de 
selección, Giménez es 
la única representa-
ción del cine español

Frente al empuje del populismo radical,  
la receta que sigue proponiendo el presidente  
al PSOE y Ciudadanos se basa en la 
moderación, la responsabilidad y la cesión 

E
L presidente del Gobierno acudió ayer al Foro ABC 
para poner en valor la voluntad política de consenso 
y de acuerdos imprescindibles entre los partidos en 
la nueva etapa abierta en España tras la parálisis y el 

bloqueo sufridos en 2016. Mariano Rajoy acertó al pedir a los 
españoles que extraigamos lecciones del más convulso e in-
cierto periodo vivido en nuestra democracia para evitar que 
en el futuro se reproduzca un «sarampión» de vetos políticos, 
cordones sanitarios y chantajes del populismo extremista o 
del soberanismo independentista. Es indudable, como sostu-
vo el presidente del Gobierno, que superada la etapa de las ma-
yorías absolutas, el diálogo y la «mano tendida» son «impera-
tivos» políticos irrenunciables porque la política «no puede 
basarse en un enfrentamiento eterno y estéril», sino en la ca-
pacidad de hacer concesiones para alcanzar acuerdos. Desde 
esta perspectiva, el mensaje enviado por Rajoy al PSOE y al 
PNV para tratar de pactar los Presupuestos Generales del Es-
tado no debería caer en saco roto, ya que ello abocaría al error 
de generar incertidumbre en los mercados y descrédito polí-
tico en el ámbito internacional. 

Frente al empuje del populismo radical de la izquierda an-
tisistema y de los nacionalismos que pretenden la liquidación 
de la soberanía nacional, la receta que sigue proponiendo Ra-
joy se basa en la moderación, la responsabilidad y la cesión. 
Los pactos, en definitiva. Es evidente que en España no cabe 
otra alternativa si se trata de evitar errores como los cometi-
dos por los británicos con el Brexit, o de dar alas a radicalis-
mos con discursos demagógicos, ultramontanos o incluso xe-
nófobos. La manera en que España ha resuelto su más severa 
crisis política en décadas está siendo modélica, si se atiende 
por ejemplo a la respuesta dada por los norteamericanos a los 
fracasos de Barack Obama, o si se contempla el auge de la ul-
traderecha en numerosos países europeos. El propósito de Ra-
joy de no convocar elecciones hasta dentro de cuatro años es 
firme, y salvo catástrofe en el PSOE o que el chantaje del PNV 
con los presupuestos sea inasumible, no peligra la nueva eta-
pa de estabilidad. Su objetivo de alcanzar los 20 millones de 
empleados, y de mantener una tasa de crecimiento razonable 
con el déficit contenido, son irrenunciables. Lo mismo ocurre 
con su idea de buscar una solución dialogada con la Genera-
litat para que desista de su desafío separatista, porque en nin-
gún caso podrán pervertirse el espíritu ni la letra de la Cons-
titución. Cosa distinta es que el independentismo fuerce al Es-
tado a actuar con todas las herramientas de la ley, todas, para 
impedirlo. Y en eso, Rajoy sigue sin apartarse un ápice de su 
discurso de proteger a toda costa la unidad nacional.

RAJOY QUIERE ENTENDERSE CON TODOS

LA brutal agresión a una joven en Murcia es otra llamada de 
atención sobre el aumento de la violencia que practican los 

grupos de ultraizquierda. La perversión del lenguaje oficial 
lleva a calificarlos como «radicales antifascistas», pero ni son 
radicales ni son antifascistas. Simplemente son terroristas ur-
banos que siguen sin recibir judicialmente un castigo a la al-
tura de sus delitos. Denominarlos «radicales antifascistas» es 
premiarlos con un título que tiene connotaciones de jóvenes 
idealistas que luchan por las libertades. Nada más falso e im-
propio en unos extremistas cuyo modelo político se basa en la 
eliminación de las libertades individuales y la implantación 
de sistemas opresivos. Pero no sólo el lenguaje les beneficia. 
También la doble moral de la izquierda y de algunos de sus 
medios afines, que muestran una piel muy sensible a las agre-
siones de extrema derecha, pero ningún rechazo ético o polí-

tico a la violencia de extrema izquierda, que no surge de la 
nada si se tienen en cuenta los discursos guerracivilistas que 
discurren por las redes sociales y el fomento de la crispación 
contra todo lo que represente valores conservadores y libera-
les. El discurso del odio ha calado, por desgracia, en amplias 
capas sociales de la izquierda, alimentado de muchas mane-
ras, como la deslegitimación permanente de los gobiernos de 
la derecha, pasando por la apología pública de delincuentes 
condenados, como el sindicalista Bódalo o el ultra «Alfon». 

Ahora es el momento de que la Justicia traduzca estos he-
chos en responsabilidades penales. Los agresores deberían ser 
acusados por la Fiscalía por el delito de integración en grupo 
criminal, sumado a los delitos de lesiones que hayan causado 
a la víctima. Si realmente se quiere erradicar esta violencia, 
hay que castigarla con la máxima severidad.
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JUAN VICENTE BOO 
CORRESPONSAL EN EL VATICANO 

En su primer encuentro con los medios 
de comunicación, el nuevo prelado del 
Opus Dei, Fernando Ocáriz Braña, ma-
nifestó ayer que las prioridades misio-
neras de la familia espiritual de segui-
dores de san Josemaría Escrivá serán 
los jóvenes, la familia, los pobres, los 
enfermos y la unidad de los cristianos. 

El sacerdote español de 72 años, hijo 
de un militar republicano y nacido en 
el exilio en París, manifestó agradeci-
miento por la confianza «de Dios, de 
los 150 electores de 20 nacionalidades, 
y del Papa Francisco, que nos ha he-
cho notar el afecto que siente por no-
sotros y su esperanza por el trabajo del 
Opus Dei». Con toda sencillez, Fernan-
do Ocáriz añadió que le domina tam-
bién un «sentimiento de insuficiencia» 
como tercer sucesor de san Josemaría 
y sucesor directo de Javier Echevarría, 
fallecido el pasado 12 de diciembre. 

El nuevo prelado, que lleva ya la cruz 
pectoral y el anillo aunque su ordena-
ción episcopal será todavía más ade-
lante, muy probablemente a manos 
del Papa Francisco, afirmó que las prio-
ridades del Opus Dei coinciden, lógi-
camente, con «los grandes desafíos 
para los cristianos y para la sociedad 
civil en general». 

Como su elección el lunes por la tar-
de se ha producido en la semana de 
oración por la unidad de los cristia-
nos, Ocáriz se extendió comentando 

Monseñor Ocáriz: «Las prioridades del Opus Dei 
coinciden con los grandes desafíos de la sociedad»

∑ El nuevo prelado 
admite su propia 
«insuficiencia» como 
tercer sucesor de  
san Josemaría Escrivá

AFP Monseñor Fernando Ocáriz, ayer, en su primer encuentro con la prensa

que el Opus Dei cuenta con coopera-
dores no católicos y no cristianos des-
de 1950, ya que, dijo, «nosotros no de-
bemos ser gente de enfrentamientos 
sino constructores de puentes. No 
siempre estamos de acuerdo en todo, 
pero somos amigos y nos tratamos con 
afecto, con amistad». 

Con buen humor, matizó que las 
prioridades son evidentes pero, en 
cambio, el programa del Opus Dei para 
los próximos ocho años «no sabría de-
cirlo porque esto lo decidirá el Con-

greso» que continúa su trabajo toda 
esta semana. La asamblea elige tam-
bién por voto individual secreto (y a 
propuesta del prelado) a los sacerdo-
tes que serán sus vicarios en Roma y 

en cada una de las 49 circunscripcio-
nes que reúnen a 67 países, así como 
a los miembros de los consejos de go-
bierno generales y nacionales. 

Aunque los cambios de directoras 
y directores pueden ser abundantes, 
los 92.600 fieles del Opus Dei, entre 
los que figuran 2.083 sacerdotes incar-
dinados en la prelatura, continúan su 
vida y su actividad normal, buscando 
la santidad y la acción misionera en 
su familia y trabajo, con un fuerte sen-
tido de responsabilidad personal.

 
Cuando un gran teólogo tiene 
como pasión ayudar a personas 
concretas, la sonrisa de felici-
dad asoma a su rostro. En los 45 
años que lleva como sacerdote, 
Fernando Ocáriz ha escrito 
numerosos libros de Cristología 
y ha trabajado durante tres 
décadas en la Congregación 
para la Doctrina de la Fe. Este 
«preclaro pensador», en 
palabras del cardenal de Viena, 
Christoph Schoenborn, mira a 
cada persona con afecto y trata 
de ayudarla. Es lo que aprendió 
de san Josemaría Escrivá desde 
que le conoció hace ya seis 
décadas y lo que ahora intenta 
hacer como su tercer sucesor. 
Ocáriz es físico, teólogo, tenista 
y consultor de tres departa-
mentos del Vaticano. Y, sobre 
todo, es un sacerdote humilde.

Un teólogo amante 
del tenis  
 
Perfil

Unidad y cooperación 
«Nosotros no debemos ser 
gente de enfrentamientos, 
sino constructores de 
puentes»

R. PÉREZ ZARAGOZA 

Un zaragozano se ha topado con un 
cuarto de kilo de cocaína en el inte-
rior de un bote de cacao soluble Nes-
quik que acababa de comprar en un 
supermercado de la capital aragone-
sa. La Policía cree que algún trafican-
te lo dejó en la estantería del super-
mercado para pasárselo a otro narco, 
sin contar con que cualquier compra-
dor podía cogerlo, un método de mer-
cadeo de droga que se está poniendo 
en boga, según fuentes policiales.  

En esta ocasión, la transacción de 
droga acabó frustrada y el bote de Nes-
quik en comisaría. Al llegar a casa y 
disponerse a ordenar la compra, al 

hombre que lo había adquirido le lla-
mó la atención que el precinto del bote 
estaba aparentemente manipulado. 
Al abrirlo vio en su interior una bol-
sa llena de un polvo blanco.   

Se fue a comisaría y, tras revisar el 
contenido de la bolsa se confirmó que 
se trataba de cocaína. Exactamente 
un cuarto de kilo valorada en 13.000 
euros.  

Fuentes próximas a la investiga-
ción indicaron ayer a ABC que, hasta 
el momento, no se ha logrado identi-
ficar al autor de los hechos. Se han re-
visado las cámaras de video del su-
permercado para intentar poner cara 
al delincuente, aún sin éxito. 

Halla 250 gramos de cocaína al 
abrir en casa un bote de Nesquik  

Comprado en un supermercado de Zaragoza

JESÚS ÁLVAREZ SEVILLA 

La Asociación de Profesores de Insti-
tuto de Andalucía (APIA) denunció ayer 
que la Delegación de Educación de la 
Junta «ha sido una de las últimas en 
dar lo que se conoce como “aprobado 
de despacho"», en concreto a un alum-
no de segundo de Bachillerato del IES 
Inca Garcilaso de Montilla (Córdoba). 
Según informó esta asociación, el alum-
no no había superado los criterios de 
evaluación fijados en el departamen-
to de Historia en ninguna de las eva-
luaciones de la asignatura de Historia 
de España «ni siquiera en las corres-
pondientes recuperaciones en las que 
se exigía, además de una prueba escri-

ta, la entrega de una serie de activida-
des». En la recuperación de la primera 
evaluación no llega al 3 y en la de la ter-
cera no llegó al 2.  

El alumno reclamó ante la delega-
ción provincial, que en junio desesti-
mó su recurso. Sin embargo, en sep-
tiembre, curiosamente, la estimó. Y ello 
a pesar de que había dejado dos tercios 
del examen en blanco. El cambio de cri-
terio de la Comisión de Reclamaciones 
le hizo subir la nota de un 2 a un 5, lo 
que le permitirá presentarse a Selecti-
vidad en junio. APIA considera que de 
esta manera «se ha vulnerado la figu-
ra del profesor y se ha hace un flaco fa-
vor al sistema público de enseñanza».

La Junta «fuerza» el aprobado de un 
alumno que sacó un 2 en Historia

En un colegio de Andalucía
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