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Nació en el exilio. El nuevo 
prelado del Opus Dei, que 
estará a partir de ahora al 
frente de más de 90.000 fi eles 
distribuidos en 60 países, es 
hijo del éxodo y el llanto. 
Fernando Ocáriz vio la luz en 
París, donde aprende a volar 
y abraza el amor con la sole-
dad: «A Paris, a Paris mon 
coeur sén va...». El español 
Fernando Ocáriz era hijo de 
represaliados del franquis-
mo. Su padre, militar republi-
cano, había llegado a la capi-
tal francesa huyendo de un 
seguro Consejo de Guerra, 
con su mujer y sus siete hijos. 
Fernando, el más pequeño, 
vería la luz junto al Sena. 
Aquél chavalín delgaducho, 
vivaracho y muy inquieto, 
que no desaprovechaba 
oportunidad de hacer alguna 
trastada a sus hermanos 
siempre que podía y al que 
encantaba dibujar y que con 
el paso de los años sería físi-
co, es ahora la cabeza de un 
movimiento universal con 
cientos de escuelas y centros 
educativos, decenas de uni-
versidades y de hospitales en 
todo el mundo, muchos de 
ellos en los lugares más po-
bres y olvidados, como el de 
Monkole, que yo visité con 
Abdouyulaye Traoré, y que 
me impresionó por su lim-
pieza, y por el sosiego y la 
alegría que allí se respiraba. 
Ocáriz es el sucesor de Javier 
Echevarría, un hombre de 
probada grandeza humana y 
sobrenatural, que pasó por la 
vida haciendo el bien a ma-
nos llenas y prestó impaga-
bles servicios a la Iglesia con 

UN PRELADO «ROJO» 
PARA EL OPUS DEI

efi cacia y discreción. A los 
dos les gustaba el tenis, pero 
le solía ganar Ocáriz. Algo que 
Don Javier aprendió a aceptar 
–pero le costó– con resigna-
ción cristiana. Lo mejor del 
fl amante prelado es tal vez su 
preparación y capacidad 
para tender puentes, para 
escuchar y compartir. Fer-
nando Ocáriz es un hacedor 
de amigos. Así me lo pareció 
la primera vez que lo saludé. 
En veces sucesivas, me llamó 
la atención su mirada ama-
ble; ese gesto tan suyo, con-
tenido y muy educado. Algo 
tímido, tal vez, aunque no por 
eso menos cercano. Equili-
brado y prudente. Más le vale. 

Buena falta le va a hacer para 
gobernar una organización 
tan dinámica como el Opus, 
con gentes de toda ralea y en 
plena transformación, para 
regocijo de algunos y tembla-
dera de otros. Dicen los que 
le tratan a diario que a Ocáriz, 
desde ayer uno de los espa-
ñoles más infl uyentes del 
mundo, le distingue la sensa-
tez y el sentido común. Entre 
sus retos: hacer comprensi-
ble el Opus Dei a las personas 
de buena fe que no lo entien-
den. Algo para lo que le ven-
drá bien olfatear la calle y, 
sobre todo, escuchar y hacer 
caso a las mujeres del Opus, 
atentas como nadie al palpi-
tar que salta a borbotones por 
las venas del vivir.

Jesús FONSECA
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Denunciado un «youtuber» 
por denigrar a un indigente
Le dio un billete de 20 euros y galletas rellenas de pasta de dientes

Un «youtuber» de 19 años, 
conocido como «Reset», con 
un millón de seguidores en su 
canal de esta página web, fue 
denunciado por la Guardia 
Urbana de Barcelona por 
humillar a un indigente de 
esta ciudad.  En el vídeo que 
colgó se le ve regalándole de 
forma prepotente 20 euros y, 
lo que es peor, dándole galle-
tas rellenas de pasta de dien-
tes, que le hicieron vomitar. 
Además, más tarde colgó otra 
grabación en la que se burla-
ba de la escena. 

La Guardia Urbana denun-
ció penalmente al joven–que 
se encuentra en libertad– por 
infl igir un trato degradante al 
mendigo, menospreciando la 
dignidad e integridad moral de 
una persona en riesgo de ex-
clusión social. Pusieron el caso 
en conocimiento de la autori-
dad judicial, por si pudiera ser 
constituitivo de un delito con-
tra la integridad moral y de un 
delito de odio. 

El «sin techo» explicó a la 
Policía que el 17 de enero se le 
acercó un joven, que le entregó 
el citado billete de 20 euros, y 
le dio unas galletas. Grabó el 
momento en el que se las co-
mía. Añadió que tuvo malestar 
y náuseas posteriormente. La 
Guardia Urbana tuvo conoci-
miento de los hechos una se-
mana después, cuando se de-
tectó el video en su canal de 
YouTube, que recibe más diez 
millones de visitas al año. 

Los agentes localizaron el 
martes pasado al indigente, en 
el barrio de la Marina del Port, 
pero lo más curioso estaba por 
llegar. Justo cuando los poli-
cías estaban hablando con el 
«sin techo», apareció el «you-
tuber», asegurando que quería 
pasar la noche con el hombre, 
volverlo a grabar y pedir dis-
culpas públicamente, por lo 
que llevaba una mochila con 
un saco de dormir, mantas y 
una cámara. 

El teniente de alcalde de 
Derechos de la Ciudadanía, 
Transparencia y Participación 
de Barcelona, Jaume Asens, 
afi rmó que el Ayuntamiento se 

Joan PLANES - Barcelona

Reset se jactaba en su vídeo 

de Youtube de que iba a 

buscar a un indigente y darle 

20 euros y unas galletas a las 

que previamente les echó 

pasta de dientes

personará como acusación 
particular en el caso de que se 
abran diligencias de investiga-
ción al «youtuber», de nacio-
nalidad española y de origen 
chino. Explicó que el gobierno 
municipal quiere trasladar el 
mensaje a la ciudadanía de que 
el Consistorio actuará «fi rme-
mente ante las agresiones a los 
más débiles». 

Por su parte, la Fiscalía Espe-
cial para delitos de Odio y 
Discriminación de Barcelona 
«previsiblemente» asumirá la 
investigación de este caso. La 

intención es que este servicio 
específi co del Ministerio Pú-
blico se encargue de la causa 
aunque, por el momento, la 
denuncia que la Guardia Urba-
na presentó en los juzgados 
está pendiente de asignársele 
un juzgado, que tendrá que 
decidir si abre una investiga-
ción.

La nueva Ley para la igual-
dad de trato y la no discrimina-
ción de las personas que 
quiere impulsar el gobierno 
catalán prevé una capacidad 
sancionadora ante actos de 
odio e incluirá la aporofobia, el 
miedo y odio hacia personas 
pobres, como la humillación 
que protagonizó el «youtuber». 
Así lo explicaron fuentes de la 
consejería de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familia. Falta por ver 
ahora la decisión del juez sobre 
el joven «youtuber». 
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