
LA ENTREVISTA FINAL  
JESÚS JUAN PARDO. Después de 32 años, el Opus Dei tiene nuevo 
director de comunicación en España: Jesús Juan Pardo. Tiene 46 años, 
estudió Periodismo en la Universidad de Navarra y practica la pesca submarina

Puigdemont, a pesar de su insignificancia, 
ha logrado cierta pose de héroe. La gente 
aún grita en las calles: «Puigdemont, presi-
dent». Pero cada vez está más solo y a pun-
to de entrar en el lazareto de la historia. 
Sólo le apoya la extrema derecha europea. 

Carlos Jiménez Villarejo, en la lista 
del PSC, ya dijo que Puigdemont era un presunto delincuen-
te y ahora critica su insistente conducta antidemocrática. La 
gente que le aclama en Cataluña va a votar más –según las 
encuestas– a ERC, con sus rufianes, abades y robespierres 
de la no violencia. Puigdemont encabezará una lista el 21-D 
bajo el nombre de Junts per Catalunya. Hay quien piensa 
que es imposible una salida del colapso sin lo que fue Con-
vergència, pero ya no está claro que su ex president sea un 
buen candidato. Puede participar en las elecciones desde el 
exilio, que no es sino una huida de la Justicia. Si se queda 
junto a los separatistas flamencos, podrá encontrar un tra-
bajo de barman, porque sabe muchos idiomas. Pero que no 

se disfrace de Tarradellas en la viña o de Perón en Puerta de 
Hierro, porque ha llevado a los independentistas a hacer el 
ridículo por quinta vez en la historia.  

 Como dice el proverbio, ha pisado el hierro de la azada y 
el mango le ha pegado en la cara, y ya se nota que ha senti-
do el sabor amargo y decepcionante al despertar de su sue-
ño imposible. Ahora ya dice que está abierto a otra relación 
con España y a buscar otro anclaje de Cataluña en el Esta-
do. Lo dice cuando su arbitrismo y su megalomanía han 
desbaratado la economía y la paz de su comunidad.  

 Dice un autor que toda obra de teatro es siempre la histo-
ria de cómo los pájaros regresan a casa para sentar la cabe-

za. Este raro político ha tardado demasia-
do en sentarla. Dice Borges: «Que la His-
toria hubiera copiado a la Historia ya era 
suficientemente pasmoso; que la Historia 
copie a la Literatura es inconcebible». En 
este caso, Puigdemont fue el protagonista 
de una función en la que los actores fue-

ron millones de catalanes. Encarnó un sueño desmedido y 
cruel. Escribe Antoni Puigverd en La Vanguardia: «Estamos 
descubriendo que el Govern puede haberse dedicado duran-
te dos años tan sólo a la preparación de una obra de teatro». 

En Puigdemont se podría repetir la analogía del Kilpatrick 
del escritor, rematado en un teatro. Como a Julio César y a Kil-
patrick, los personajes de Borges le han avisado de que le es-
peran los puñales, no para matarle, sino para hundirle. Se es-
tá quedando sin texto, perdido en el escenario. En semanas, 
probablemente no lo vea la gente como a su Moisés, sino co-
mo a un sedicioso destinado al noveno círculo del infierno don-
de, según Dante, están Bruto y Judas, muy cerca de Lucifer.
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Pregunta.– El Opus Dei siempre ha sido una 
institución controvertida. ¿Es un castigo divi-
no ser su director de comunicación? 
Respuesta.– Es una bendición. A ver dónde 
encuentras más retos. Y tampoco somos tan 
controvertidos, ¿no? 
P.– ¿Qué es lo más complicado de contar del 
Opus? 
R.– Sin duda, la libertad de sus miembros. 
Aún hay quien piensa que obedecemos mis-
teriosas consignas. 
P.– El Opus es polémico, pero sus iniciativas 
sociales gozan de muy buena reputación… 
R.– Sí, es curioso que a veces los prejuicios 
pesen más que la realidad. 
P.– ¿Hay que ser rico o influyente para en-
trar en la Obra? 
R.– No hace falta dinero, sino vocación. En 
España, el perfil más generalizado es una per-
sona casada, de clase media, que hace el pino 
para llegar a fin de mes. 
P.– ¿De qué vive el Opus? 
R.– La Obra tiene unos gastos reducidos. Su 

presupuesto en España es de 6,4 millones de 
euros, que  provienen al 100% de donativos. 
P.– Pero el Opus tiene universidades, clíni-
cas, colegios…   
R.– Son iniciativas civiles, sin ánimo de lucro, 
que tienen sus dueños y dependen de ellos. 
Hacer una contabilidad unificada sería como 
si un club de fútbol consolidara en su balance 
las propiedades de todos sus socios… La Obra 
impulsa y sostiene esos proyectos, pero no se 
los apropia. San Josemaría quiso que la Obra 
no se cargara con cosas materiales. 
P.– En un colegio del Opus ha habido una acu-
sación de abusos sexuales a un menor.  ¿Qué 
medidas han tomado? 
R.– Los abusos a menores son inadmisibles y, 
más aún, en la Iglesia. Sobre ese caso, aunque 
ha habido bastante ruido mediático, aún no se 
han pronunciado los tribunales, y por tanto ha 
de prevalecer la presunción de inocencia. El 
colegio ha colaborado con las autoridades y 
sigue haciéndolo. Pero nadie está exento de 
ese peligro. Por eso, a todas las iniciativas les 
exigimos un estricto protocolo de protección 
de menores. 
P.– Ha habido ministros del Opus franquistas 
y del PP, pero nunca del PSOE. ¿Es inconce-
bible ser del Opus Dei y ser de izquierdas? 
R.– En política cada uno piensa lo que le da la 
gana. ¿Ves cómo es lo más difícil de explicar? 
Hubo ministros de Franco, y también gente 
en el exilio. Recientemente coincidieron en el 
Congreso un ministro del PP con un parla-

mentario de Amaiur. En Inglaterra hubo una 
ministra del Opus Dei hace unos años, y era 
laborista. 
P.– ¿Cómo se lleva el Opus con Francisco, un 
Papa progresista? 
R.– No comparto esas etiquetas. La relación 
es muy buena: la Obra lleva en su ADN la 
unión con el Papa, estamos a su servicio. La 
sencillez de Francisco en el seguimiento a 
Jesucristo y su primacía de la caridad nos 
ayudan mucho. 
P.– «Si una persona es gay y busca al Señor, 
¿quién soy yo para juzgarla?», dijo Francis-
co. ¿Lo comparte? 
R.– Claro. A nadie le corresponde juzgar. 
Cuando un gay busca a Dios, intentamos ayu-
darle a encontrarlo. El Opus Dei no tiene una 
moral distinta de la de la Iglesia y el Papa. 
P.– «Nunca habrá mujeres –ni de broma– en 

el Opus Dei», escribió san Josemaría. ¿El 
Opus es machista? 
R.–Lo escribió en 1929, y meses más tarde 
rectificó, porque Dios le pedía que hubiera 
mujeres. Ahora mismo en el Opus Dei hay 
más mujeres que hombres.
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«No hace falta 
dinero para 
ser del Opus»

SERGIO GONZÁLEZ

SAN JOSEMARÍA USABA EL 
CILICIO Y MUCHOS EN LA 
OBRA SIGUEN HACIÉNDOLO 
¿AYUDA A ENCONTRAR A 

DIOS? La mortificación corporal, con sentido 
común, no es un invento de la Obra sino una 
costumbre cristiana. Es como ir al gimnasio. No 
es lo más importante, pero ayuda a estar en 
forma. De las mortificaciones, la que más me 
cuesta es madrugar por las mañanas.
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