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EDITORIAL 

La maraña catalana no se desenreda

Felicidades 
Naciste el 9 de enero de 
1902, en la ciudad de Bar-
bastro (Huesca), en una 
familia de grandes raíces 
cristianas, en ella apren-
diste las primeras ora-
ciones. Eras un chico 
normal pero sabías dis-
tinguir lo que estaba 
bien y lo que estaba mal. 
Jugabas, charlabas y pa-
seabas con tus compañe-
ros sin hacer ninguna co-
sa rara, respetabas las 
opiniones de los demás 
pero defendías siempre 
la verdad. 

Tus padres tenían bue-
na posición económica 
pero por la deslealtad de 
algunos socios vinieron 
a la ruina y sufrieron 
mucho. Tu padre como 
caballero cristiano pagó 
a todos, teniendo que 
vender su hacienda. 
Aprendiste a vivir en po-
breza y con humillacio-
nes, ofreciéndoselo a 
Dios. 

Os trasladasteis a Lo-
groño y para que pudie-
rais seguir comiendo y 
estudiando, tu padre em-
pezó a trabajar de depen-
diente en un comercio. 

Tu presentías que Dios 

 B 
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Q
UE, PESE al voluntarismo en las de-
claraciones, Cataluña no desarrolló 
unas elecciones en un ambiente de 
normalidad es palmario. De hecho, 
los cabezas de lista de la segunda y 
tercera fuerza política expresarían 
su euforia anoche en Bélgica como 

un prófugo y en la cárcel. Unos comicios han de eje-
cutarse en un ambiente propicio para la racionalidad, 
aunque en esta materia pública las emociones tengan 
su cuota correspondiente y legítima. Y, sin embargo, 
los votantes han devuelto a la convocatoria un mapa 
envenenado, en el que el triunfo incontestable de Inés 

Arrimadas con Ciudadanos queda ensombrecido por 
la aritmética que auspicia la Ley D’Hont que dictami-
na que la mayoría absoluta del Parlamento queda en 
manos de la decisión de los antisistema, las men-
guantes CUP, cuyos cuatro asientos decantan la ba-
lanza hacia el independentismo. El descalabro del PP, 
superior al ya de por sí esperado, y el menor impulso 
del PSC respecto a lo que vaticinaban las encuestas 
han frenado en seco las aspiraciones constituciona-
listas. También los Comunes han reducido su repre-
sentación de forma sustantiva.  

En una diabólica combinación, el secesionismo sin 
embargo no sólo ha reducido sus sillones, sino que se 

ha quedado a casi cinco puntos en voto popular res-
pecto a los partidos que abogan por la permanencia 
de Cataluña en España. Por unas cuantos decenas de 
miles, los sufragios invalidan el proceso iniciado por 
Puigdemont y Junqueras en la alocada carrera que 
no sólo nos ha guiado hasta estos comicios, sino que 
deja la situación actual en un atolladero que quizás 
haya de buscar otra resolución en unos meses y tam-
bién ante los colegios electorales. Porque la ley y la li-
bertad demandan responsabilidad, hay que exigir un 
retorno paulatino a una auténtica normalidad. 
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AL DÍA 
Gofi

quería algo de ti y reza-
bas, pensabas ser arqui-
tecto aunque tu padre te 
aconsejaba que estudia-
ras para abogado. Pero 
un día, Dios te hizo des-
cubrir algo que nunca 
pensabas, al ver una ma-
ñana de invierno unas 
huellas en la nieve: los 
pies descalzos de un frai-
le, pues había en ese ca-
mino un convento de 
Carmelitas Descalzos. 
Descubriste que debías 
hacerte sacerdote para 
así estar más dispuesto a 
hacer lo que Dios te pi-
diera. Rezabas, te morti-
ficabas y repetías: “Se-
ñor, que vea” y dirigién-
dote a la Virgen: “Señora, 
que sea”. 

Algunos años después, 
estando  en un retiro es-
piritual en Madrid, Dios 
te hizo “ver”, siempre 
empleabas este verbo, 
que fundaras el Opus Dei 
(Obra de Dios) mientras 

sonaban las campanas 
de Nuestra Señora de los 
Ángeles, festejando a su 
patrona, así lo recorda-
bas siempre. 

No tenías ningún me-
dio humano y solías de-
cir que sólo tenías: “Vein-
tiséis años, gracia de 
Dios y buen humor y na-
da más” y te pusiste a tra-
bajar. Muchos decían 
que eras un visionario, 
que estabas loco y tantas 
cosas más, mientras que 
tú callabas, sonreías y re-
zabas por esas personas. 

Predicabas algo que ya 
vivían los primeros cris-
tianos pero había gente 
que te trataban de raro. 
Buscar la santidad en 
medio del mundo, con el 
trabajo ordinario, tra-
tando de hacerlo bien y 
por amor a Dios. Solías 
decir: “Todo trabajo hon-
rado es un encuentro 
con Cristo” o también lo 
que escribiste en tu libro 

Camino: “¿Quieres de 
verdad ser santo?- Cum-
ple el pequeño deber de 
cada momento: haz lo 
que debes y está en lo 
que haces” (Punto 815). 

Dios siempre premia a 
la gente que le escucha y 
lucha por vivir lo que le 
exige, por eso te recibió 
en el cielo, como siervo 
bueno y fiel y por eso la 
Iglesia te proclamó san-
to. 

Gracias San Josemaría 
por tu correspondencia 
al querer divino y por el 
legado que nos has deja-
do y Augurone. 
Conchita del Moral 
Herranz 

Los sabios de la 
libertad 
Si la libertad fuera solo el 
ejercicio de elegir, y se 
midiera por la cantidad 
de opciones que se tie-
nen, ridículamente, a 
medida que la vida pasa, 

seríamos menos libres, 
pues cada vez tendría-
mos menos opciones po-
sibles. Sin embargo, hay 
quienes rondan la ancia-
nidad y demuestran una 
libertad de espíritu infi-
nitamente mayor que jó-
venes de 20 años, porque 
han invertido el tiempo 
de su existencia en elegir 
de acuerdo a lo que que-
rían ser,  regidos por 
unos valores que ahora 
son la corona de su anda-
dura. Y siguen siendo li-
bres porque siguen eli-
giendo amar antes que 
romper en busca de su 
placer. 

    Son los que saben 
que la libertad es oportu-
nidad, capacidad para 
elegir lo bueno, lo valio-
so, lo que les realiza. An-
tes de tomar una deci-
sión, se han preocupado 
de conocer qué quieren, 
por qué lo quieren y, lo 
que es más interesante, 

¿a dónde les conduce es-
ta elección? Su libertad 
se convierte en el viento 
que mueve la vela de sus 
vidas, pero con un timón 
bien orientado; es decir, 
hacia los fines que les son 
naturales.  

    Son los que han des-
cubierto que a quien hay 
que liberar es a su cora-
zón, prisionero de sus 
miedos o egoísmos. Solo 
el amor rompe el senti-
miento de angustia de no 
alcanzar nunca la sereni-
dad. Nunca como ahora 
se han roto tantas trabas 
y se vive con tanto desa-
sosiego emocional. 

    Son los que han ele-
gido la verdad, el bien y el 
amor como las metas de 
su vida, y con ello han en-
contrado lo que no se en-
cuentra con solo elimi-
nar trabas que les impi-
den actuar: la paz del co-
razón. 
Javier Úbeda Ibáñez  

Navidad 
Siendo Jesús rey de reyes 
/ ha nacido en un establo; 
/ cuando pudo haberlo 
hecho / en un hermoso 
palacio. 

Ese niño que ha nacido 
/ por la tierra de Judá; / es 
todo paz y alegría, / amor 
y suma bondad. 

Un beso y un abrazo / y 
una preciosa oración / te 
ofrecemos niño Dios / 
con todo el corazón. 

Brilla en lo alto del cie-
lo / una estrella esplendo-
rosa, / pues ha nacido en 
Belén un niño / bonito co-
mo una rosa. 

En el portal de Belén / 
ha entrado un ruiseñor / 
que canta mucho y bien / 
para alegrar al Señor. 

Hasta el portal de Be-
lén / llegaron dos pastor-
citas, / quieren ofrecer al 
niño / la leche de sus va-
quitas. 
José Llorens Laplana


