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Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1921 En la portada de ABC, celebración en Barcelona de 
la fiesta de los Reyes Magos, con entrega de regalos a los 
niños del asilo municipal del Parque. 

1959 Fidel Castro, al frente de sus tropas,  
entra triunfante en La Habana.  

2001 Entra en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil.

Santoral
HOY, santos Gúdula, Alberto, Apolinar, 
Erardo, Eladio mártir, Jorge eremita,  
Luciano mártir, Máximo y Natalán

Santa Gúdula (siglo VII) 
Patrona de Bruselas, ciudad en la que comparte con 

san Miguel el nombre de la catedral, uno de los 

edificios más emblemáticos de la capital belga.

VIERNES

Escaparate

La Fundación FAES concede a Juan 
Guaidó su premio de la Libertad

El patronato de la Fundación 

FAES, a propuesta de su 

presidente, José María Aznar, 

ha decidido por unanimidad 

conceder el décimo premio 

FAES de la Libertad al presi-

dente encargado de Venezuela, 

Juan Guaidó. El galardón le ha 

sido otorgado por prestigiar la 

causa democrática de Venezue-

la y concitar la solidaridad 

internacional con ella. FAES 

reconoce, asimismo, su 

resistencia y respeto a la 

institucionalidad. 

Una vez aprobada por el 

patronato, José María Aznar 
comunicó personalmente la 

concesión del premio a Juan 

Guaidó, quien le expresó su 

agradecimiento. La fecha del 

acto en el que el presidente 

encargado de Venezuela 

recogerá el premio FAES de la 

Libertad será fijada próxima-

mente.  

 

Homenaje a Jaime Gil 
de Biedma en  
el Instituto Cervantes 
El Instituto Cervantes celebra-

rá el próximo lunes, 11 de 

enero, un doble homenaje a 

Jaime Gil de Biedma (Barcelo-

na, 1929 -1990) como culmen 

de los actos conmemorativos 

del treinta aniversario de la 

muerte del poeta, considerado 

uno de los autores esenciales 

de la Generación de los 50 en 

España. Por la mañana, los 

familiares del escritor –entre 

ellos, su sobrina Inés García-

Albi–, acompañados por el 

director del Instituto Cervan-

tes, Luis García Montero, 

depositarán in memoriam su 

legado en la Caja de las Letras. 

Por la tarde, la cantautora 

Silvia Comes estrenará en el 

salón de actos del Instituto 

Cervantes su nuevo espectácu-

lo, titulado «Vals del aniversa-

rio», dedicado a Jaime Gil de 

Biedma y en el que ha musica-

do alguno de sus poemas.

ABC Juan Guaidó, en una imagen de archivo

S
i «tener mano izquierda» signi-
fica conseguir algo con persua-

sión, Javier Cremades Sanz-Pas-

tor era ambizurdo. Lograba lo 

que se proponía con una mezcla de sim-

patía descarada y de pertinacia baturra 

propia de su Zaragoza natal. Era una 

fuerza de la naturaleza, ninguna barre-

ra era demasiada alta. Un obstáculo era 

un desafío que superar, a veces por el 

simple placer de conseguirlo. 

Si a esa actitud vitalista profunda-

mente indisciplinada unimos su don de 

gentes y su creatividad, Javier tenía fu-

turo como delincuente de guante blan-

co. Por esos azares del destino, termi-

nó como cura de traje negro. Mientras 

estudiaba Medicina descubrió su voca-

ción al Opus Dei, y al terminar la carre-

ra el fundador le llamó a Roma. Allí hizo 

disfrutar a san Josemaría de sus trucos 

de prestidigitador y aprendió a nego-

ciar como un romano del Trastévere. 

Ya sacerdote, marchó a Compostela. 

Sus muchos años en Galicia no le sua-

vizaron, pero sí le cambiaron: se hizo 

ducho en extraer información, en la sor-

na como un modo de comunicación, en 

las ventajas de no ir de frente y en la efi-

cacia de salir por la tangente. Se hizo 

gallego sin dejar de ser aragonés, todo 

un oxímoron. 

De Santiago a Madrid. Pero siempre 

con desafíos: capellán de Derecho y lue-

go de Periodismo en la Complutense, 

apoyó a muchos sacerdotes, vocaciones 

al Seminario, promotor de mil iniciati-
vas contracorriente y antisistema, con 

una desfachatez simpática que desar-

maba a los más reacios.  

Era un hombre profundamente ena-

morado de Cristo. Hablaba de Dios a las 

primeras de cambio. Y creo que tam-

bién hablaba con Dios de la gente, por-

que veía siempre lo positivo. Ninguna 

situación era tan mala que no hubiera 

esperanza, y se rebelaba contra los «ob-

jetivos» de mirada chata. No le oí nun-

ca una palabra de crítica a nadie: con 

eso solo se va al Cielo directo. 

Javier podría haber sido un sacerdo-

te como tantos miles, dejando en este 

mundo un rastro de luz en tantas per-

sonas. Pero digamos que no le disgus-

taba el jolgorio. Providencialmente, la 

JMJ 2011 se cruzó en su vida. El carde-

nal Rouco le encargó la organización de 

los actos centrales que reunieron a más 

de dos millones de personas en plena 

canícula madrileña. 

La cosa tenía sus riesgos: nombrar 

general a un guerrillero. Y sin embargo 

encajó como el guante a la mano. Sacó 

todo el partido a su fantasía y su capa-

cidad de involucrar a personas. Conven-

ció a los Domecq para que sus caballos 

danzaran ante el Papa en la puerta de 

Alcalá, a las cofradías de media España 

que trajeran sus mejores imágenes para 

el Vía Crucis de Colón a la Cibeles, a la 

Alcaldía de Madrid para que el Retiro 

que convirtiera en un confesionódro-
mo gigante, a los canónigos de Toledo 

a que prestaran su custodia de Arfe para 

la adoración nocturna en Cuatro Vien-

tos, y organizó la mayor liturgia en la 

historia de España.  

Su imaginación era tan desbordan-

te que algunas de sus ideas se queda-

ron en el tintero, como que las ofrendas 

de la misa las llevaran al altar dos pa-

racaidistas recién aterrizados. Hoy, los 

que dijimos que era una locura y lo im-

pedimos, nos damos cuenta de que qui-

zás éramos enanos ante un gigante. Te 

echaremos de menos, Javier: sigue ha-

blando bien de nosotros. 

YAGO DE LA CIERVA 

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA JMJ 2011

Javier Cremades Sanz-Pastor 

Un hombre profundamente enamorado de Cristo
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