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Un santo y un
agnóstico

Triste final para la CAM
UNA TRISTE decepción se ha instalado en el ambiente económico alicantino. De tener en CAM la
cuarta caja española a verla en trance de desaparecer, con una valoración crediticia de «bono basura». Su centro de decisión se trasladaba a Madrid con la fusión en Banco Base, para convertir-

CAPÍTULO PRIMERO
COMO AMANTE de la libertad, no
pensaba escribir sobre Encontrarás
dragones, una película recién salida del
horno y que está cosechando una
buenísima crítica cinematográfica.
Roland Joffé, director del film, ha
intentado mostrar con toda objetividad
a San Josemaría Escrivá. Como amante
de la libertad, cualquier opinión sobre
Encontrarás dragones la tendré como
muy respetable. Y no pensaba escribir
sobre la misma, por la sencilla razón,
de que el estreno ha originado entre
cinéfilos, críticos de cine y la opinión
pública miles de comentarios, la
mayoría muy positivos. Por lo tanto,
¿qué más se puede decir cuando se está
de acuerdo con ella?
Sin embargo, mi cambio de opinión se
debe a una deuda de gratitud con el
Fundador del Opus Dei y ahora, un
director agnóstico me brinda con su
última película el que escriba esto.
Conocí el Opus Dei cuando estudiaba
Primero de Químicas en la Universidad
de Murcia y ya no vivía su fundador.
Desde entonces hasta el día de hoy,
agradezco y reconozco que el espíritu
del mensaje del Opus Dei, que no es otro
que el del Evangelio, el buscar la
santidad en medio del mundo, allá donde
cada uno se encuentre, en su trabajo,
entre los suyos, en cualquier
circunstancia o situación, como digo,
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se en un simple accionista del mismo, pero ahora
las alternativas son que el Banco de España la
venda o la intervenga. En cualquiera de las dos
opciones desaparece, se desarraiga y pierde sus
señas de identidad. Sin conocer las decisiones del
consejo que se celebró ayer, su presidente, Mo-
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Escrivá de Balaguer fue
un santo que defendía
la libertad de cada alma
como un don de Dios
este conocimiento del Opus Dei, me hizo
descubrir un panorama inmenso, diría
una bocanada de aire fresco, a lo que hoy
es mi vida, asentada en la plena libertad
de acciones, de pensamientos y de obras.
De ahí, no me extraña nada que un
hombre de izquierdas y agnóstico como
es el director de Encontrarás dragones,
como Roland Joffé haya sintonizado con
Escrivá de Balaguer, un santo que según
Joffé, se «tomó la vida en serio». Y yo
apostillo, un santo que amaba
apasionadamente el mundo, a las
personas, porque detrás de cada una de
ellas, él lo decía, «veía bullir la sangre de
Cristo».
Un santo que defendía la libertad de
cada alma como un don de Dios. Un
santo con los brazos abiertos, sin hacer
acepciones de personas: a todos
ayudaba, a todos perdonaba, a todos
abrazaba, fuese cual fuese su condición
y situación. Se dice de la película que
resalta el perdón. Sobre esto, San
Josemaría decía que «no he tenido que
perdonar, porque Dios me ha enseñado a
amar». No conocí a Escrivá de Balaguer,
pero su mensaje y su obra las tengo
presentes en mi vida, siendo un acicate
para elevar mi mirada y mi vuelo hacia el
cielo, en total libertad y con plena
felicidad. Donde un santo y un agnóstico
se encuentran, no lo duden, allí se
encontrarán la verdad y la paz.
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¿Cree justificado que los proveedores dejen de sumin
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Un informe que puede
comprometer a Ripoll
EL RITMO DE VIDA del presidente provincial del PP, José Joaquín
Ripoll, y su familia, parece a la vista de los informes policiales, que
no se corresponde con su nivel de ingresos. De todos modos no se
trata de algo nuevo. Ya se supo cuando se levantó el sumario del caso Brugal. El último informe policial –que se realizó precisamente
para dar validez a que se continúe la investigación– no hace sino
confirmar las sospechas de la Policía. Lo que está en la mente de todos es el por qué de que ahora se desvele, justo antes de que el también presidente de la Diputación sea ratificado como candidato a la
reelección en el número dos de la lista municipal de Alicante en
2003 y 2007. En principio esto no tiene porqué hacer cambiar los
planes de Génova sobre su designación. Primero, porque desde la
sede nacional del PP han elaborado una doctrina general respecto
a la Comunidad Valenciana que vale tanto para Camps como para
Ripoll. Y en segundo lugar, porque como ha venido informando EL
MUNDO en las dos últimas semanas, según fuentes directas del comité electoral nacional del PP, la decisión está tomada. Ya se demostró en la fuerza que hicieron el miércoles para que interviniese en

