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EL PAIS 
OPINIÓN 
San Jenaro y el dinero público 
FRANCESC VALLS 
Al dinero público le sucede lo que a la sangre de San Jenaro: a veces cambia de 
estado. La licuación, para los napolitanos, es un signo de buena suerte. En cambio, la 
evaporación del dinero público es inequivocamente una mala señal. 
La pasada semana se produjo una conjunción astral que hermanó ambos 
acontecimientos. En Nápoles, la reliquia del santo mártir cambió de estado en manos 
del Papa Francisco, algo que no sucedía desde 1848, con Pío IX. Más cerca, en 
Barcelona, la Audiencia archivó la causa abierta contra 50 ediles y exediles que 
cobraron unos 300.000 euros básicamente procedentes de dinero público de la 
Federación de Municipios de Cataluña (FMC), entidad próxima al PSC. 
El auto sostenía que el dinero se había convertido en privado en el mero acto de ser 
gastado y distribuido. Si la licuefacción de la sangre del mártir de Diocleciano está 
sobrenaturalmente clara, la transustanciación del dinero de la FMC no le va a la zaga. 
Lo de la entidad municipalista, a la luz de la justicia, es un prodigio de ingeniería 
taumatúrgica. 
La FMC, al igual que la Asociación Catalana de Municipios (ACM) —cercana a CiU—, 
actúa como lobby de los ayuntamientos. ¿Por qué si se nutre de fondos públicos 
locales sus cuentas pueden sortear la fiscalización de la Sindicatura de Cuentas? 
Pues por el simple hecho de que son entidades de derecho privado y automáticamente 
el dinero que manejan también. 
El auto en cuestión sostenía que los fondos, aun procediendo de las arcas públicas, al 
ser gastados por una “realidad jurídica” de carácter privado se transustanciaban 
gracias a “un efecto de transformación de tales aportaciones en fondos privados desde 
el momento en que fueron ingresadas”. En respaldo argumental de esta tesis acudió 
un dictamen jurídico del Departamento de Gobernación de la Generalitat, que aunque 
reconocía que “algunas de sus funciones [DE LA FMC]están conectadas con lo público 
no se altera su naturaleza privada”. 
Resulta difícil digerir este argumentario. Tanta filigrana teórica para encubrir un trato 
zafio al dinero de todos. Esa indulgencia y magnanimidad en el gasto no se dio 
cuando, por ejemplo, el pasado mes de noviembre el Servicio Catalán de Empleo 
(SOC) solicitó la devolución al antiguo INEM de un mes que 10.000 parados habían 
cobrado indebidamente en 2013. Una pugna competencial entre administraciones 
estaba en el origen del embrollo, en el que se aplicó la máxima dura lex sed lex. Así 
que aunque la prestación se hubiera agotado y los afectados no pudieran devolver los 
800 euros, como sostenían los sindicatos, había que hacerlo. 
Hay que ser intransigente con los que dilapidan el dinero público, pero eso sí, siempre 
que esos fondos no sean gastado por una entidad de derecho privado. Entonces, 
amigos, la ley asiste a quienes tienen profundas convicciones democráticas. A no muy 
tardar tendremos ocasión de comprobar en qué queda ante la justicia la presunta 
malversación de fondos de la entidad municipalista ACM, cometida por Josep Maria 
Matas y Xavier Solà, cuando eran dirigentes de la entidad por alrededor de un millón 
de euros, y que fue desvelada por EL PAÍS. 
Gracias a trabajos ficticios y facturas falsas los imputados “se enriquecieron”, según el 
juez, con dinero de los ayuntamientos. Pero claro, al ser la ACM una entidad de 
derecho privado, el delito cometido puede no ser malversación de fondos públicos 
sino, en todo caso, apropiación indebida. Es más, la ACM en un acto que la honra 
como garante de la presunción de inocencia ni siquiera se ha personado como parte 
perjudicada en la causa contra sus exdirigentes. ¿Para qué hacer leña del compañero 
caído? 
Los fiscales tratan de mostrar que el dinero es público y que se trata, tanto en el caso 
de FMC como en el la ACM, de fondos procedentes de los ciudadanos y como tales 
deben ser tratados. 
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La ACM y la FMC representan los intereses de los más 900 municipios de Cataluña 
ante la Generalitat y el Gobierno central. En algunos casos ofrecen servicios como 
central de compras o bien cursos de asesoramiento y formación para cargos políticos 
y técnicos. El presupuesto anual de la FMC ronda los 2,5 millones de euros, el de la 
ACM los 3,5 millones. La mitad procede de las cuotas de los ayuntamientos asociados 
y el resto de prestación de servicios a entidades públicas. 
En el año 1991, la revista Nature desveló que un equipo de científicos encabezado por 
Luigi Gargascheli, de la Universidad de Pavía, había fabricado una gelatina con las 
mismas propiedades que la sangre de San Jenaro y con una fórmula que seguramente 
debían conocer los alquimistas medievales. Al agitarse, se convertía en líquido, un gel 
denso que se solidificaba al dejarse en reposo. Era una mezcla de color rojo oscuro, 
de carbonato cálcico, hidrocloruro de hierro y agua salada con efectos muy parecidos 
al de la sangre del patrón de Nápoles. Pero, como la Iglesia no deja abrir el recipiente 
sellado con la reliquia, el análisis es imposible. En todas partes, cuando se impide la 
fiscalización, gana terreno el milagro. 
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NACIONAL 
Los jesuitas revolucionan el aula 
PATRICIA GOSÁLVEZ Raimat (Lleida)   
Una raya en el pasillo separa el viejo suelo gris del nuevo suelo amarillo en el colegio 
Claver de los jesuitas en Raimat (Lleida). Los niños saltan de un lado a otro. “¡Siglo 
XX!”, gritan cuando pisan el terrazo gris; “¡siglo XXI!”, cuando caen en el lado amarillo. 
A uno y otro lado de esa raya conviven desde septiembre dos modelos pedagógicos 
muy distintos. En el lado gris siguen con sus lecciones de toda la vida. En el lado 
amarillo los niños trabajan por proyectos y en grupos. A un lado hay asignaturas, 
exámenes y un timbre que marca las horas. Al otro, el trabajo es interdisciplinar, los 
horarios son flexibles, la evaluación es continua y las ciencias se aprenden haciendo 
un trabajo sobre reciclaje. Siglo XX, siglo XXI. 
“El alumno es el centro del nuevo modelo”, explica Minerva Porcel, directora 
pedagógica del cambio en el Claver, paseando entre las mesas de colores. “Los niños 
aprenden haciendo, son más autónomos, el trabajo es colaborativo, los profesores 
hacen preguntas, no dan las respuestas…”. 
El Claver es uno de los tres centros concertados (unos 300 euros con comedor) donde 
los jesuitas de Cataluña están implantando el proyecto Horizonte 2020. De momento, 
solo en tres cursos: primero de infantil (tres años), quinto de primaria (nueve), y 
primero de la ESO (12). El plan es que en 2020 funcione en los ocho colegios 
catalanes de la orden, que suman 13.000 alumnos. 
En quinto, la mañana arranca con el “inicio del día”, 15 minutos para plantear los 
objetivos de la jornada y charlar. Aquí se habla sobre Charlie Hebdo o Siria. Hoy toca 
la Cuaresma, esto es un colegio religioso y en todas las clases hay una cruz. Pero la 
evangelización siglo XXI no es catequesis: los niños comparten sus buenos propósitos 
y los profesores leen unas notas de agradecimiento anónimo (“A Marina, porque me 
hace caso en el patio cuando me ve sola”). Luego se desean un buen día y cada grupo 
se pone a lo suyo. 
Aunque se hayan visitado antes colegios alternativos, lo llamativo del Claver es que 
está mutando. Pasillo con pasillo, se puede ver un cole de toda la vida y uno distinto. 
En el lado gris hay pupitres (el del maestro, al frente), pizarras y puertas con 
ventanucos que permanecen cerradas. Niños en silencio que miran al frente. Las aulas 
de los pasillos amarillos, sin embargo, son transparentes, con enormes ventanales y 
las puertas siempre abiertas. Hay gradas y las mesas tienen ruedas para poder 
agruparse. Los niños hablan y se mueven con libertad. Bajo enormes lámparas 
tubulares hay zonas comunes con sofás, pufs, o un jardín vertical que están 
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construyendo ellos mismos. En el aula de los pequeños hay un anfiteatro pistacho que 
en uno de sus extremos se convierte en tobogán. Visualmente, los jesuitas han hecho 
con estas aulas lo que Google hizo con sus oficinas. 
El proyecto también ha redecorado la cabeza de 261 alumnos y 14 profesores 
voluntarios, porque, como en Silicon Valley, el gran cambio es la forma de trabajar. 
“Ahora mola más venir al cole”, sentencian Bernat, Enric y Albert, de 13 años, mientras 
diseccionan un corazón de vaca. “Los profesores te explican un poco, pero somos 
nosotros los que tenemos que observar, investigar, ir probando…”, dicen introduciendo 
distraídamente dedos enguantados por la vena cava. 
Es lo que la pedagogía llama “aprendizaje por descubrimiento guiado”. “No es que no 
haya un control, sino que los niños son menos conscientes de él, y más activos, igual 
que no es que no haya libros, es que no solo hay libros... El mundo es el aula”, explica 
Minerva Porcel, que pasó tres semanas en Finlandia estudiando su sistema 
educativo,considerado uno de los mejores del mundo. “Este proyecto bebe de muchas 
fuentes”, explica. “De las inteligencias múltiples de Gardnera la educación nórdica”. 
Aunque hay clases específicas —de matemáticas o alemán—, el grueso del día fluye 
sin una pauta marcada por lecciones y los chavales se organizan a su propio ritmo. El 
ambiente bulle, sí, pero hay una evidente concentración. Los niños no deambulan, se 
mueven con  propósito. Se les ve motivados, y a sus profesores también. Nadie 
parece aburrirse. 
“Es más divertido y aprendes igual”, dice María Solá, de 13 años. “A lo mejor no igual 
de rápido, pero se te queda más”. Los proyectos duran tres semanas y se trabajan en 
grupos de cuatro o cinco. “Si trabajas individualmente, solo tienes una idea”, explica 
Sergio Arazo, de 13 años. “En grupo se te ocurren más y puedes elegir la mejor”. 
“Antes tenías una asignatura que duraba una hora, y luego otra, pero en los proyectos 
tocas dos o tres materias a la vez”, dice Sergio. Las civilizaciones antiguas se 
aprenden haciendo el trabajo Be water, Nefertiti, que también cubre el ciclo del agua 
de Naturales; el proyecto Raperos y reporteros, cuyo objetivo final es grabar un 
videoclip de hip hop con denuncia social, explica los recursos retóricos de Lengua, 
ejercita la traducción de Inglés y ameniza el aprendizaje de Música. El colegio traduce 
estos contenidos en materias para que los apruebe la Generalitat, que ya ha realizado 
varias inspecciones este año. 
Finlandia, hacia el fin de las asignaturas 
En educación, todo lo que hace Finlandia, que lleva años liderando el informe de 
evaluación PISA, se mira con lupa. Maestros de todo el mundo peregrinan para ver 
cada innovación que tiene lugar en sus aulas. Por ello, cuando el periódico 
británico The Independent tituló la semana pasada “Finlandia elimina las asignaturas”, 
el Consejo de Educación finés se vio obligado a publicar una aclaración sobre la 
reforma educativa que acometerá en 2016. Las asignaturas no van a ser abolidas del 
todo el próximo curso, matizaba la institución, pero el nuevo currículo fomentará y 
obligará a introducir largos proyectos interdisciplinares que se llevarán a cabo en 
clases colaborativas en las que los niños trabajarán en grupos y habrá varios 
profesores de distintas materias simultáneamente en el aula. Lo cual no se parece en 
nada a cómo se dan las asignaturas de toda la vida. 
El horario que ocupen estos proyectos respecto a las asignaturas tradicionales, es 
decir, la radicalidad o moderación del cambio, dependerá de cada colegio ya que el 
sistema está fuertemente descentralizado. 
“Que no cunda el pánico: los colegios finlandeses seguirán enseñando matemáticas, 
historia, arte y música”, escribió tras el revuelo el profesor de Harvard finés Pasi 
Sahlberg en la web The Conversation. “Pero los niños [de 7 a 16 años] también 
aprenderán a través de temáticas más amplias, como la Unión Europea o el cambio 
climático, que aportarán módulos interdisciplinares de idiomas, geografía, ciencias o 
economía”. “La integración de materias y el enfoque holístico del aprendizaje no son 
nuevos en Finlandia”, continuaba el experto que recuerda que este enfoque forma 
parte de la cultura educativa finesa desde los ochenta.  
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La reforma de 2016 también da más voz a los niños, a quienes se involucra en la 
planificación y evaluación de sus propios proyectos. “Tenemos que ayudar a los niños 
a comprender y analizar su propio proceso de aprendizaje y a ser cada vez más y más 
responsables de él”, explica en la web delConsejo de Educación, Irmeli Halinen, 
directora del desarrollo curricular nacional. 
La reforma también pretende reforzar el aspecto lúdico en el ciclo de educación 
infantil.  
El otro gran cambio es que las dos clases de 30 alumnos se han fundido en una de 60 
que cuenta con tres tutores multidisciplinares (científico, lingüista, humanista) que 
están al mismo tiempo en la misma clase. “Para nosotros el día a día ha cambiado 
totalmente, antes dabas clase encerrado y ahora nuestro trabajo en equipo es un 
ejemplo para los niños”, dice Xavier Solé, que pasó un trimestre formándose a tiempo 
completo para la nueva etapa. “Coger el libro, leerlo y comentarlo, lo puedo hacer 
ahora y dentro de 20 años... Siempre había intentado probar cosas nuevas, pero no 
era fácil llevarlas a cabo. Ahora me siento apoyado”. “El trabajo es mucho más 
creativo”, asiente Magda Ballesta, coordinadora de Infantil. “Sí, implica más esfuerzo. 
Es más fácil ponerles a rellenar fichas, y a veces lo hacemos, pero como maestra lo 
que me gusta es crear actividades propias”. 
“Hay otros colegios con proyectos innovadores, pero esto son los jesuitas, la 
significación es distinta”, opina el catedrático de SociologíaMariano Fernández 
Enguita. “Hace siglos fueron ellos los que implantaron los patrones de lo que ahora 
consideramos el aula tradicional: no son cualquier cosa”. “Ahí reside precisamente la 
bomba: una orden religiosa viene a agitar las aguas estancadas del sistema educativo 
español y a dar sopas con honda a la escuela pública”, escribía el experto en su blog. 
“La escuela convencional ha de evolucionar, porque está basada en un mundo que ya 
no existe”, continúa por teléfono. “Ellos se están adaptando”. A Enguita le gustaría ver 
una evolución parecida en la pública. “Pero hace falta una dirección fuerte para llevarla 
a cabo, porque no todos los profesores van a estar de acuerdo”, opina. 
“Yo, si fuera padre, sacaría a mi hijo”, sentencia Felipe de Vicente, presidente 
de Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto.“Estos inventos buscan que los 
niños estén entretenidos... Y a la escuela se va a aprender”. “La clase magistral no es 
mala, yo lo he aprendido todo así y tengo dos oposiciones”, continúa. “A Cervantes 
hay que explicarlo, y del Teorema de Euclides no se puede hacer un rap”. Llevar estas 
innovaciones a la educación pública le parece inútil e imposible: “Esto solo se puede 
hacer con un alumnado de clase media”. 
No hay que irse tan lejos para encontrar otras voces críticas. “Habéis venido a ver a 
los de los coloritos, ¿no?”, preguntan con retintín los chavales de los pasillos grises a 
los periodistas. “Sus aulas son más chulas, pero yo prefiero el sistema de siempre”, 
dice uno de ellos. “¿Qué es eso de no hacer exámenes? Seguro que no aprenden 
nada”. “Están un poco mimados con sus sofás, sus mesas con ruedas… ¡Y se llevan a 
los mejores profesores!”, exclama otra. “En realidad tienen un poco de envidia porque 
no les ha tocado este privilegio”, responde Sergio Arazo, que, como sus compañeros 
del nuevo sistema, no quiere volver ni atado a lo de antes. 
Los jesuitas llevan años preparando este cambio. Un proceso en el que han 
participado profesores, alumnos y familias, que contribuyeron con 56.000 ideas sobre 
la escuela que querían. “A los profesores no hizo falta convencerles porque ya era un 
grupo que quería un cambio, que veía alumnos desmotivados, resultados que no 
mejoraban… Con los padres hizo falta mucha transparencia”, explica la directora. “Al 
principio no lo entiendes del todo, hay que verlo”, dice Daniel Ponté, padre de una niña 
de quinto. ¿Trabaja menos su hija por pasarlo mejor? “Ahora tiene menos deberes, 
pero cuando falta un día, tiene que recuperar un montón”, responde. “Así que en clase 
deben de trabajar mucho”. 
Atardece sobre los viñedos de Raimat que rodean el colegio y toca hacer el “final del 
día”. Quince minutos de reflexión compartida sobre lo aprendido. Los niños se 
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autoevaluan del 1 al 4. Suena una música tranquila mientras piensan un minuto en 
silencio y luego abandonan el aula de colores sin necesidad de que suene un timbre. 
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Muere José María Martín Patino, el jesuita que hizo la transición eclesial 
PEDRO MIGUEL LAMET 
Este lunes hubiera cumplido 90 años. Justo este sábado nos ha dejado José María 
Martín Patino, el jesuita artífice de la transición eclesial junto al que fue su alter egoy 
amigo del alma, el cardenal Vicente Enrique y Tarancón. A la cabecera de su cama me 
dijo hace un par de días sin ocultar la emoción: “Fue el hombre de mi vida, un gran 
cardenal y un excelente amigo”. En Martín Patino depositó el entonces presidente de 
los obispos la confianza, de tal manera que los periodistas le llamábamos la “mano 
izquierda de Tarancón”. 
Todavía este sábado, en medio de terribles dolores, mostraba José María su 
reciedumbre de castellano sobrio y seguro de sus convicciones. La vida le había 
curtido desde niño. Hijo de maestros, que le hicieron amar la lectura, estaba orgulloso 
de ellos y de ser salmantino de Lumbrales, donde vivió sus primeras y duras 
experiencias como la muerte de su brillante hermano a los 22 años y una perdigonada 
de dos cartuchos a medio metro sobre su hombro izquierdo, que le disparó un 
miliciano falangista que llevaba la escopeta cargada y le destruyó la clavícula y la 
cabeza del húmero. Esta señal marcaría toda su vida. Vivió con profunda 
preocupación y angustia los fusilamientos que llevaban a cabo los piquetes de Falange 
durante los primeros meses de la guerra. 
Pensó en hacerse médico, pero acabó por tirarle más la Compañía de Jesús. Ya como 
estudiante jesuita estudió filología en la Universidad Civil de Salamanca. De allí 
siempre recordaba el influjo de Tovar para aprender a trabajar en equipo. Y de sus 
estudios de teología en un Fráncfort posbélico, su labor con los emigrantes españoles. 
En Alemania, haciendo ejercicios espirituales antes de ordenarse sacerdote, 
experimentaría la gran llamada de su vida, que le caló hasta los huesos: "En la ciudad 
alemana de Ulm, al contemplar la catedral iluminada como una antorcha de fuego 
asentada sobre el monte cercano, que dominaba toda la ciudad, sentí como un 
latigazo, que hizo estremecer todo mi espíritu. Fue un ramalazo que me dejó marcado 
para toda la vida (…), una llamada clara a tomar en serio la división entre vencedores 
y vencidos que pervive en la conciencia colectiva de los españoles. Entendí que 
debería ayudar, con todas mis fuerzas, a superar la memoria de la guerra civil y a 
reconocer los errores cometidos por ambos bandos". 
Y este objetivo marcará toda su vida. Tarancón lo ficha, cuando era arzobispo de 
Oviedo, como especialista en liturgia para poner al día los textos del misal a la luz de 
la reforma del Concilio e implantar la lengua vernácula con ayuda del famoso biblista 
Alonso Schoékel y Jimena Menéndez Pidal, la hija de medievalista. 
Muerto su predecesor Morcillo, Tarancón vuelve a pensar en Patino como su más 
importante apoyo, lo que suscitó recelos, entre ellos del propio ministro de Exteriores 
López Bravo y de algunos sectores del clero. Pero el flamante arzobispo de Madrid no 
solo no les hace caso, sino que lo encumbra a provicario de la archidiócesis, que era 
tanto como decir su factótum durante 11 años."Vivíamos en conflicto permanente", le 
oí decir un día a José María. Era el tiempo de las homilías multadas, del caso 
Añoveros, de la Asamblea Conjunta, de las reuniones en el Paular entre teólogos y 
políticos, animadas por Patino. Pero sobre todo fueron eficaces los almuerzos que le 
preparaba una comunidad de benedictinas para facilitar el encuentro del cardenal con 
políticos como Suárez, Felipe González, Carrillo y otros tantos representantes de la 
izquierda como la derecha. 
Pero sobre todo fue clave su intervención en la redacción de la famosa "homilía de la 
corona", que coordinó el trabajo a varios destacados teólogos. Un momento que 
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Patino consideraba providencial en su vida. Decía esta homilía entre otras cosas: "La 
Iglesia no patrocina ninguna forma ni ideología política y si alguien utiliza su nombre 
para cubrir sus banderías, está usurpándolo manifiestamente". 
"Pude también intervenir con cierto éxito -confesaba este influyente jesuita- en la 
redacción de algunos artículos de la nueva Constitución, especialmente en el 16, que 
regula las relaciones del Estado con las confesiones religiosas como instituciones 
autónomas que seguirían manteniendo relaciones de cooperación. Ya en El Paular 
habíamos discutido largo sobre esta gran cuestión y hasta diseñado la fórmula que 
posteriormente propusieron los ponentes católicos de la Ponencia constitucional. No 
encontramos tanta facilidad en la redacción del artículo 32 que regula la libertad de 
enseñanza. Aquí los socialistas se habían ya mostrado muy duros al someter al 
Parlamento los llamados Acuerdos Parciales. El régimen de la enseñanza religiosa en 
la escuela pública todavía no se ha solucionado, tantos años después de aprobada la 
Carta Fundamental". 
Tras conseguir el logro de su vida, dar pasos hacia la reconciliación y liberado de su 
cargo eclesiástico, pensó en fundar algo para el consenso social y la pacificación de la 
sociedad española. Así nace la fundación Encuentro, un foro para el diálogo sobre los 
temas más candentes de nuestra democracia: desde los nacionalismos a la pobreza 
pasando por la educación, la corrupción y la modernización de la justicia, que han sido 
recogidos en voluminosas memorias anuales. 
Provisto de un carácter fuerte y dotes de mando, José María Martín Patino se ha 
muerto como quería, con las botas puestas. Dice en uno de sus últimos escritos: "Mi 
vida sigue siendo trepidante. No pocas veces llego a recibir la brisa del mar inmenso 
como si estuviera ya cerca de la desembocadura del río de la vida. Quisiera morir en 
plena actividad y esto se lo pido al Señor como una gracia especial. La prueba de una 
enfermedad terminal larga me aterra. Será lo que Dios, que me ha demostrado su 
paternidad en todo momento, me ofrezca como purificación o como premio. Tengo la 
seguridad de que al otro lado de la muerte voy a recibir un inmenso abrazo del Padre y 
de tantos jesuitas y amigos de todas las tendencias culturales y políticas que aquí me 
han brindado generosamente su amistad. La idea de la muerte amiga me acompaña 
casi constantemente y mis colaboradores se extrañan de que la mencione con tanta 
frecuencia". 
Hasta en las últimas semanas acudía a la oficina con intensos dolores. Nunca se rindió 
hasta el último momento. Decía que su opción fundamental era trabajar por los demás. 
Lo hizo también y profusamente a través de los medios de comunicación, como la 
radio, la televisión y sobre todo la prensa, particularmente EL PAÍS. Y tenía como uno 
de sus valores más preciados la amistad. "Me veo a mí mismo como un hijo preferido 
del Dios misericordioso, que me dio unos padres santos cuyo ejemplo marcó mi vida y 
como un instrumento débil elegido para llevar adelante obras que yo en mi vida pude 
imaginar". Quizás a la postre sea este su más cabal autorretrato. 
Pedro Miguel Lamet es jesuita, escritor y periodista. 
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El perdón divino, vía Moncloa 
J. JIMÉNEZ GÁLVEZ Madrid  
Poca gente, tras un Consejo de Ministros, le dice a su mujer que compre una botella 
de vino en Mercadona para celebrar un anuncio del Gobierno. Un valenciano de 38 
años lo hizo el viernes. El Ejecutivo cumplió ese día con la tradición e indultó a 11 
presos con motivo de la Semana Santa, que arranca este domingo. El treintañero, R. 
D. R., era uno de ellos. "Aún no me lo creo. No se lo dije a nadie más, ni a mis padres. 
Hasta que no sea seguro, seguro", repite apenas unas horas después de conocer la 
noticia, sin fiarse todavía de la solidez de la decisión del equipo de Rajoy; y de camino 
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al sastre que confeccionará la túnica con la que procesionará el martes con la 
hermandad de Les Set Paraules de Torrent (Valencia), que tramitó su perdón. 
Como él, a petición de entidades católicas, otros 10 condenados quedarán "liberados" 
a lo largo de esta semana: cuatro en Andalucía, dos en Aragón, dos en Castilla y 
León, y otros dos en la Comunidad Valenciana. "Sentimos una enorme felicidad. 
Ayudamos a un preso reinsertado", subraya Joan Payà, el vicepresidente de la 
cofradía de Torrent, que defiende esta centenaria medida de gracia —en Málaga se 
concede desde el XVIII, por una pragmática de Carlos III— y que rubricaron todos los 
Gobiernos de la democracia sin importar su color político. 
Aunque este año redujo el número de indultos, Rajoy los había elevado en sus 
primeros años. Dio 21 en 2014 y 2013; y 19 en 2012. Frente a sus predecesores 
Zapatero (PSOE) y Aznar (PP), que firmaron como máximo 17. 
MÁS INFORMACIÓN 
La democracia de Dios 
Perdón de Dios para 19 presos 
468 indultos en 11 meses de Rajoy 
"Esta tradición no tiene ningún sentido, no responde a un Estado confesional", 
sentencia Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, que denuncia desde hace 
años este "disparate político y jurídico" y que mantuvo conversaciones con Ejecutivos 
del PSOE para intentar suprimirlo. Sin éxito. Porque, en su opinión, estas medidas 
suponen una injerencia de la religión. Recalca que solo deberían hacerse por la vía 
civil —a petición de jueces y fiscales—. "Con esta decisión del Gobierno se vulneran 
derechos constitucionales: privilegian a los devotos y entidades de una confesión". 
El actual Gobierno suma 72 perdones por Semana Santa. Como el de R. D. R., 
condenado a tres años por narcotráfico y al que Payà llama Charly, para no desvelar 
su nombre. Este mecánico cuenta que le pillaron pasando pequeñas cantidades de 
droga. Le sentenciaron e internaron en la cárcel de Picassent hace un año. De allí 
salió con el tercer grado a los cinco meses. Desde entonces, se mueve con una 
pulsera telemática pegada a él. A las once de la noche tiene que estar en su domicilio. 
"Estoy haciendo vida normal. Salgo de trabajar a las ocho y me voy a casa para estar 
con mi niño, de tres añitos", relata. 
El menudeo es uno de los principales motivos que los condujeron a la cárcel. A falta 
de conocer los de 2015, que se publicarán en el BOE, 16 de los 21 agraciados en 
2014 fueron condenados por este delito. ¿Y se arrepienten? Charly lo tiene claro: "Yo 
sí. Desde el primer minuto. Lo peor que te puede pasar es entrar en la cárcel. De 
repente, te lo quitan todo". 

 
Volver arriba 

 
 
Antonio Dorado Soto, el obispo de la asignatura de Religión 
JUAN G. BEDOYA 
Formado por los jesuitas en la Universidad Pontificia de Comillas cuando este centro 
de Cantabria ya cerrado era el mayor vivero de jerarcas del catolicismo español para 
todo el mundo, a Antonio Dorado Soto le cortó las alas Juan Pablo II por no haber sido 
suficientemente duro con los Gobiernos socialistas. Mucho antes, Pablo VI lo había 
hecho obispo de Guadix-Baza. Tenía 38 años, una edad muy temprana para llegar a 
esa dignidad eclesiástica. Fue en marzo de 1970, y tres años después era destinado a 
la diócesis de Cádiz-Ceuta, donde permaneció dos décadas, entre 1973 y 1993. Se 
jubiló en 2008 después de ocupar la sede de Málaga-Melilla desde 1993. Falleció el 
pasado día 17 a los 83 años a causa de una infección pulmonar que le provocó un 
atragantamiento mientras comía. Había nacido en 1931 en Urda (Toledo). 
Los servicios prestados por Dorado a su Iglesia se prolongan durante décadas, 
también bajo el mandado del cardenal Antonio María Rouco al frente de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE). Pero sus formas suaves y dialogantes, siempre accesible 
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para los medios de comunicación, se habían forjado en el círculo del cardenal Vicente 
Enrique y Tarancón, el prelado requerido por Pablo VI para aplicar en España el 
Concilio Vaticano II y para guiar el complicado paso de su organización desde el 
nacionalcatolicismo franquista a las libertades religiosas y de conciencia. Dorado 
destacó también por aceptar de buena gana la Constitución de 1978, alejándose del 
debate ultramontano de muchos de sus colegas, que exigían meter y citar a Dios en la 
Carta Magna. Finalmente, salió citada la Iglesia católica en el artículo 16, lo que 
tampoco evitó el voto contrario de numerosos prelados de entonces. 
A aquel tiempo achacaba Juan Pablo II la creciente secularización de la sociedad 
española y la pérdida de influencia de la Iglesia romana, que intentó remediar aupando 
al poder a un prelado correoso, el citado cardenal Rouco. La lectura del Pontífice 
polaco, sin embargo, no se ajusta a la realidad de los hechos. El obispo Dorado lo 
explicó en declaraciones a EL PAÍS en 2005, cuando los prelados salieron a la calle en 
manifestación contra la ley educativa promovida por el Ejecutivo de Rodríguez 
Zapatero. Presidía entonces la Comisión de Enseñanza y Catequesis en la CEE y, 
pese a no figurar entre los halcones del episcopado, apoyó la revuelta. Pero declaró, 
algo compungido: “Sería mucho mejor dialogar que enfrentarse”. 
Lo había hecho Dorado en dos mandatos anteriores al frente de la comisión que 
negoció el muy discutido estatus de la asignatura de catolicismo en las escuelas e 
institutos. Lo habían elegido para eso los obispos, que también le auparon al comité 
ejecutivo de la CEE, habitualmente copado por arzobispos y cardenales, y lo 
prefirieron tres veces para que les representase en otros tantos Sínodos ordinarios 
celebrados en Roma. 
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LA RAZÓN 
NACIONAL 
José María Martín Patino: jesuita y hombre de encuentro 
Urbano Valero.  
José María Martín Patino fallecía ayer por la mañana en Madrid, faltándole un día para 
cumplir sus bien colmados 90 años. Había nacido en Lumbrales (Salamanca) el 30 de 
marzo de 1925 de un matrimonio de honorabilísimos «maestros nacionales», que 
depositarían en él el afán educador que le ha acompañado a lo largo de toda su vida. 
Ingresó joven en la Compañía de Jesús en Salamanca el 25 de septiembre de 1942. 
Toda la trayectoria de su formación como jesuita (estudios humanísticos y Licenciatura 
en Filosofía y Letras en Salamanca, Licenciatura en Filosofía por la Universidad 
Pontificia de Comillas, Cantabria, Licenciatura en Teología en la Philosophische-
Theologische Hochschule Sankt Georgen de Frankfurt y Doctorado en la Universidad 
Gregoriana de Roma) le abocaban a ser profesor de candidatos al sacerdocio en su 
Alma mater comillense. Allí fue profesor de Liturgia en los años en que, antes y 
después del Concilio Vaticano II (1961-1966), se diseñaba y empezaba a llevarse a la 
práctica la gran renovación litúrgica promovida por él. Allí lo fichó el entonces 
arzobispo de Oviedo y más tarde cardenal Tarancón como director del Secretariado 
Nacional de Liturgia, en el que Patino desarrolló un trabajo enorme en la traducción y 
acomodación al castellano de todos los libros litúrgicos, además de la formación y 
adiestramiento de los delegados diocesanos de Liturgia para extender la reforma a las 
diócesis y parroquias de habla española. Ya entonces fue admirable su labor de 
«encuentro», convocando a esta tarea, mucho más creativa de lo que podría parecer, 
a los mejores teólogos, biblistas, filólogos y poetas españoles del momento. Trabó ya 
entonces con don Vicente Enrique y Tarancón, presidente de la Comisión Episcopal de 
Liturgia, una estrechísima amistad que los acompañaría a lo largo de toda la vida de 
éste. Pronto Patino se convirtió en su «eminencia gris» y su brazo derecho. En 1973, 
ya como arzobispo de Madrid, don Vicente lo nombró provicario general de la diócesis. 
Fue en ese cargo donde, en unión estrecha con Tarancón, Patino se fue convirtiendo 
en «hombre público» en la Iglesia y en la sociedad españolas. Años de renovación 
profunda en una y otra. Renovación conciliar en marcha y contramarcha, y transición 
política presagiada y realizada. Labina Tarancón-Patino fue en buena medida la 
inspiradora de una y otra, como punta de lanza, invisible-visible, de la Iglesia española. 
Es más lo que no se sabe todavía que lo que se sabe de esta meritoria labor. 
Tarancón nos dejó sus memorias y Patino nos deja sin concluir su visión de esta tarea 
llevada al alimón con él. Fue una tarea paciente y tenaz de acercamiento y 
«encuentro» entre personas muy distantes y enfrentadas entre sí, para tejer con hilos 
de muchos colores el tapiz de la futura Iglesia y de la futura sociedad españolas. La 
Historia la irá desvelando poco a poco. 
Algunos amigos de Martín Patino nos preguntábamos qué inventaría él para cuando le 
faltara el cardenal Tarancón. Parece que el invento no le resultó muy difícil. Muy 
pronto apareció la Fundación Encuentro, apoyada en un primer momento en las 
relaciones personales fraguadas en los múltiples encuentros en el tiempo de la 
renovación-transición. La Fundación, en una primera fase, fue lugar de encuentro y 
diálogo de políticos y personas de gran relieve social, promoviendo comprensión e 
intereses comunes. Poco a poco ha ido acomodándose a los cambios de nuestra 
sociedad, promoviendo proyectos y realizaciones de gran calado, que quienes los 
conocemos apreciamos altamente y que merecerían ser mucho más conocidos para 
beneficio de más gentes y como modelos a multiplicar. 
Patino ha sido un hombre que ha puesto desinteresadamente, a lo largo de su vida, su 
inagotable perspicacia y creatividad y su extrema habilidad para crear relaciones 
personales e interpersonales al servicio de la Iglesia y de la sociedad española, 
buscando, como genuino jesuita que fue, «el bien más universal». 
Urbano Valero. Jesuita y ex rector de la Universidad Pontificia Comillas, Madrid 
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INTERNACIONAL 
El Papa: «No existe humildad sin humillación» 
Álvaro De Juana. Ciudad del Vaticano. 
 
La Plaza de San Pedro se vistió ayer de gala para celebrar el Domingo de Ramos en 
una mañana primaveral que hizo las delicias de los peregrinos. La celebración 
presidida por el Papa Francisco comenzó temprano, y antes del inicio de la misa, el 
Pontífice acudió hasta el centro de la plaza, donde está situado el famoso Obelisco, 
para bendecir las palmas y los ramos de olivos. 
En su homilía, el Papa animó a seguir el camino de Jesús con humildad y a no renegar 
de Él, porque «el amor nos guiará y nos dará fuerza». Sus palabras fueron acogidas 
con entusiasmo por miles de jóvenes que participaron también con motivo de la 
celebración de la XXX Jornada Mundial de la Juventud. Una cita que se celebra cada 
año este día y cada dos o tres en alguna ciudad del mundo hasta la que viaja el mismo 
Papa. 
El Pontífice centró su homilía en la humildad. Sobre esto, explicó que se trata de «la 
humillación de Jesús», una palabra que «nos desvela el estilo de Dios y del cristiano: 
la humildad». Y sobre este estilo destacó que «nunca dejará de sorprendernos y 
ponernos en crisis: nunca nos acostumbraremos a un Dios humilde» porque 
«humillarse es, ante todo, el estilo de Dios: Dios se humilla para caminar con su 
pueblo, para soportar sus infidelidades». 
Bergoglio aclaró que esto ya se puede observar en el Libro del Éxodo cuando Dios 
escucha todas las murmuraciones del pueblo de Israel. Unas quejas que «estaban 
dirigidas contra Moisés, pero, en el fondo, iban contra él, contra su Padre, que los 
había sacado de la esclavitud y los guiaba en el camino por el desierto hasta la tierra 
de la libertad». Por eso, «en esta semana, la Semana Santa, que nos conduce a la 
Pascua, seguiremos este camino de la humillación de Jesús. Y sólo así será santa 
también para nosotros». 
A continuación, Francisco adelantó algunos de los acontecimientos de los que los 
fieles serán testigos al asistir estos próximos días a las celebraciones, como el 
desprecio de los jefes de Israel por Jesús, la traición de Judas, cómo es apresado y 
tratado «como un malhechor», incluso cómo fue «abandonado por sus discípulos; 
llevado ante el Sanedrín, condenado a muerte, azotado y ultrajado». 
Francisco recordó que en los próximos días los fieles escucharán cómo Pedro le negó 
tres veces, los gritos de la muchedumbre pidiendo su crucifixión y «cómo los soldados 
se burlarán de él, vestido con un manto color púrpura y coronado de espinas». Y 
después, «a lo largo de la vía dolorosa y a los pies de la cruz, sentiremos los insultos 
de la gente y de los jefes, que se ríen de su condición de Rey e Hijo de Dios». 
Precisamente, «ésta es la vía de Dios, el camino de la humildad. Es el camino de 
Jesús, no hay otro. Y no hay humildad sin humillación», destacó el Pontífice con tono 
solemne. 
Volviendo a la actitud de Cristo, que tomó «la condición de siervo», el Obispo de Roma 
aclaró que, «en efecto, la humildad quiere decir servicio, significa dejar espacio a Dios 
negándose a uno mismo, “despojándose”, como dice la Escritura». 
«Esta es la humillación más grande. Hay otra vía, contraria al camino de Cristo: la 
mundanidad. La mundanidad nos ofrece el camino de la vanidad, del orgullo, del 
éxito... Es la otra vía», alertó el Papa. 
«El maligno se la propuso también a Jesús durante cuarenta días en el desierto. Pero 
Jesús la rechazó sin dudarlo. Y, con él, también nosotros podemos vencer esta 
tentación, no sólo en las grandes ocasiones, sino también en las circunstancias 
ordinarias de la vida». Una de las propuestas para hacerlo fue que «nos ayuda y nos 
conforta el ejemplo de muchos hombres y mujeres que, en silencio y sin hacerse ver, 



renuncian cada día a sí mismos para servir a los demás: un familiar enfermo, un 
anciano solo, una persona con discapacidad... Pensemos también en la humillación de 
los que, por mantenerse fieles al Evangelio, son discriminados y sufren las 
consecuencias en su propia carne». 
Esta actitud también se puede ver en los perseguidos y así lo indicó Francisco: 
«Pensemos en nuestros hermanos y hermanas perseguidos por ser cristianos, los 
mártires de hoy: no reniegan de Jesús y soportan con dignidad insultos y ultrajes. Lo 
siguen por su camino. Podemos hablar de “una nube de testigos”». «Como ellos, 
emprendamos también nosotros con decisión este camino, movidos por el amor a 
nuestro Señor y Salvador. El amor nos guiará y nos dará fuerza. Y, donde está él, 
estaremos también nosotros», concluyó. 
Después de la misa, el Papa rezó el Ángelus desde la misma plaza y se dirigió en 
especial a los jóvenes con una propuesta: «Dejaos llevar por la ternura del Padre, para 
difundirla a vuestro alrededor». 
Además, tuvo un recuerdo especial por las víctimas del avión siniestrado el pasado 
martes, a quienes confió a la intercesión de la Virgen María, «entre las que había un 
grupo de estudiantes alemanes», dijo poco antes de concluir. 
Una canción con los textos de Francisco 
Mientras Francisco saludaba a los cardenales que participaron con él en la misa del 
Domingo de Ramos, una vez concluida, por los altavoces de la plaza de San Pedro 
resonó una pegadiza canción: «Para que todos sean uno», concebida como un nuevo 
«Himno por la Paz», especialmente dirigido a los jóvenes. La canción está basada en 
textos del Pontífice y será editada por Sony Music en español, portugués, italiano e 
inglés. Su compositor es el cantante ítalo-argentino Odino Faccia, conocido por sus 
compromisos por la paz mundial. Faccia fue elegido por la gran repercusión que 
alcanzó su canción «Busca la paz», realizada en el año 2001 con textos de Juan Pablo 
II. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Un 'doble' del Papa por la capital 
JOSÉ FAJARDO Madrid 
¿Se puede interpretar al Papa sin ser creyente? Sostiene Darío Grandinetti que no hay 
problema, «es sólo un papel más». El argentino encarna a su paisano Jorge Mario 
Bergoglio en'Francisco, recen por mí', una coproducción hispano-argentina. «Si 
empiezo a pensar que me van a juzgar por este papel me hubiera agobiado y quizá no 
habría aceptado. Pero a mí no me asustan estas cosas, las hago porque hay algo que 
me mueve», confiesa el actor en un hotel en la calle Hermosilla de Madrid, donde se 
están grabando los últimos días del rodaje, que antes pasó por Roma yBuenos Aires. 
Lo que «mueve» al intérprete es el acceso privilegiado a una de las figuras más 
influyentes de la época. «En realidad, mi encuentro con el Papa fue muy corto. Acudí a 
una de sus audiencias públicas en El Vaticano. Él conocía este proyecto y sabía que 
había ido a verle. Casi se puede decir que ni caso me hizo. Y eso me gustó. Tuve un 
rato largo para observarlo, pero no pudimos charlar apenas. Me hubiera gustado 
preguntarle, quizá más por morbo personal: '¿Cuándo pensaste que podías ser Papa, 
cuándo te la viste venir?'», cuenta con marcado acento argentino, antes de soltar una 
carcajada. 
El equipo se encuentra en Madrid porque aquí estarán grabando hasta hoy algunas 
escenas en las que, curiosamente, aparece laCapilla Sixtina. «Hemos tenido que pedir 
permiso a El Vaticano para utilizar las fotografías originales, que vamos a usar en un 
croma [una técnica que permite reproducir imágenes sobre un fondo verde o azul]», 
apunta Regino Moranchel, el productor ejecutivo. 
La película se inspira en el libro 'El Papa Francisco: vida y revolución', de Elisabetta 
Piqué, la única periodista que anticipó que sería elegido en 2013. Esta italiana, que 
creció y estudió en Argentina, ejerce desde 1999 como corresponsal para el diario 'La 
Nación' en Italia y El Vaticano, donde conoció a Bergoglio, con el que mantiene una 
relación de amistad. «Para nosotros fue muy importante contar con su aprobación y la 
de su entorno; es un hombre tan humilde que teníamos miedo de que rechazara un 
proyecto sobre su figura», reconoce Moranchel. 
Un equipo mayoritariamente no creyente 
Lo curioso es que gran parte del equipo se confiesa no creyente. «Lo que aparta a 
muchas personas de la Iglesia es ver a un señor arzobispo con varios coches, ocho 
monjas a su disposición y diciendo unas cosas horrorosas que recuerdan a la época 
de la Inquisición. Lo increíble de Francisco es que siempre defendió a los necesitados. 
Eso es lo que muestra la película: cómo llegó a convertirse en el hombre que hoy 
conocemos», comenta Beda Docampo ('Amores locos', 'El último tren'), cineasta 
nacido en Vigo pero de ascendencia argentina, que ejerce como guionista y director. 
«El mayor reto para mí era ver al personaje como alguien humano. Bergoglio me ha 
ayudado en eso, porque él pertenece a la calle. Me resultó fácil desacralizarlo, bajarlo 
del bronce», cuenta Grandinetti, que no se considera católico, pero conecta con cierta 
espiritualidad que le transmite el Papa. «Pienso en alguien más cercano al Che 
Guevara que a la Iglesia católica como institución tal y como la conocemos hoy, a la 
que el mismo Francisco se está enfrentando. Hay muchas cosas enquistadas en El 
Vaticano, que él combate y con las que nunca estuvo de acuerdo». 
Biografía con elementos de ficción 
Puede sorprender al espectador el planteamiento del largometraje como una biografía 
salpicada con elementos de ficción en los que interviene el resto del reparto, integrado 
por Silvia Abascal (ésta es una de sus primeras apariciones en pantalla tras el infarto 
cerebral que sufrió el 2 de abril de 2011), Carlos Hipólito, Emilio Gutiérrez Caba, Marta 
Belaustegui y varios intérpretes argentinos. 
Aunque todavía se desconoce la fecha del estreno, durante estos días cualquiera 
habrá podido cruzarse con los actores por las calles de Madrid. Docampo desvela que 
han estado trabajando en hoteles y dentro de un set de rodaje. La principal 



preocupación del equipo es no ofender a nadie. «Hemos tratado el tema con mucho 
respeto, pero sin esconder los episodios más polémicos», avisa el productor. 
Grandinetti cree que será una obra que gustará a varios tipos de público: «Francisco 
es como una estrella del rock, cae bien a todos, aunque no sean creyentes». 
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MUCHOS niños asociarán en el futuro el Domingo de Ramos a la espectacular 
jornada de ayer, porque menudo día, antológico. Desde el principio se vio que la 
parte luminosa de la vida estallaba sin matices, y no precisamente por cuestiones 
cofrades. Me refiero a que en el término de Encinas Reales, pasadas la once de la 
mañana, una avioneta hubo de aterrizar en mitad de la autovía de Málaga por un 
fallo mecánico. La escena, que parece sacada del realismo mágico o de esas 
películas amables que programa el Canal Disney para la sobremesa, se saldó sin 
ningún herido, ni entre los tripulantes de la avioneta ni entre los pasajeros de los 
vehículos que pasaban por la zona y que debieron de llevarse un susto de tres 
pares de narices. Con ese antecedente tan singular quedaba marcado el tono de 
cuento con el que Córdoba y sus pueblos abandonaron su monotonía para adquirir 
esa vitalidad arrolladora que nace cuando la lluvia se olvida de la Semana Santa. 
Lo de la capital, que fue lo que uno vio, resulta difícil de calificar sin caer en el 
ditirambo meloso. Más que una ciudad aquello parecía un escenario, un inmenso 
escenario con miles de actores ocupando su papel con exactitud germánica. 
Desde el arranque en San Lorenzo con la Borriquita hasta esa tarde larguísima y 
calurosa en la que el centro de la urbe se convirtió en un hormiguero. Digo yo que 
algunos turistas habría, pero los más eran cordobeses. Y uno se pregunta: ¿dónde 
se meterán todas estas gentes el resto del año? ¿Qué podría ser de nosotros si 
estas multitudes se uniesen para luchar por el futuro de esta tierra y para 
demandarle a las administraciones públicas que nos dejen de tratar como si 
fuésemos el culo del mundo? Cansados estamos de que se nos considere una 
ciudad más pequeña de lo que somos, pero en puridad sólo cabe decir que son 
pocas las veces en las que Córdoba demuestra su tamaño y el vigor que con tal 
población la recorre. ¿Por qué? Pues por mil cosas, pero eso quedará para otro 
día. De ayer me quedo con un Domingo de Ramos apoteósico que marca la senda 
de una Semana Santa de pulso sanísimo y que parece abocada a vivir una nueva 
edad dorada. Quizá en un futuro no muy lejano, cuando la carrera oficial se mude, 
incluso la apoteosis de ayer se nos quede pequeña. 
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