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EL MÁSTER
DE DIOS

La Iglesia católica mantiene sus conexiones
con el poder a través de las escuelas de
negocios y comunicación.
POR JOSÉ ANTONIO BAUTISTA, CARLOS FRÍAS Y THILO SCHÄFER
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on las 8.30 de la mañana y un grupo de 12 personas –nueve hombres, tres mujeres– con look
ejecutivo acompaña la liturgia. Las bancas son
de acero inoxidable y están forradas en cuero.
La estancia está revestida de madera. La virgen
del altar luce una discreta bandera de España y el cristo,
tallado con sumo realismo, da la espalda a la imponente
Sierra Norte de Madrid. Termina la ceremonia y la mayoría de los 12 feligreses sale rápidamente de la sobria y refinada instancia. Dos asistentes se acercan teléfono en
mano al hombre corpulento y de aire aristocrático que
permanece arrodillado en primera fila. Le susurran algo
al oído. Los aleja sin siquiera mirarlos con un ademán casi
imperceptible y prosigue con sus oraciones.
Cada día miles de personas transitan por las inmediaciones de Torre Espacio de Madrid, el cuarto edificio
más alto de España, sede de OHL, la constructora de Juan
Miguel Villar Mir, y de su propiedad hasta 2015. Desde el
aeropuerto de Barajas se divisa la bandera española que
ondea en su azotea y marca el fin del Paseo de la Castellana. Lo que no se ve es que su piso 33 (casualmente la edad

S

www.lamarea.com
abril 2018

asignada a la muerte de Cristo) alberga la capilla más
alta de España, “la iglesia más cercana a Dios”, como la
definen muchos. Hasta hace poco, los noctámbulos podían observar el parpadeo de la luz verde de su sagrario
desde la calle.
La torre del Grupo Villar Mir no es la única sede empresarial que posee una capilla autorizada y bendecida
por el arzobispo de Madrid. También la sede del Banco
Santander o la de Telefónica en Las Tablas cuentan con
las suyas, entre otras empresas. En los tres casos, las
compañías aseguran que tomaron la decisión a petición
de su plantilla, y no por iniciativa de sus presidentes y
consejeros ejecutivos.
La cercanía de la élite empresarial española y la Iglesia
católica en España viene de lejos, aunque su punto álgido más reciente se produjo durante el franquismo, cuya
ideología se basaba en la doctrina nacionalcatólica. En
aquella época brilló con especial intensidad el Opus Dei.
Con la vuelta de la democracia y la apertura económica
de España, el interés de la ciudadanía por la religión cayó
considerablemente. Hoy en día su poder es menos visible
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EL IESE, SOCIEDAD
SIN ÁNIMO DE LUCRO,
OBTUVO EN 2017 UN
BENEFICIO BRUTO DE
814.000 EUROS

Acto para
antiguos
alumnos del
IESE en el Palau
de la Música de
Barcelona. IESE

católica en los principales círculos del poder ejecutivo,
judicial, legislativo, periodístico y, con discreción y vigor,
del económico.

MÁSTERS DE REFERENCIA
La principal herramienta de las diferentes congregaciones católicas para garantizar su influencia sobre los directivos es la educación. La Iglesia está detrás del nacimiento de las universidades en el mundo occidental,
desde la Sorbona de París hasta Oxford, pasando por la
Universidad de Cambridge y también la de Salamanca,
el centro universitario más antiguo de España. Para asegurar el poder de la institución hoy ya no importan tanto
los estudios de Teología o Humanidades, sino la formación empresarial, especialmente los famosos y cotizados
Máster en Administración de Empresa, los MBA, como
se les conoce y reconoce mundialmente por sus siglas en
inglés. En España existen varias escuelas de negocios en
manos de la Iglesia que pertenece a la élite mundial, sobre todo el IESE Business School de la Universidad de Navarra, propiedad del Opus Dei, el ESADE, que en 1995 se
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integró a la Universidad Ramon Llull, y el ICADE de la Universidad Pontificia Comillas, ambas controladas
por la Compañía de Jesús.
Los campus modernos del IESE en
Madrid y Barcelona, por ejemplo, incorporan iglesias, y en sus aulas hay
crucifijos y estatuas de la virgen María. De esta forma,
Dios tiene una presencia discreta en la formación de los
futuros líderes empresariales mientras aprenden las últimas teorías de gestión o los retos de la economía digital. Y va más allá de los estudios. En abril se celebra una
reunión de exalumnos de su MBA en Madrid, una “oportunidad de venir a pasar un buen rato con tus compañeros y amigos”, según reza la invitación en la web del IESE.
Tras la recepción se oficia una “Santa Misa por los Antiguos Alumnos del MBA, especialmente aquellos fallecidos en 2017”. Los directores dan la bienvenida y un experto habla sobre “la escalera de la digitalización” antes
de cerrar el evento con un cóctel.
El poder de la escuela de negocios del Opus y sus vínculos con las grandes empresas quedó reflejado en la última gran reunión anual de exalumnos que se celebró
en noviembre de 2017, también en Madrid (la de este año
será en octubre en Nueva York). Unas 3.000 personas de
diferentes países participaron en las jornadas con charlas del antiguo alumnado como Fuencisla Clemares, la
directora general de Google para España y Portugal, Helena Herrero, presidenta de HP para España y Portugal
o Marta Martínez, responsable de IBM en la Península
Ibérica. También habló el astronauta Pedro Duque, y el
jefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz
Roldán, dio una conferencia sobre ciberseguridad. La reunión incluyó una cena de gala en el Casino de Madrid y
torneos de golf, pádel y atletismo con fines benéficos en
las instalaciones de la Ciudad Financiera del Banco Santander en Boadilla del Monte.
El IESE, al igual que el ESADE y el ICADE, no esconden
sus vínculos con la Iglesia ni su vocación de transmitir
valores religiosos. En su página web, el instituto vinculado al Opus explica que “está comprometido con la formación de líderes que aspiran a ejercer una influencia
positiva y duradera sobre las personas, las empresas y
la sociedad”. Y sigue: “En definitiva, promueve la formación de empresarios y directivos a quienes se pueda
confiar el futuro de las compañías y de las instituciones
sociales”. Luego se afirma que “los valores éticos de la
escuela se basan en la tradición cristiana, de la que derivan el progreso social y humano en Europa y en países de otros continentes”. El director general del IESE,
el alemán Franz Heukamp, es numerario del Opus Dei,
pero entre el centenar de profesores del centro no todos
son católicos, ni mucho menos el alumnado. La influencia se ejerce de forma más sutil, como refleja un vídeo
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Cristo de la
Capilla Torre
Espacio. JOSÉ
BAUTISTA

se ejerce de forma más sutil, como refleja un vídeo
promocional que apela a los valores con frases en
inglés como “si crees que puedes contribuir a construir un mundo mejor”, “si crees que puedes ayudar” para terminar en forma de crescendo en la palabra "creer" (“believe”).
La doctrina acompaña los estudios en estos centros pero no forma parte del currículum. “El plan
de estudios es totalmente laico”, asegura Mikel
Sáez de Vicuña, que estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Deusto, ligada a
los jesuitas. Aun así, no duda del motivo de la presencia tan extendida de la Iglesia en estos centros.
“Creo que son ámbitos en los que quieren dominar
los medios, las empresas, formando alumnos. Tiene bastante sentido”, dice este vasco que ahora trabaja en marketing del sector vinícola y agradece la
formación que obtuvo en Deusto.
Llama la atención la predilección de los centros
religiosos por formar a futuros empresarios y profesionales de la comunicación. En España existen
14 universidades que tienen relación con distintas
órdenes católicas. En todas se enseña empresariales y en 11 se imparten grados de periodismo. “Son
dos carreras muy demandadas, como también Medicina o Ingeniería”, explican desde el departamento de prensa del Opus Dei. Entonces, ¿se trata simplemente de ofrecer lo que pide el mercado, como
hace cualquier empresa privada? Parece que no es
el objetivo porque en el Opus subrayan: “La educación no es un negocio para nosotros”. En efecto, el
IESE es una sociedad sin ánimo de lucro, aunque
en 2017 obtuvo un beneficio antes de impuestos de
814.000 euros con una facturación de 106 millones, según las
cuentas auditadas por la consultora multinacional KPMG.
Las altas tasas de los máster
aportan 96 millones de euros y
el resto son becas, donaciones e
ingresos financieros.
Para las carreras relacionadas con la dirección de empresas, los centros privados son
considerados superiores a las
universidades públicas y ocupan puestos muy altos en los

170 CONSEJEROS
DEL IBEX 35 TIENEN
VÍNCULOS CON
CENTROS PRIVADOS
LIGADOS A LA IGLESIA

LA BEATIFICACIÓN DE
ÁLVARO PORTILLO FUE
COFINANCIADA POR
TELEFÓNICA Y EL CORTE
INGLÉS, ENTRE OTROS

ránkings internacionales de escuelas de negocio. Sin
embargo, la mejor business school de España, según la
última lista elaborada por el Financial Times, es el Instituto de Empresa (IE), una universidad privada de carácter
laico. Ocupa el puesto número tres en este ránking europeo, por delante del IESE (séptimo) y ESADE (octavo).
No es solo la calidad académica la que atrae a alumnos y
alumnas de todo el mundo a cursar un Máster en Administración de Empresa cuya matrícula supera los 70.000
euros. Un aspecto clave son los contactos con los compañeros de clase, forjar redes, networking.
“La universidad privada gana a la universidad pública
en el aspecto importante de trabajos post-graduación.
A diferencia de las universidades públicas, las privadas
han desarrollado durante años redes de contactos entre
antiguos alumnos, así como asociaciones que los agrupan, y consiguen que estos tengan a bien contratar a su
vez graduados de dichas universidades”, explica Alfonso Novales Cinca, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la pública Universidad Complutense
de Madrid. “En las universidades privadas, los graduados tienen una sensación de pertenencia que las públicas no han hecho nada en lograr, probablemente porque
han considerado de forma casi despectiva esta sensibilidad”, concluye Novales. Saéz de Vizkuña, el alumno de la
Universidad de Deusto, coincide en este diagnóstico. “En
mi caso y en el de la mayoría de mis compañeros influyó
bastante el hecho de que la red de contactos de la privada
tenga más calidad y dé más garantías que en la universidad pública”, afirma.
De ahí que las escuelas de negocio dediquen muchos
esfuerzos y recursos a cultivar y mantener las redes de
sus exalumnos, con grupos de alumni divididos por años,
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UNIVERSIDADES
ESCUELAS DE NEGOCIOS
Universidades con facultades de periodismo y comunicación
Bajo el nombre de la universidad/escuela
de negocios se indica la congregación
fundadora y, entre paréntesis, su año de fundación.
(En aquellas universidades en las que constan dos
fechas, la primera corresponde al germen de la
institución y la segunda al momento en el que
son reconocidas legalmente como universidad).

BILBAO Y SAN SEBASTIÁN
Universidad de Deusto
Jesuitas (1886)

BARCELONA
Universidad Abat Oliba CEU
Asociación Católica
de Propagandistas
(1974, 2003)

PAMPLONA
Universidad de Navarra
Opus Dei (1952, 1960)

Universidad Ramon Llull*
Jesuitas
(s.XIX, 1991)
ESADE
Jesuitas
Pertenece a la Ramón Llull
(1958)

SALAMANCA
Universidad Pontiﬁcia
de Salamanca
Iglesia Católica (s.XIII, 1940)

ÁVILA
Universidad Católica de Ávila
Iglesia Católica (1996)

MADRID
Universidad CEU San Pablo
Asoc. Católica de Propagandistas
(1993)

ZARAGOZA
Universidad San Jorge
Archidiócesis de Zaragoza
(2005)

Universidad Pontiﬁcia Comillas
Jesuitas (1890, 1979)
Universidad Francisco de Vitoria
Legionarios de Cristo (1993)
VALENCIA
Universidad Católica de Valencia
San Vicente Mártir
Creada por el Arzobispado de Valencia
(2003)

ICADE
Jesuitas, pertenece a la
Universidad de Comillas (1956)
IESE
Opus Dei, pertenece a la
Universidad de Navarra
(1958)
ESIC
Sacerdotes del Corazón de Jesús
(Padres Reparadores) (1965)

Universidad CEU Cardenal Herrera
Asociación Católica
de Propagandistas
(1971, 1999)
SEVILLA Y CÓRDOBA
U. Loyola Andalucía
Jesuitas
(1963, 2011)

MURCIA
Universidad Católica San Antonio
Camino Neocatecumenal
(1996)

*Está compuesta por 11 instituciones, 3 de las
cuales pertenecen a los jesuitas, aunque la
universidad al completo es propiedad de una
fundación privada. Aun así, reconocen su
inspiración humanista y cristiana.
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos aportados por las instituciones.

geografías o carreras. El IESE presume de contar con
más de 40.000 antiguos alumnos registrados en estas
agrupaciones. Hay beneficios especiales y las reuniones
habituales no son simplemente encuentros para tomar
copas sino que siempre ofrecen algo especial, ya sea una
visita a Silicon Valley, al Estadio Santiago Bernabéu o un
concierto en el Palau de la Música de Barcelona. Pero el
elemento clave de estas redes, por supuesto, son los contactos con directivos y profesionales de las principales

empresas en todo el mundo. Este sistema empieza a funcionar ya antes de llegar a la educación superior, como
por ejemplo en el prestigioso Colegio Nuestra Señora del
Pilar en Madrid, por donde han pasado un sinfín de políticos y empresarios. Cuando fue presidente del Gobierno, José María Aznar se acordó de su compañero de pupitre del Pilar, Juan Villalonga, para dirigir Telefónica,
todavía en manos del Estado.
Con la formación de directivos en sus escuelas de ne-
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gocio, la Iglesia intenta asegurar
su influencia en las élites empresariales. De las 433 personas que
se sientan en los consejos de administración del Ibex 35, 170 han
tenido relación en calidad de estudiante, docente o como miembro de los órganos de gobierno de
una o varias universidades privadas ligadas a la Iglesia [ver tabla en páginas 16-17]. La presencia es especialmente elevada en
sectores estratégicos, como el de
las telecomunicaciones (el 60,8%
de los consejeros había tenido o
mantiene relación con estos centros educativos) o el
energético (43,6%). También llama la atención la proporción de consejeros ligados a estas instituciones
en los principales bancos de España y en empresas
constructoras e inmobiliarias, que por la naturaleza
de su negocio están más expuestas a decisiones políticas (adjudicación de obras públicas, regulación, etcétera). Entre los 433 consejeros analizados (la mayoría son hombres), 74 habían pasado por el IESE y 50
por ICADE.
La escuela de negocios del Opus Dei es, sin duda, la
líder entre los centros de la Iglesia para mayor gloria
de esta Prelatura católica, que no suele exponer su
enorme influencia en público. Una de las pocas rendijas que dejó entrever su poder fue la beatificación
de Álvaro Portillo, líder del Opus en España durante
varias décadas. El difunto adquirió su condición de
beato por orden del Vaticano en un acto masivo en la
capital española en 2014. El evento estuvo financiado
por Telefónica, El Corte Inglés –su actual presidente,
Dimas Gimeno, estudió en la San Pablo CEU (creada por la Asociación Católica de Propagandistas) y el
IESE– y Madrid Vivo, una fundación presidida por el
arzobispo de Madrid y el abogado Javier Cremades, y
que en su patronato cuenta con algunas de las compañías más ilustres del Ibex: Endesa, FCC, Acciona e
incluso Unidad Editorial, propietaria de los diarios El
Mundo, Expansión y Marca, entre otros. Esta afluencia
de grandes empresas a la beatificación de Álvaro Portillo sorprendió a Fiona Maharg-Bravo, excorresponsal de la agencia Reuters en España, que lo expresó en
un artículo: “Tal y como demostraron los mormones
en Estados Unidos, las ideas comunes pueden crear
fácilmente una esfera informal de influencia”. Desde
enero de este año, Maharg-Bravo es directora de comunicación internacional de Telefónica.

LOS JESUITAS DE ESADE
PRESUMEN EN SU WEB
DE LLEVAR «MÁS DE
450 AÑOS» FORMANDO
A LÍDERES

VARIAS AULAS DEL
IESE TIENEN NOMBRES
RELACIONADOS CON EL
IBEX35, COMO LA BBVA
Y LA VILLAR MIR
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El año pasado, el Opus, que efectivamente dirigía la
economía española durante la dictadura de Franco, sufrió un duro recorte de su influencia en el Ibex 35 con la
desaparición del Banco Popular. La entidad fue el bastión
más poderoso en manos de la Prelatura, que controlaba
más del 10% de las acciones a través de la Sindicatura de
Accionistas y la Unión Europea de Inversiones, que representaban el capital de familias del Opus. Este predominio empezó a tambalear con la entrada en el capital
del grupo mexicano de Antonio del Valle, a su vez miembro de la congregación de los Legionarios de Cristo, una
secta católica rival del Opus. Aseguran conocedores del
sector financiero que la competencia y los desencuentros entre los dos grupos de accionistas tenía mucho que
ver con el derrumbe del Banco Popular, que fue intervenido por las autoridades europeas en junio de 2017 y vendido al Santander.
Los estrechos vínculos con los exalumnos y las empresas también se traducen en beneficios económicos
para las universidades de la Iglesia en forma de generosos patrocinios de los eventos, revistas o incluso los
campus. El constructor Villar Mir no solo tiene la capilla
más alta del país en la Torre Espacio, también da nombre a un aula en la sede del IESE en Madrid. Luego está el
Aula BBVA. Los máximos responsables del Ibex 35 suelen
dar conferencias en estas universidades. Recientemente, pasaron por las aulas del IESE el presidente de Enagás, Antonio Llardén, el consejero delegado de Amadeus,
Luis Maroto, el hoy jefe de Gas Natural Fenosa, y Francisco Reynés, que había estudiado allí. Borja Prado, presidente de Endesa, no ha sido alumnos en ninguno de estos
centros y, sin embargo, fue él quien creó la beca Endesa
para financiar carreras en ICADE. Por su parte, Ana Botín, presidenta del Santander, tampoco está vinculada a
estos centros, pero el banco que dirige también cuenta
con una beca especial para estudiar en las universidades
de Deusto, Comillas, IESE y ESADE. Los bancos Sabadell
y Caixabank ofrecen préstamos con “tasas de interés
muy competitivas” para los alumnos del IESE y Comillas.
Las grandes empresas, naturalmente, también ofrecen
becas para instituciones privadas laicas como el mencionado Instituto de Empresa.
El dinero de las empresas también contribuirá a la
anunciada ampliación del campus del IESE en Madrid,
que pretende aumentar en un 50% su actividad docente.
La inversión será de 24 millones de euros, de los que el
centro asumirá 7,2. Desde la escuela aseguran que "por
ahora" no pueden dar los nombres de quién se ha involucrado más en el proyecto. En un sistema económico
que fomenta la creación de élites, las escuelas de negocios son una de las principales puertas de entrada a este
mundo, y la Iglesia controla buena parte de los accesos.
El ESADE de Barcelona explica que la presencia de la
Compañía de Jesús en sus órganos de gobierno –los jesuitas nombran al director general– “además de inspiradora de valores cristianos y de la espiritualidad ignaciana,
aporta una tradición de más de 450 años en la formación
de personas, líderes en diversos campos, al servicio del
bien común y de la transformación social”, según su página web. 450 años formando líderes. Nada menos.
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PASIÓN POR
FORMAR A
MENSAJEROS
La Universidad de Navarra cuenta entre
su alumnado a destacados periodistas. Su
centro de negocios tiene un programa de
becas a su medida. POR CARLOS FRÍAS

a Universidad de Navarra se sitúa año tras año
entre los líderes de los ránkings en excelencia
académica. Este centro educativo del Opus Dei
"tiene como misión buscar y transmitir la verdad, contribuir a la formación académica, cultural y
personal de sus estudiantes; promover la investigación científica y la actividad asistencial; ofrecer adecuadas posibilidades de desarrollo a sus profesores y
empleados; y realizar una amplia labor de extensión
cultural y promoción social, con una clara finalidad
de servicio", según explica en su página web. Para
"buscar y transmitir la verdad" apuesta por la carrera de Periodismo. Por sus aulas han pasado periodistas como Eduardo Inda, Elisa Beni o Pedro J. Ramírez.
De hecho, el grueso de becarios de El Español, el nuevo medio del exdirector de El Mundo, está compuesto
por estudiantes de la institución religiosa. Además, la
Iglesia cuenta con medios propios, como las emisoras
de radio COPE y Ràdio Estel o la cadena de televisión
TRECE (antes 13tv), o afines, como los diarios ABC y La
Razón, o la agencia de noticias Europa Press.
El interés del Opus Dei por la comunicación y por
cultivar el contacto con líderes de opinión dio una
nueva vuelta de tuerca en 2015. Ese año, la escuela de
negocios de la Universidad de Navarra puso en marcha la IESE Fellowship for Business Journalist, una
suerte de beca privada con la que premian cada año
a seis periodistas, españoles y extranjeros. Pueden
solicitarla profesionales que dediquen su labor a la
información económica o que estén al frente de un
equipo de personas. También se tiene en cuenta la
trayectoria de quienes se presentan. El premio es realizar uno de sus cursos PDG, PDD o PADE (los tres enfocados en el liderazgo en corporaciones) valorados
en 27.800 euros, de los que el 80% corre a cuenta del
Instituto. La duración es de nueve meses, aunque el
curso se imparte un día a la semana. "Normalmente
recibimos entre 15 y 25 solicitudes cada edición. Luego un jurado, compuesto por personal del centro así
como periodistas fallan en favor de los seis seleccionados", explican en el IESE.
Los seleccionados son de tendencias y medios muy
diversos. Entre los premiados con una de estas becas,
destacan Javier Montalvo (redactor de Expansión);
Juan Delgado (redactor jefe de El Mundo); Mar Galtés (La Vanguardia); Mónica Prado (redactora jefe de

L

Una de las aulas
del centro de
negocios del
Opus Dei en
Madrid . IESE

Antena 3 Televisión), Richard Collings (BBC World), Pedro Calvo (El Confidencial), Ignacio Escolar (director de
eldiario.es) y Raphael Minder (The New York Times). Los
participantes en estos programas suelen colaborar con
el IESE como ponentes en charlas y asistiendo a foros en
los que coinciden con representantes de la élite empresarial y política del país.

CONTENIDOS POLÉMICOS
La presencia de la doctrina católica en la enseñanza en
la Universidad de Navarra es palpable. "El caso más extremo que recuerdo no es de un cura, sino de un profesor que daba Antropología. Tenía escrito un libro sobre el
aborto que luego caía en el examen y, claro, había que poner lo que venía en el libro", cuenta una antigua alumna
que cursó Periodismo en esta universidad y que prefiere
mantener el anonimato. Ella defiende una postura a favor del derecho a
decidir de las mujeres durante el embarazo. Así lo expresó en su examen,
y así suspendió. "El día en que te gradúas hay una misa y una ofrenda floral. También recuerdo imágenes de la
virgen en la facultad y que había un
pequeño oratorio", apunta.
En febrero, otro caso despertó polémica. En lo que a
primera vista parecía un examen, se planteaba la pregunta: "Hay un buen número de personas que afirman
haber corregido su tendencia homosexual. ¿Crees que
los poderes públicos deberían prohibirlo mediante algún
tipo de ley? ¿Y financiar el tratamiento con idea de conseguirlo?". Según recoge el medio digital Noticias de Navarra, la Escuela de Arquitectura pidió disculpas por este
cuestionario a través de un comunicado, alegando que el
objetivo era plantear un "debate abierto". 

«BUSCAR Y
TRANSMITIR
LA VERDAD»,
A TRAVÉS DEL
PERIODISMO
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EL ALMA MÁTER DEL IBEX 35*
Tras analizar el expediente académico de todos los consejeros y consejeras del principal selectivo bursátil español, destacamos la amplia presencia de las escuelas de negocios católicas en la formación de las personas que componen los órganos de gobierno del Ibex 35.
EMPRESA

Nombre

Institución

CONSTRUCTORAS
Salvador Alemany
ABERTIS
Marcelino Armenter Vidal
/13**
Francisco José Aljaro Navarro
Xavier Brossa Galofré
Carlos Colomer Casellas
Susana Gallardo Torrededia

9

ACCIONA

4/11

ACS

4/16
FERROVIAL

5/12

TÉCNICAS
REUNIDAS

2/13

Estudió en IESE
Estudió en Esade
Estudió en ICAI-ICADE
Estudió en IESE
Estudió en IESE
Estudió en IESE. Preside la Fundación Bienvenido
y es patrona de la Fundación Aurea, ligada a
organizaciones de la Iglesia
Antonio Viana-Baptista
Estudió en la Universidad Católica Portuguesa
Mónica López-Monís Gallego Estudió en ICAI-ICADE
Juan José López Burniol
Estudió en la Universidad de Navarra
José Manuel Entrecanales
Forma parte de la junta directiva de Empresa Familiar,
institución ligada al Opus
Juan Ignacio Entrecanales
Está en el consejo profesional de ESADE y el patronato de Integra, ligada a la Iglesia y presidida por Ana
Botella
Fernando Rodés Vilà
Estudió en IESE, preside la Fundación Creafutur
(jesuitas)
Jaime Castellanos Borrego
Fundador de la Fundadión SERES, cercana al Opus Dei
Marcelino Fernández Verdes Mantiene una relación estrecha con los Dominicos
desde que inició sus estudios en centros de esta orden
Carmen Fernández Rozado Estudió en IESE
José Javier Echenique
Patrono de la Deusto Business School
Landiríbar
Pedro López Jiménez
Estudió en IESE
Rafael del Pino
Forma parte del consejo asesor internacional de IESE
Santiago Bergareche
Estudió en la Universidad de Deusto, donde actualmente ejerce de consejero
Juan Arena
Estudió en la Universidad de Deusto, ESADE
e ICAI-ICADE; profesor del IESE, patrono y presidente
del consejo profesional del ESADE y consejero de la
Deusto Business School
María del Pino
Estudió en IESE
Joaquín del Pino
Estudió en IESE
Javier Alarcó Canosa
Pedro Luis Uriarte
Santamarina

EMPRESA

Nombre

Institución

BANKINTER

María Dolores Dancausa
Treviño
Fernando Masaveu Herrero

Estudió en la Universidad San Pablo CEU

Susana Rodríguez Vidarte

Estudió en la Universidad de Deusto, donde actualmente imparte clases, y es patrona
de la Fundación Bernaola (U. de Deusto)
Estudió en IESE
Estudió en IESE; ex profesor de IESE

2/10
BBVA

5/15
Juan Pi Llorens
José Manuel GonzálezPáramo Martínez-Murillo
José Miguel Andrés
Torrecillas
Tomás Alfaro Drake
CAIXABANK Jordi Gual Solé
Gonzalo Gortázar Rotaeche
/17
Xavier Vives Torrents
Koro Usarraga Unsain
TRANSPORTE
AENA
Juan Carlos Alfonso Rubio

4

4/15
IAG
(Iberia etc)

4/12
ENERGÍA
ENAGAS

5/13

Jaime García-Legaz Ponce
Pilar Arranz Notario
Juan Ignacio Acha-Orbea
Echeverría
Antonio Vázquez
Enrique Dupuy de Lôme
Luis Gallego
Alberto Terol
Marcelino Oreja
Ana Palacio
Luis Javier Navarro Vigil

Estudió en IESE
Estudió en la Universidad de Deusto

Isabel Tocino
Gonzalo Solana González

BANCOS
SABADELL

9/11

ENDESA
José Javier Echenique
Landiribar
Jaime Guardiola
Miquel Roca
Aurora Catá Sala
Pedro Fontana García
David Martínez Guzmán
José Luis Negro Rodríguez
Manuel Valls Morató
David Vegara Figueras

SANTANDER Jaime Pérez Renovales
Ignacio Benjumea Cabeza
/15
de Vaca
Sol Daurella Comadrán
Carlos Fernández González

5

BANKIA

2/11

Esther Giménez-Salinas i
Colomer
José Ignacio Goirigolzarri
Tellaeche
Eva Castillo Sanz

**Número/total consejeros

Patrono de la Deusto Business School
Estudió en ESADE
Forma parte del consejo asesor de ESADE
Estudió en IESE
Estudió en ESADE
Estudió en la Universitas Gregoriana de Roma
(Opus Dei)
Estudió en IESE
Estudió en IESE
Vicepresidente de ESADE Geo,
profesor asociado de ESADE
Estudió en ICAI-ICADE
Estudió en ICAI-ICADE y la Universidad de Deusto
Estudió en ESADE
Estudió en la Universidad Anáhuac de México
(Legionarios de Cristo) y el Instituto Panamericano
de Alta Dirección de Empresas (Opus Dei)
Estudió en ESADE; es rectora de
la Universidad Ramon Llull (católica)
Estudió en la Universidad de Deusto; preside
la Fundación Garum (ligada a la U. de Deusto)
Estudió en ICAI-ICADE; patrona de la Fundación
Comillas

5/11

GAS
NATURAL

6/12

IBERDROLA

8/14

Estudió en la Universidad de Navarra (Opus Dei)

Estudió en IESE
Estudió en ICAI-ICADE y en IESE, trabajó en la
Universidad Francisco de Vitoria
Estudió en IESE; catedrático IESE
Estudió en ICAI-ICADE
Estudió en IESE; profesor en IESE
Estudió en IESE y ESADE
Estudió en IESE
Estudió en ICAI-ICADE y en San Pablo CEU
Estudió en IESE
Estudió y fue consejero de IESE
Consejero de cooperación de la
Universidad Loyola Andalucía
Estudió en la Universidad San Pablo CEU y en IESE
Estudió en IESE
Estudió en IESE y en ICAI-ICADE; profesor ICADE
Estudió en IESE y en ICAI-ICADE
“Yo soy ignaciana y creo que hay que serlo”, ponente
habitual de ICAI-ICADE. Vinculada al Opus Dei
Junta rectora del patronato de la Universidad de
Comillas
Estudió en IESE. Vinculada al Opus Dei; ex presidenta
del Banco Pastor
Estudió en la Universidad de Deusto y
en la San Pablo CEU

José D. Bogas Gálvez
Alberto de Paoli

Estudió en ICAI-ICADE
Estudió en la Universidad Sapienza de Roma
(cristiana)
Alejandro Echevarría
Estudió en la Universidad de Deusto; vicepresidente
Busquet
de la Deusto Business School
Helena Revoredo Delvecchio Estudió en la Universidad Católica de Buenos Aires
y en el IESE
Francisco de Lacerda
Estudió en la Universidad Católica Portuguesa
Francisco Reynés
Benita María
Ferrero-Waldner
Marcelino Armenter Vidal
Cristina Garmendia
Mendizábal
Helena Herrero Starkie
Guillermo Llopis García
José Ignacio Sánchez Galán

Estudió en IESE
Estudió en la Universidad de Deusto y en IESE;
consejo asesor de IESE y de Deusto Business School
Estudió en ESADE
Estudió en IESE y ESADE; consejo profesional de
ESADE
Estudió en IESE
Estudió en IESE

Estudió en ICAI-ICADE; patrono de la Fundación
Comillas-ICAI
Íñigo Víctor de Oriol Ibarra
Estudió en IESE
Manuel Moreu
Estudió en ICAI-ICADE
Xabier Sagredo Ormaza
Profesor y consejero de gobierno de la Universidad
de Deusto
Juan Manuel González Serna Estudió en IESE y en ICAI-ICADE
Francisco Martínez Córcoles Estudió en IESE y en ICAI-ICADE
Francisco Martínez-Simancas Estudió en ICAI-ICADE; profesor de ICAI-ICADE
Sánchez
Santiago Martínez Garrido Estudió en IESE y en la Universidad San Pablo CEU
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Nombre

Institución

EMPRESA

Nombre

Institución

RED
ELÉCTRICA

Juan Francisco Lasala
Bernad
Mercedes Real Rodrigálvarez
Carmen Gómez de Barreda
Tous de Monsalve
Socorro Fernández Larrea
Antonio Gómez Ciria
Fernando Frías Montejo
Antonio Brufau

Estudió en IESE

ARCELOR
ESPAÑA*

Benjamín Baptista
Vijay Goyal
Jesús Izcue
Augustine Kochuparampil
Genuin M. Christino

Se formó en la Universidad Católica de Río de
Janeiro y la Fundación Don Cabral (católica)
Estudió en el St. Xavier’s College de Calcuta (jesuita)
Estudió en la Universidad de Navarra
Estudió en el St. Xavier’s College de Calcuta (jesuita)
Estudió en la Fundación Don Cabral (católica)

Josu Jon Imaz

Asiduo en diversas actividades de IESE
y ESADE
Profesor de la Universidad Pontiﬁcia de Salamanca
y la Universidad de Navarra
Estudió en IESE

José Antonio Colomer Guiu
Alfonso Rebuelta Badías

Estudió en ESADE
Estudió en ICAI-ICADE

6/12

REPSOL

4/16

Ángel Durandez
Isabel Torremocha
Ferrezuelo
TELECOMUNICACIONES
Tobías Martínez Gimeno
CELLNEX
Francisco José Aljaro Navarro
/10
C. Francisco del Río Carcaño
David Díaz Almazán
Marieta del Rivero Bermejo
TELEFÓNICA Eva Castillo Sanz

5

9/13

Francisco Javier de Paz
Mancho
Francisco José Riberas Mera
José María Álvarez-Pallete
López
Isidro Fainé
José María Abril Pérez
Sabina Fluxà Thienemann
Luiz Fernando Furlán
Carmen García de Andrés

INMOBILIARIAS
MERLÍN
Ismael Clemente
/15 Miguel Ollero
María Luisa Jordá

10

COLONIAL

5/12

Ana García Fau
Fernando Ortiz
Alfredo Fernández
Francisca Ortega
Hernández-Agero
Pilar Cavero Mestre
Juan María Aguirre Gonzalo
Ildefonso Polo de Mármol
Juan José Brugera Clavero
Pere Biñolas Serra
Carlos Fernández González

Estudió en IESE e ICAI-ICADE
Estudió en IESE e ICAI-ICADE
Estudió en IESE
Estudió en IESE
Estudió en IESE y en ICAI-ICADE
Estudió en IESE y la Universidad Ramon Llull

Estudió en IESE
Estudió en ICAI-ICADE
Estudió en IESE
Estudió en ESADE
Estudió en IESE
Estudió en ICAI-ICADE; patrona de la Fundación
Comillas
Estudió en IESE
Estudió en ICAI-ICADE
Estudió en el Instituto Panamericano de
Alta Dirección de Empresas (Opus Dei)
Supernumerario; estudió en IESE
Estudió en la Universidad de Deusto
Estudió en IESE y ESADE
Estudió en la Universidad Santana de São Paulo
y la Fundación Getulio Vargas
Estudió en ICAI-ICADE donde imparte clase, y fue
profesora de ESADE
Estudió en ICAI-ICADE
Estudió en ICAI-ICADE
Estudió en la Universidad de Deusto y es profesora
en ESADE
Estudió en ICAI-ICADE
Estudió en ICAI-ICADE
Estudió en ICAI-ICADE
Estudió en IESE
Estudió en ESADE
Estudió en ICAI-ICADE
Estudió en la Universidad San Pablo CEU
Estudió en IESE y ESADE; trabajó en los servicios
centrales del Banco Atlántico (Opus Dei)
Estudió en ESADE, donde también imparte
clases
Estudió en la Universidad Anáhuac de México
(Legionarios de Cristo) y el Instituto Panamericano
de Alta Dirección de Empresas (Opus Dei)
Estudió en la Universidad de Navarra

Carlos Fernández-Lerga
Garralda
Javier Iglesias de Ussel Ordís Estudió en ICAI-ICADE y es profesor en la Universidad San Pablo CEU
SIDERURGIA
Marta Martínez Alonso
ACERINOX
Santos Martínez-Conde
/11
Gutiérrez-Barquín
Luis Gimeno Valledor
Tomás Hevia Armengol

4

5/17
OTROS
MAPFRE

2/15
MEDIASET

5/15

Ángel Durandez
VISCOFAN

8/10

INDITEX

3/14
INDRA

7/13

GAMESA

3/12
GRIFOLS

3/13
DIA

3/10
AMADEUS

2/11
MELIÁ

6/11
Estudió en IESE
Estudió en ICAI-ICADE,
Fue Profesor en la Universidad San Pablo-CEU
Estudió en IESE e ICAI-ICADE

Alejandro Echevarría
Estudió en la Universidad de Deusto; vicepresidente
Busquet
de la Deusto Business School
Helena Revoredo Delvecchio Estudió en IESE y Universidad Católica de Buenos
Aires (Argentina)
Giuliano Adreani
Estudió en la Universidad Suor Orsola Benincasa
de Nápoles
Mario Rodríguez Valderas
Estudió en ICAI-ICADE
Profesor de la Universidad Pontiﬁcia de Salamanca
y la Universidad de Navarra
Néstor Basterra
Estudió en IESE y en la Universidad de Deusto
Ágatha Echevarría
Estudió en ICAI-ICADE
José Antonio Canales
Estudió en la Universidad de Deusto
Alejandro Legarda
Estudió en IESE
Ignacio Marco-Gardoqui
Estudió en IESE y la Universidad de Deusto
José María Aldecoa
Estudió en IESE
Santiago Domecq
Estudió en ICAI-ICADE
Juan María Zuza
Estudió en la Universidad de Navarra
Denise Patricia Kingsmill
Forma parte del consejo asesor del IESE
José Luis Durán Schulz
Estudió en ICAI-ICADE
Carlos Espinosa de los Mon- Estudió en ICAI-ICADE
teros Bernaldo de Quirós
Fernando Abril-Martorell
Estudió en ICAI-ICADE
Alberto Terol
Estudió en IESE y en ICAI-ICADE; profesor ICADE
Javier de Andrés
Estudió en IESE
Ignacio Mataix
Estudió en IESE e ICAI-ICADE
María Rotondo
Estudió en IESE
Silvia Iranzo
Estudió en IESE
José Antonio Escalona
Estudió en ICAI-ICADE y es profesor en la Universidad de Deusto
Sonsoles Rubio
Estudió en IESE
Juan Antonio García
Estudió en la Universidad de Deusto
Ignacio Martín
Estudió en la Universidad de Navarra
Víctor Grifols Deu
Íñigo Sánchez-Asiaín
Caria Szpilka Lázaro

Estudió en la Universidad Ramón Llull
Estudió en ICAI-ICADE
Estudió en ICAI-ICADE; forma parte del
consejo profesional de ESADE
Julián Díaz González
Estudió en ICAI-ICADE
Juan María Nin Génova
Estudió en la Universidad de Deusto y ESADE;
está en los consejos de gobierno de la Universidad
de Deusto y ESADE
María Garaña Corces
Estudió en la Universidad San Pablo CEU
Luis Maroto Camino
Estudió en IESE
Pilar García Ceballos-Zúñiga Estudió en la Universidad San Pablo CEU
Gabriel Escarrer Jaume
Estudió en ESADE
Sebastián Escarrer Jaume
Estudió en ICAI-ICADE
María Antonia Escarrer Jaume Estudió en ESADE
Alfredo Pastor Bodmer
Fernando D’Ornellas Silva
Carina Szpilka Lázaro

Estudió en IESE
Estudió en ICAI-ICADE e IESE
Estudió en ICAI-ICADE; forma parte del consejo
profesional de ESADE

*En esta lista aparecen las empresas que componían el Ibex 35 en marzo de 2018. Los consejeros y consejeras aquí expuestos se encontraban en el ejercicio de sus funciones en ese mismo mes. Las tablas solo reﬂejan los nombres
de quienes fueron o son estudiantes, docentes o miembros de algún órgano de gobierno en un centro católico. No aparecen consejeros que mantienen o tuvieron otro tipo de relación con las distintas congregaciones católicas.
Información: José Bautista, con la colaboración de Dani Domínguez y Alberto R. Aguilar.
Fuente: Informes corporativos y páginas web de las empresas y los centros educativos citados.

18

DOSSIER

RELACIONES POLÍTICAS

www.lamarea.com
abril 2018

Mariano Rajoy
recibe en
Moncloa a la
cúpula de la
Conferencia
Episcopal.
CONFERENCIA EPISCOPAL

UN ESTADO
COMO DIOS
MANDA
Ningún gobierno se ha atrevido hasta el
momento a cuestionar los acuerdos con la
Iglesia católica. Y, a menudo, han apoyado
púbicamente sus negocios. POR OLIVIA CARBALLAR
elebramos esta Santa Eucaristía con el deseo de
agradecer a Dios los cincuenta años del servicio
prestado desde la Clínica Universidad de Navarra a toda la sociedad, y para implorar la bendición divina sobre los que allí trabajan y sobre
quienes allí buscan recuperar la salud". Son palabras del
ya fallecido obispo, prelado del Opus Dei y gran canciller de la Universidad de Navarra, Javier Echevarría, durante su homilía en una misa por el aniversario de este
hospital. En ella recordó la figura de Josemaría Escrivá
de Balaguer como principal impulsor de la creación de la
clínica: "Veía en ellos [los enfermos] la figura amable y
doliente de Cristo, cargado con nuestros pesares y sufrimientos, y sentía ansias de aliviar a Cristo, a quien veía
en los enfermos". A la eucaristía asistieron, entre otros
cargos públicos, la delegada del Gobierno, el alcalde de
Pamplona y el consejero navarro de Educación, según

C

recoge la web del centro hospitalario. Eso fue en 2012.
Este mes de enero, en el acto de inauguración en Madrid de una nueva sede de la clínica, participaron la presidenta del Congreso, Ana Pastor; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; el secretario
general de Sanidad, José Javier Castrodeza; y la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Uxue Barkos, entre
otras autoridades. También asistieron gestores de numerosas aseguradoras de salud, farmacéuticas, firmas
biotecnológicas, empresas e industrias del sector. La
nueva sede conlleva, además, la implantación en la capital de su propia compañía de seguros de salud: Acunsa. "Con la llegada del nuevo hospital han desarrollado
una gama completa de productos de asistencia sanitaria y reembolso, con las coberturas más completas en la
clínica", recoge la web de la Cadena Cope. El periodista
de la emisora radiofónica Carlos Herrera hizo uno de sus
programas en directo desde las nuevas instalaciones.
Opus Dei, administración pública, medios de comunicación y negocio. Todo junto. Es un ejemplo cercano de
cómo la Iglesia católica se introduce en los principales centros de poder, paradójicamente, en un Estado aconfesional,
según la Constitución. Más allá de los crucifijos, de la presencia de cargos públicos en actos religiosos, de la concesión de medallas o el nombramiento de las vírgenes como
alcaldesas, la jerarquía católica maneja cualquier herramienta que tiene a mano para mover hilos y hacer caja en
un momento, además, en el que la secularización avanza
y desciende el número de contribuyentes que marcan la
X de la casilla de la renta –aunque no el ingreso total, que
aumentó un 2,83 %, hasta los 256 millones–. Ese poder,
sustentado en un instrumento que no tienen las demás
confesiones –el Concordato con la Santa Sede– se nota especialmente en la educación –la Religión siempre ha sido
el escollo en los pactos educativos– y en las exenciones fiscales, que dejan en clara desventaja a las demás empresas.
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La aportación pública a los colegios concertados en el
curso 2014/2015 fue del 69,2% –un 4,9% menos en cinco
años–, según la Encuesta de Financiación y Gastos de la
Enseñanza Privada publicada a finales del pasado año.
El 65% de estos centros son religiosos y acogen al 75% del
alumnado que elige esta opción, calcula Europa Laica.
Un dato concreto: en el casco histórico de Sevilla, la oferta asciende a 19 centros: de ellos, solo cinco son públicos.
"Estoy flipando", decía hace unos días una madre en las
jornadas de puertas abiertas de una de esas cinco escuelas. "La Consejería garantiza que si todas las opciones que
ponéis a la hora de pedir plaza son centros públicos, tendréis plaza en uno público", resumió la directora. "Faltaría más", susurró la madre, que tendrá que coger un autobús diario para llevar a su hijo. "Yo me voy a decantar por
el que está al lado de mi casa, que es salesiano, porque
no puedo perder tanto tiempo todos los días en ir hasta
el público más cercano. Logística", apuntaba otra. Madre
también. "Gracias al control sobre dos decisiones clave
–la confección de la plantilla y la ubicación de los centros–, la educación concertada católica ha logrado presentarse ante millones de familias como una opción
mejor, más segura y ordenada, más homogénea socialmente, y ha logrado arrogarse un cierto aire de superioridad técnica. Casi un puntito de élite, de certeza en
tiempos de crisis de lo público", reflexiona el periodista
de Infolibre Ángel Munárriz, que investiga las finanzas
de la Iglesia. Según la Conferencia Episcopal, la actividad
educativa católica en la escuela mejora la salud, reduce
las diferencias sociales y la criminalidad.
Mercedes Navarro, que fue expulsada como profesora
de Psicología Religiosa de una universidad católica y de
la docencia académica y eclesiástica, no considera justo
generalizar: "Hay algunos colegios concertados que, en
efecto, imparten una educación que en temas doctrinales y sociales es de pensamiento único, pero hay muchos
más, diría que la mayoría, que no educan en el pensamiento único. Dicho esto, es verdad que sigue habiendo
machismo y sexismo, pero tanto en los católicos concertados como en los colegios en general. Y en los centros
de estudios superiores, y en las universidades, y en los
centros de investigación… Ojalá pudiera decir otra cosa.
La tendencia y la urgencia es la de establecer la igualdad
y educar en ella, pero si esto ya fuera así tendríamos una
sociedad distinta. Claro que, como creyente, a mí me
duele más que los colegios concertados no sean pioneros
en paridad y en igualdad. Es lo que pide el Evangelio…".

RELACIONES HISTÓRICAS
Ahora el Constitucional también validará previsiblemente la financiación pública a los colegios que segregan por
sexo establecida en la ley Wert. "El poder de la Iglesia católica en España, sobre todo su gran influencia y control
en la enseñanza, se cimenta en el comienzo de la contemporaneidad (mediados del siglo XIX) cuando tras décadas de enfrentamiento con los defensores del régimen
liberal se pacta un acuerdo mediante el cual 'se firma la
paz' (y un convenio con el Vaticano): la Iglesia acepta la
desamortización de sus bienes por parte del Estado y a
cambio este le entrega el control de la enseñanza y le ga-
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EN LA CLÍNICA
UNIVERSIDAD DE
NAVARRA CONFLUYEN
LA ADMNISTRACIÓN, EL
OPUS Y LOS NEGOCIOS

rantiza el fondo económico para culto y clero", explica el catedrático de
Antropología Isidoro Moreno. "Los
breves periodos progresistas (el sexenio revolucionario de 1869 a 1873
y tres años de la Segunda República)
no duraron lo suficiente como para
cambiar esta situación, que se acentuó en la dictadura franquista hasta
el punto de que esta supone un nacionalcatolicismo. Y cuando este entra en crisis, el nuevo Convenio con
la Santa Sede, e incluso la propia
Constitución del 78, reconoce el papel especial, es decir los privilegios de la Iglesia", añade.
En el ámbito sanitario, la otra gran pata del sistema público, las cadenas privadas incluso han planteado quejas
porque consideran que los hospitales de órdenes religiosas suponen una clara competencia desleal –no pagan IBI,
por ejemplo–. Estos centros fueron en 2015 los grandes
beneficiarios del contrato para cubrir la asistencia del seguro de salud de los funcionarios del Estado, el convenio
de Muface. "Tuve la suerte, el honor y privilegio de nacer
en uno de estos hospitales”, dijo en 2014, en el acto de presentación del grupo de Hospitales Católicos de Madrid, el
entonces consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, que en
su día también dijo que había que rezar a la Virgen de la
Paloma para tener salud. En esa foto estaba, por supuesto, el cardenal arzobispo, entonces Antonio María Rouco
Varela. Según la memoria de 2016 del Servicio Madrileño de Salud, de las 11 Unidades de Cuidados Paliativos de
Media Estancia –las que atienden a pacientes con complejidad media o alta que no pueden permanecer en su
domicilio– la mayoría, seis, son concertadas. Y de ellas,
la mayoría, cinco, están gestionadas por hospitales religiosos, que copan 160 camas frente a las 74 de la pública.
Hasta la adjudicación del nuevo concierto, valorado en

«HAY ONG, RADIOS,
EDITORIALES,
PARTIDOS... QUE
DIFUNDEN MEJOR LAS
IDEAS CATÓLICAS»

La hospitalización pública de los cuidados
paliativos, en manos religiosas
Centros con unidades de media estancia
en la Comunidad de Madrid
Hospitales públicos
Hospitales concertados religiosos
Hospital concertado no religioso
Hospital de la Fuenfría

NÚMERO DE CAMAS

Hopital de Guadarrama

CONCERTADOS

Hospital de Santa Cristina

74

Hospital Virgen de la Torre
Hospital Virgen de Poveda
Centro de Los Camilos

PÚBLICOS

Clínica SEAR

Religiosos
130

74

Hospital de San Rafael
Hospital Beata María Ana
Centro de Cuidados Laguna
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más de 35 millones de euros, la gestión del servicio público de hospitalización para cuidados paliativos de la Comunidad de Madrid se ha resuelto mediante contratos sin
publicidad con estos centros privados religiosos.
"El púlpito, aun conservando su importancia, no es ya
el terminal más eficaz de difusión de ideas católicas en
España. Hay ONG, radios, televisiones, editoriales, partidos políticos que hacen mejor esa tarea. La Iglesia está en
las escuelas y los hospitales, en la cárceles y en el ejército, en los comedores sociales y en los centros de rehabilitación de drogodependientes. Y todo pagado en mayor
o menor medida con dinero público, por cierto", afirma
Munárriz. "Excelentemente conectada con el poder político y económico, administra los símbolos de la colectividad, ha impregnado de marchamo religioso los grandes
acontecimientos de la vida (nacimiento, muerte, matrimonio…), trabajan en ella y para ella miles de personas
devotas, apasionadas, entre ellas no pocas cultas y minuciosas, enormemente profesionalizadas, que dedican
bastante más tiempo y entusiasmo a defenderla que sus
adversarios a socavarla. Con todo ello, ¿cómo diablos no
iba a ser poderosa? Si no fuera poderosa, no sería la Iglesia católica española", prosigue.
No se explica de otra forma la decisión del Senado de
trasladarse hasta el Valle de los Caídos tras el plantón del
prior por el caso de la exhumación de restos reclamados
por familiares. No se explicaría que la Conferencia Episcopal, tras recibir un exhorto del entonces juez Baltasar
Garzón sobre los crímenes franquistas, le viniera a decir a la Justicia: ahí
tienes todas las parroquias, investiga tú. Ni se explicaría que no pague
IBI por sus propiedades, o que el golpista Queipo de Llano siga enterrado
en la Macarena o que los funerales
de Estado sigan siendo católicos, o
que no se penalice el mirar para otro
lado en los escándalos de pederastia,
o que los obispos no sean juzgados
por delitos de odio cuando emiten
barbaridades, o que sí lo sean quienes procesionan un coño insumiso o

«LA IGLESIA CONTROLA
TOTALMENTE EL PODER
JUDICIAL. NO SE PUEDE
IR A LOS JUZGADOS
PORQUE PERDEMOS»

«SI HAY DIEZ MILLONES
DE CATÓLICOS
PRACTICANTES, CADA
UNO TOCARÍA A 25
EUROS AL AÑO»

se cagan en Dios o hacen un montaje con la cara de un cristo. Si la Iglesia no tuviera poder no se explicaría,
por tanto, que hoy en día aún siga
existiendo el delito de ofensa a los
sentimientos religiosos.
"Los tribunales europeos cuestionan con dureza los privilegios de
la Iglesia que respaldan los juzgados
españoles", sostiene el profesor de
Derecho Civil de la Universidad de
Córdoba Antonio Manuel Rodríguez.
Un ejemplo gráfico fue el del juez que
tuvo que decidir sobre la asignatura
de Educación para la Ciudadanía en
2008 a petición de una familia perteneciente al grupo de los kikos. Enrique Gabaldón, ponente de la sentencia contra la asignatura en 2008, copió en el fallo los
argumentos de su padre, José Gabaldón, que fue vicepresidente emérito del Constitucional y presidente del Foro
de la Familia, vinculado al Opus Dei.
"La Iglesia sigue teniendo poder y privilegios porque
todavía está vigente el Concordato y, por lo que he visto
en las últimas décadas, no ha habido ningún gobierno
que lo haya derogado. Creo que es una cuestión política y
su solución debe ser política", asegura la teóloga Navarro
–que subraya que se refiere a la jerarquía o a la institución, no a la Iglesia como "comunidad de comunidades"–.
"Nada hizo el PSOE en sus años de gobierno e incluso de
mayoría absoluta parlamentaria para cambiar la situación; al contrario", añade el profesor Moreno.

LA AUTOFINANCIACIÓN
El problema, según el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Navarra Alejandro Torres,
es que esa solución política, a estas alturas, cuando la Iglesia está en todas partes, cuesta votos. "Nunca he sido ministro de Economía, pero si me preguntaran cómo perder
unas elecciones generales, diría: denunciando los acuerdos. Mis alumnos no habían nacido en el 79. Han pasado
39 años y nadie ha hecho nada. Nadie ha exigido el cumplimiento de la autofinanciación. ¿Por qué hay que reservar un porcentaje del IRPF a una confesión? ¿Por qué no va
a pagar el IBI por sus inmuebles? ¿Qué tienen que ver, por
ejemplo, los huertos y jardines de la Iglesia con el ejercicio
de la libertad religiosa? Es complicado, pero es el coste de
la congruencia. Y la incongruencia es que la Iglesia católica dependa del Estado, porque no hay ninguna confesión
de carácter estatal –y en castellano la palabra 'ninguna' es
ninguna–", argumenta Torres, que hace el siguiente cálculo: los 250 millones que la Iglesia recibe vía IRPF podrían
ser recaudados a partir de los donativos de los fieles: si hay
diez millones de católicos practicantes, cada uno tocaría a
25 euros al año. Además, las donaciones conllevan deducciones en el IRPF. Es un problema, por tanto, de mentalizar sobre a quién le corresponde la recaudación. "Si a mí el
cine me lo dan gratis, no me molesto en pagar la entrada",
ejemplifica el catedrático.
Para Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de la Coor-
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dinadora Estatal por la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica, la
otra explicación fundamental del poder de la
Iglesia en los últimos tiempos está en las inmatriculaciones: "Es el elemento clave que ha provocado el empoderamiento patrimonial. Tiene
tanto dinero y patrimonio que el Estado no se
atreve a enfrentarse. Una concentración de poder que no existía ni en la dictadura, y se debe a
que la izquierda ha sido muy medrosa".
El obispo de Santander acaba de vetae un espectáculo de La Fura dels Baus porque iba a representarse junto a un monasterio. "¿Quién es el
obispo de Santander para vetar un espectáculo
público, pagado con dinero público, en un espacio público? El dueño de la plaza convertida en
aparcamiento privado", responde Rodríguez. No
obstante, pese a esta fuerte influencia, "¿podemos exagerar el poder de la Iglesia en un país en
el que los gays se casan ya casi sin escandalizar
a nadie?", se pregunta Munárriz. "Su posición a
lo largo de los siglos ha sido siempre la misma:
aliada del poder, preferentemente absolutista,
para evitar que cualquier aliento liberal o librepensador, no digamos colectivista, atravesara
las puertas de España, 'la Nación de Dios'. Eso
no se desmonta de un día para otro. Pero desde luego, en términos de moral y religión, cualquier nacionalcatólico quedaría aterrado al ver
la España de hoy. Eso sí, la Iglesia encarna el poder más longevo y explícito de la Historia de España. Y a pesar de todo, ahí sigue, aferrada a los
resortes de poder que el Estado aún le permite
manejar", concluye. 

De Guindos y Fernández
Díaz, en la beatiﬁcación
de Álvaro del Portillo.
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antificar a Dios a través del trabajo". Este es elemento primordial del Opus Dei, que implica directamente a todos los cargos
públicos y privados a la hora de realizar su labor profesional.
Sin embargo, no es la transparencia el concepto que define a
cualquier ministro, alcalde, concejal o juez que pertenezca a la Obra de Escrivá de Balaguer. Las ramificaciones de la organización ultracatólica en las instituciones del Estado alcanzan todas las expresiones de la vida pública. Política, economía, periodismo y educación. Los pilares fundamentales de cualquier
sociedad para influir en la vida pública están carcomidos por la presencia del
Opus Dei. Su implicación directa en los órganos del Estado data principalmente
del año 1957, cuando se estableció el llamado gobierno de los tecnócratas. Fue
durante el Plan de Estabilización franquista cuando la administratura nacionalcatólica comenzó a trufarse de miembros del Opus . Desde entonces, no han dejado de ocupar los más altos cargos de responsabilidad. La ley del silencio que la
Obra inculca entre sus miembros, numerarios o supernumerarios, no permite
establecer una trazabilidad exacta de los cargos opusinos, aunque la asistencia
a retiros espirituales o eventos organizados por el Opus sí permite apreciar la
cercanía que mantiene con algunos de nuestros políticos.
Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, es supernumerario –miembro no célibe de la Obra– y su actividad política ha estado llena de actuaciones
que hacen honor a la santificación de dios a través del trabajo, como pide la
prelatura. Uno de los actos que ha permitido establecer el vínculo con muchos
miembros del PP fue el acto de beatificación de Escrivá de Balaguer que se realizó en el Vaticano, en el año 2002. Asistieron en representación del gobierno
la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, y el ministro de Justicia, José María Michavila. Además, viajaron a Roma el presidente de Navarra,
Miguel Sanz, Jorge Fernández Díaz (que en aquel momento era secretario de
Estado para las Relaciones con las Cortes), y el titular de Defensa, el supernumerario Federico Trillo, quien acudió a título personal.
Cristóbal Montoro, Ana Mato y Pedro Morenés han asistido a los retiros espirituales de la Obra, pero jamás han confirmado su pertenencia a la prelatura
eclesial de Escrivá, cumpliendo de esta manera el estricto código de silencio
interno. Luis de Guindos, exministro de Economía, asistió en el año 2015 a la
multitudinaria beatificación que la Iglesia realizó en Madrid a Álvaro del Portillo y Díez de Sollano, sucesor de Escrivá de Balaguer. A ese mismo acto también acudieron Yolanda Barcina, expresidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Marcelino Oreja Aguirre, exministro
de Asuntos Exteriores con Adolfo Suárez, y
José María Álvarez del Manzano, exalcalde
de Madrid.
Son algunos de los nombres que se han
dejado ver. Los más llamativos. Pero la verdadera obra de la prelatura de Escrivá de
Balaguer se construye en cargos intermedios, en colegios y en centros sanitarios,
al más alto nivel pero también en la base.
La sociedad civil está empapada de esta
red de opusinos que han tejido su organización a través de los contactos y que impregnan de los valores católicos más reaccionarios cada capa de la vida pública.
POR ANTOIO MAESTRE
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