
N ombre: Se llama
Cruz de Cristo,
másvulgarmente,
crucifijo.

¿Qué es? Es símbolo uni-
versal de paz y de amor; una
llamada, a la justicia y al per-
dón.
¿Cuál es su principio acti-

vo? Es el Amor de Dios a los
hombres.
¿Para qué es recomenda-

ble?Cura todo tipo de enfer-
medades y afecciones espiri-
tuales.
Indicado en caso de: can-

sancio, tentaciones, proble-
mas, enfermedades, desas-

tres, contrariedades, muer-
tes de seres queridos…
Contraindicaciones:No se

debe utilizar jamás para jus-
tificar la violencia y el rencor.
Nunca se debe llevar de for-
ma indigna, ridiculizando y
desnaturalizando su verda-
dero sentido, el amor.
Precauciones: Desde el si-

glo I, la Cruz de Cristo no ha
dejado indiferente a nadie.
Unos se abrazan a ella por
amor y otros la consideran
una locura: es el llamado es-
cándalo de la cruz.No asegu-
ra una vida cómoda, pero si
un corazón enamorado.

Advertencias: Siempre
cuesta llevar la cruz, especial-
mentecuandosepresenta sin
buscarla.
Dosis:Nohay riesgode so-

bredosis. “Nos hiciste Señor
para Ti, e inquieto estará
nuestro corazón hasta que
descanse en Ti” (San Agus-
tín).
Modo de empleo: Puede

usarse demuy diversas for-
mas, a cualquier hora del día
o de la noche. Procure usarlo
diariamente.
¿Cómoutilizarla? Se pue-

de llevar encima, situar en
cualquier lugar, se la puede

mirar y dejar que nos hable,
también se la puede besar, y
sobre todo, noolvide conver-
tirla en oración.
Efectos secundarios:Vivir

con alegría, superar con agra-
do lasdificultadesde cadadía,
da fortaleza y personalidad a
raudalespara ir contracorrien-
te, ayuda a llevar unavida or-
denada, suele identificar a
quién la porta con el crucifi-
cado.
¿Quépuedeocurrir si omi-

to tomar estamedicina?Esto
suele ocurrir por pereza, ig-
norancia e intencionalidad.
Está comprobado que lejos

del amor deCristo, se suelen
presentar conmásvirulencia
algunos efectos adversos. Los
más comunes son los siguien-
tes:
Erupciones de rencor y al-

teraciones en la capacidad de
perdonar.
Tartamudeo al articular la

palabra perdón.
Disminuciónde la compa-

siónyde la comprensiónante
los fallos ajenos.
Incontinencia de la ira, la

lujuria y la soberbia.
Vértigos de vanidad.
Secreción salivar paradóji-

ca, abundante para las que-
jas, crítica,murmuración.
Visión borrosa de la reali-

dad: dondehayhermanos se
ven enemigos.
Náuseas de egoísmo, que

llevan a despreciar a losmás
débiles.
Confusiónmoral.

Tendencia a la injusticia,
al robo…
Insensibilidad ante las ne-

cesidades ajenas.
Brotes de irascibilidad, con

proclividad al insulto y la de-
nigración.
Amnesiade lospecados co-

metidos y pérdida parcial de
memoria ante la verdad.
Duracióndel tratamiento:

Toda la vida.
Caducidad:No tiene fecha

de caducidad.
Presentación: La crucifi-

xión era el castigo reservado
a los esclavos. La original era
de toscamadera. Esmás evo-
cadora con la imagendeCris-
toCrucificado. Si se convier-
te en una joya, el Cristo sue-
le evaporarse.
Mantenga el Cristo al al-

cance de niños, jóvenes y
mayores.
No precisa receta...

Este año se cumplencuatrodécadasde la creación
de laUNED, lamayoruniversidaddeEuropa en
cuantoalnúmerodealumnos (260.000). Suweb
tuvo el año pasado 37millones de visitas y las
personas que entraron en ella visitaron
más de 170.000 páginas. Sin embargo, a

pesar de lo impresionantede estas cifras, lomásdesta-
cado de su implantación en el tiempo y de su arraigo
cadavezmásprofundoen la sociedadespañola sedebe
a los tres aspectos que componen el encabezamiento
de esta tribuna.
La UNED ha logrado en todos estos años propor-

cionar una formación superior a decenas demiles de
personas a través de unmodelo educativo donde se
combinan presencia y virtualidadmediante la uti-
lización de las tecnologías de la imagen y de la comu-
nicación.Hasidopioneraenelusodeunas tecnologías
quea lo largode losañoshanpasadode lasantiguascin-
tasdegrabacióna losCDhasta llegar a las actualespla-
taformas digitales, potentes instrumentosmultime-
dia quehacenposible la existencia de cursos virtuales
donde alumnos y profesoresmantienen un contacto
permanente.Esto,unidoa la reconocida calidadde sus
serviciosdocentesy tutoriales,haceque laUNEDhaya
alcanzadounmerecidoprestigio, apareciendoentodas las cla-
sificaciones internacionales entre las tres primeras universi-
dades delmundo enenseñanza a distancia.
Pero esta educación de prestigio y calidad se produce ade-

más a un coste notablemente inferior al de cualquier univer-
sidad presencial (el coste por alumnopuede llegar a ser hasta
10 vecesmenor sin que con ello semenoscabe la calidad de la
enseñanza recibida) por lo que en estos tiempos difíciles de
penurias económicas, recortesy austeridades, la eficiencia en
la gestión de los recursos es otra de sus fortalezas. La con-
secucióndel objetivodeproporcionaruna formaciónuniver-
sitaria a cientos demiles de personas a través de una amplia
oferta educativa (27 grados, 49Másteres EEES y 610 progra-
mas de formación) se realiza a un coste reducido, lo quehace
que elmodelo educativo de la UNED constituya un valor de
futuroyuna referenciadegestióndecasi todasuniversidades
presenciales.
Sin embargo, con ser significativos, a los dos valores ante-

riores hay que añadir elmás importante como es el servicio
que laUNEDhaprestadoduranteestas cuatrodécadasdeexis-
tenciaa la sociedadespañola, garantizando la igualdaddeopor-
tunidadesyposibilitando la formaciónuniversitaria de colec-
tivos que de otra forma estarían excluidos de lamisma (amas
de casa, población reclusa y gran parte de los discapacitados
con aspiraciones de logros académicos). LaUNED, por tanto,

ha facilitado el acceso a la enseñanza superior amiles de per-
sonas que no hubieran podido lograrlo por razones de renta,
lugar de residencia u otrosmotivos diversos.
El viernes día 30 celebramos elDía de laUNEDen el Cen-

troAsociado. Un centro que ha ido creciendo ininterrumpi-
damente ennúmero de alumnos (3.600 en el presente curso
conun incrementodel 18%respecto al anterior, representan-
do ya el 25%de la población universitaria deCantabria) en la
calidad de los servicios prestados así como en el acceso de los
estudiantes a losmismos (hemos pasado del 8% de asisten-
cia a las clases en2008al25%actual) yen la satisfaccióndedi-
chos estudiantes con su funcionamiento, constatado en las
encuestas periódicas que realizamos.Un centro tambiénque
a pesar de contar con unos recursos económicos escasos pro-
porciona unos servicios de calidad reconocidos con la conce-
sióndel Sello200+en2011 (acreditacióncon laque solo cuen-
tan 12 de los 62 Centros que forman la estructura orgánica
de laUNED).
El arraigodelCentroennuestraComunidad tieneun largo

recorrido demás de 30 años, durante los cuales, han pasado
por susaulasmásde50.000estudiantesyaunqueestáaúnpor
realizar un estudio empírico que constate la importancia que
su implantaciónhatenidoen la sociedadcántabra, enél sehan

formado centenares de ingenieros, psicólogos, economistas,
historiadores y abogados, algunos de los cuales ocupan al-

tos cargos en la administración y en lamagistratura. Y es esta
formación de bajo coste y alta calidad es la que hace que la

UNED sea una referencia de funcionamiento en un
tiempo en el que la viabilidad de laUniversidad tradi-
cional, tal comoahemosconocidohasta ahora, está en
entredichodebido tanto a las dificultades económicas
como a la adecuación de sumodelo educativo para sa-
tisfacer las necesidades de la sociedad actual.
La flexibilidad de laUNEDen cuanto a sumetodo-

logía y recursos pedagógicos permite la compatibi-
lidad del trabajo y del estudio, la igualdad de opor-
tunidadesenel accesoa laeducaciónsuperiorypermi-
te también quemuchos profesionales pertenecien-
tes a la funciónpúblicapuedanoptar por algunade las
alternativasde suampliaofertadeestudiospara incre-
mentar su formación de base a través de una segunda
carrera. Durante susmás de 30 años de existencia el
CentroAsociado de la UNEDenCantabria ha contri-
buido,por tanto, ademocratizar la enseñanza superior
haciéndola accesible a todo elmundo, pero también a
elevarel capitalhumanoy la formacióndemuchasper-
sonas pertenecientes a las distintasAdministracio-

nes Públicas.
Es de destacar igualmente que la calidad de sus textos y la

densidadde sus temarioshacenque los tituladospor laUNED
aprueben las oposiciones a los diferentes cuerpos funciona-
riales en una proporción estadísticamentemayor que aque-
llosquecursansusestudiosenunauniversidadpresencial. Los
estudiantes de laUNEDdesarrollan a lo largo de todo su ciclo
académico un alto grado de autodisciplina y esta característi-
ca, unida a la alta exigencia de lasmaterias que componen las
diferentes titulaciones, explican estos buenos resultados.
Todas estas razones hicieron que la celebración del día 30

fuese unhomenaje a la institución que sustancia toda nues-
tra actividad, pero fundamentalmente fue unhomenaje a la
ilusiónytenacidaddenuestros alumnos, a la implicaciónyes-
fuerzo de unprofesoradomagnífico que en estos tiempos di-
fíciles sigue creyendo en este gran proyecto colectivo, un
homenaje a los trabajadoresdelCentroqueconsuprofesiona-
lidadhacenposible su funcionamientodiario y fue, en suma,
unhomenaje a quienes piensanque la educacióny la cultura
no solonoshacemás libres ymejores, si no tambiénnoshace
tener esperanzas en la construcción de un futuromas iguali-
tario, justo y plural.Alimentar esta ilusiónha sido uno de los
grandes logrosde laUNEDenestos cuarenta añosdeexisten-
cia porque, parafraseando a Shakespeare, la realidad solo se
construye con elmaterial del que se fabrican los sueños.
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