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PRÓLOGO 

 

Este amplio reportaje sobre el Opus Dei es una pequeña contribución a una 
deuda personal de gratitud hacia esta apasionante realidad cristiana de nuestros días. En 
1958 contraje matrimonio mixto en Londres con una señorita británica de religión 
anglicana. Once años después, cuando teníamos ya cuatro hijos y me encontraba ausente 
de Madrid por motivos de trabajo, mi mujer abrazaba la fe católica, en pleno ejercicio 
de su libertad. El paso, desde luego, no fue cosa de un día, sino el desenlace de un difícil 
proceso que pude seguir muy de cerca: Dios se había servido del Opus Dei para llevar a 
término, con verdadero derroche de gracia humana y divina, este proceso hacia la 
plenitud de la fe cristiana, para mí tan entrañable. 

No hace falta decir, por tanto, que estas páginas están escritas con conocimiento 
de la realidad del Opus Dei. Después de consultar la bibliografía existente sobre la 
Obra, he acudido a los testimonios directos. En estas páginas el lector encontrará 
declaraciones de gentes muy distintas –unas del Opus Dei, otras no sobre la Obra. 

Ultimada la primera redacción de este reportaje, falleció en Roma de improviso 
Mons. Escrivá de Balaguer. La noticia provocó en todo el mundo infinidad de artículos 
y comentarios sobre la vida y la Obra del Fundador del Opus Dei, que ocuparían 
bastantes libros como éste. En la primera edición incluí testimonios de la prensa 
internacional. En esta segunda edición doy amplia noticia de los sucesos ocurridos en 
estos años: las declaraciones de la Santa Sede sobre el Opus Dei, la rápida extensión por 
todo el mundo de la devoción privada al Fundador de la Obra y el comienzo de su 
Proceso de Beatificación y Canonización. 

Desde la primera edición de este libro ha tenido lugar otro acontecimiento de 
notable importancia: Juan Pablo II erigió el Opus Dei en Prelatura personal el 28.XI.82. 
El Papa llevó así a la práctica la nueva figura jurídica contemplada por el Concilio 
Vaticano II, y desarrollada en documentos posteriores por Pablo VI. Con la 
Constitución Apostólica Ut sit, Juan Pablo II nombró también Prelado del Opus Dei a 
Mons. Alvaro del Portillo, quien trabajó siempre inseparablemente unido a Mons. 
Josemaría Escrivá de Balaguer. 

Quiero agradecer aquí la inestimable colaboración de los que han realizado las 
entrevistas, tomadas de la prensa muchas de ellas, así como la de todos los autores que 
cito en el texto, por el formidable y exacto material escrito que me brindaron. 



 

I. EL OPUS DEI EN EL MUNDO 
 

Al aterrizar la muchacha sintió vergüenza torera y, mientras el avión se acercaba 
lentamente a los edificios del aeropuerto, tomó en firme su decisión: buscaría en la guía 
telefónica la dirección del Opus Dei en Madrid y acudiría allí directamente, desde 
Barajas, para enterarse de una vez y para siempre del asunto. Porque otra como aquélla 
no le volvería a pasar en su vida. 

Terminado el trabajo que sigue normalmente a todo vuelo, marchó al 
aparcamiento, se metió en su coche y, vestida todavía de azafata, se presentó en la 
dirección que encontró en la guía: la de la Oficina de Información del Opus Dei. 

–Vengo aquí a saber con detalle lo que es el Opus Dei. Acabo de llegar de 
Londres y durante el vuelo me ha ocurrido algo que, la verdad, me ha llenado de 
vergüenza, porque soy católica y... 

Lo ocurrido era sencillo. Un pasajero británico, anglicano, entabló conversación 
con su vecino, un cató] ico español, acerca del Opus Dei. Como éste no hablaba bien el 
inglés, había solicitado de la azafata que hiciese ella misma de intérpretc, «aunque 
mejor habría sido que no la hubiera llamado», porque, mientras el católico «navegaba» 
sobre el tema, el anglicano daba muestras cada vez más evidentes de conocerlo en 
profundidad, con lo cual el interrogatorio se convirtió al final, tanto para la azafata 
como para el pasajero, en una auténtica disertación sobre el Opus Dei a cargo de aquel 
señor alto y rubio que desapareció por la aduana con los demás viajeros procedentes de 
Londres. 

 

Entre lo que había traducido en el avión y lo que le dijeron aquella tarde en la 
oficina, la azafata supo lo que era el Opus Dei y se llevó además unos cuantos títulos de 
libros y de folletos, que podía encontrar en cualquier librería. Sin embargo su mayor 
sorpresa fue la de descubrir por su propia cuenta, al darle vueltas a lo que acababa de 
conocer, que a lo mejor en el pasaje del avión había alguien del Opus Dei y que también 
en el aeropuerto podrían serlo la mujer de la limpieza, el empleado o el piloto de 
cualquier compañía, el mecánico, el técnico de la torre de control, el camarero, la 
telefonista, el mozo, la chica que vendía «souvenirs», la florista, el jefe del aeropuerto, 
el hombre del quiosco de periódicos, la compañera que pasaba de un avión a otro a los 
pasajeros en tránsito o acompañaba a aquellos niños que viajaban solos, o cualquiera de 
los que esperaban pacientemente su vuelo –hombres, mujeres, casados, solteros, viudos, 
enfermos, sanos–, de cualquier raza, de cualquier país, de cualquier cultura. «Bueno –
seguía pensando la muchacha, dinamizada por el ritmo de su profesión–, y quien dice en 
un aeropuerto lo puede decir también en una estación de trenes o de autobuses, en el 
metro o en un barco, en Cabo Cañaveral o en una nave espacial... Pero, ¿entonces el 
Opus Dei...?». 

 



Efectivamente. Cualquier hombre, cualquier cristiano lo puede comprender si se 
detiene un momento en la rabiosa carrera que le lleva a todo gas hacia cualquier parte y 
se para a reflexionar sobre las cosas sencillas, mira con ojos más humanos a la gente 
que se mueve a su alrededor (¡cuánta petulancia en este «alrededor», que decimos 
siempre y que nos convierte en centro del mundo!), y descubre esa formidable 
dignidad que está al alcance de todos sin más exigencia que la de la buena voluntad. 

«Desgraciadamente –comenta Michael Kirke en The Word (mayo de 1972) de 
Dublín– muchas personas son capaces de tener muy buenas intenciones, pero rara vez 
de cumplirlas. Hay que enfrentarse a los hechos tal como son: los cristianos tenemos 
una triste tendencia –a veces escandalosa– a permanecer muy por debajo de nuestros 
ideales. ¿No es verdad que necesitamos a menudo medios más eficaces para acercarnos 
un poco más a esos ideales?... Eso es lo que e) Opus Dei se propone». 

No es cosa para privilegiados 

 

«Hemos venido a decir –escribía el Fundador del Opus Dei en 1930– con la 
humildad de quien se sabe pecador y poca cosa, pero con la fe de quien se deja guiar de 
la mano de Dios, que la santidad no es cosa para privilegiados: que a todos nos llama el 
Señor, que de todos espera Amor: de todos, estén donde estén; de todos, cualquiera que 
sea su profesión, su estado o su oficio. Porque esa vida corriente, ordinaria, sin 
apariencia, puede ser medio de santidad... ya que todos los caminos de la tierra pueden 
ser ocasión de un encuentro con Cristo». 

De hecho, si hablas en cualquier país con alguien del Opus Dei descubres 
siempre las mismas cosas: ganas de vivir la vida a fondo, amor del bueno a las personas, 
pasión por la libertad, espíritu de aventura sin salir del propio sitio... No hace falta más 
que esto –te dicen– para empezar a andar en el Opus Dei. Después se descubre, como un 
nuevo Mediterráneo, la alegría en la lucha, en el trabajo, en el dolor. Se hace amor y 
aventura de todo. Y se adquiere una gran riqueza de buen humor al comprobar todos los 
días que «no Somos nadie», que Dios sigue construyendo ahora con la misma arcilla del 
Génesis, y que cuanto más profundo y lejano llegas a mirar, más amplio te parece el 
horizonte y más diminuto y pobre el foco de donde sale la mirada. Vale la pena 
comprometcrse con Dios... 

Según los datos más recientes, los miembros del Opus Dei pasan de 73.000, 
pertenecen a 87 nacionalidades y viven en los cinco continentes, comprometiéndose con 
Dios y complicándose la existencia para apurar alegremente y al máximo los talentos 
naturales de que disponen. Es lógico entonces que la labor apostólica de los miembros 
del Opus Dei sea noticia todos los días en algún lugar del mundo, como de hecho 
sucede. Unas veces es un reportaje sobre un centro de formación profesional para 
obreros o campesinos, sobre una actividad social en un país cualquiera, sobre una 
iniciativa universitaria de fondo, sobre una convención internacional de intelectuales o 
de profesionales, sobre una convivencia de estudio de Teología, etcétera. Otras, puede 
ser un artículo que trata de explicar la realidad del Opus Dei en tal o cual país o en el 
mundo entero. Las más, simples sueltos que refieren hechos, con interpretación o 
escuetamente. Y como en la prensa, puede suceder también en las televisiones privadas 
o estatales, en las emisoras de radio o en las simples reuniones familiares o de sociedad, 
en el sentido más general de la palabra. 



Sin embargo, la verdadera noticia del Opus Dei sigue siendo, desde 1928, la que 
se produce, ya a nivel planetario, en el fondo de muchos corazones sin llegar a los 
periódicos, ni a la televisión, ni a la radio, ni al cine, ni a las conversaciones, de acuerdo 
con el estilo que caracteriza desde siempre a la acción de Dios, que es la de exigir un 
pequeño esfuerzo, personal e intransferible, para descubrirle en todo, incluso en lo que 
menos importancia aparente tiene para los hombres. 

El panorama es inmenso, sin duda alguna, como la propia vida, y se realiza bajo 
cualquier cielo, en todos los idiomas, a cualquier hora del día y de la noche. Las 
combinaciones pueden resultar, por tanto, apasionantes, y lo resultan de hecho. Todas 
las profesiones honradas, absolutamente todas, incluso las más inverosímiles..., todas las 
edades del hombre y de la mujer, sin ningún paréntesis..., todas las situaciones 
imaginables, individuales o de grupo..., sirven para que un común mortal conecte, 
directamente con Dios y dé un sentido a su existencia que le vuelva loco de alegría y le 
haga «correr la bola» por amor a Dios y a los hombres. Naturalmente ese común mortal 
sigue siendo de barro, con defectos y debilidades –lúcida seguridad que le acompañará 
durante toda su vida–, pero se sabe en manos de Dios, que lo puede todo. 

El cardenal Karol Wojtyla, actualmente Su Santidad Juan Pablo 11, en una 
conferencia pronunciada en 1974 sobre La evangelización y el hombre interior, 
recordaba un aspecto de las enseñanzas del Fundador del Opus Dei: «¿De qué manera, 
en definitiva, dominando la faz de la tierra, podrá el hombre plasmar en ella su rostro 
espiritual? Podremos responder a esta pregunta con la expresión tan feliz y tan familiar 
a gentes de todo el mundo que Mons. Escrivá de Balaguer ha difundido desde hace 
tantos años: santificando cada uno el propio trabajo, sano ficándose en el trabajo y 
santificando a los otros con el trabajo». 

«Lo que he enseñado siempre –ha dicho el Fundador del Opus Dei– es que todo 
trabajo honesto, intelectual o manual, debe ser realizado por el cristiano con la mayor 
perfección posible: con perfección humana (competcncia.` profesional) y con perfección 
cristiana (por amor a la voluntad de Dios y en servicio de los hombres). Porque hecho 
así, ese trabajo humano, por humilde e insignificante que parezca la tarea, contribuye a 
ordenar cristianamente las realidades temporales –a manifestar su dimensión divina– y 
es asumido e integrado en la obra prodigiosa de la Creación y de la Redención del 
mundo: se eleva así el trabajo al orden de la gracia, se santifica, se convierte en obra de 
Dios, operatio Dei, opus Dei». 

Esta verdad tan sencilla aclara las cosas y la conclusión parece obvia. Si hay 
personas en el mundo dispuestas a participar por libre en esa gran empresa de Dios con 
plaza para todos y a luchar, en silencio y con paz; por esos ideales, resulta tan inevitable 
que acabe por hablarse de algunas de ellas, como que sean muchísimas, verdaderamente 
muchísimas más, las que no alcancen notoriedad, aun haciéndolo todo igual o mejor que 
las anteriores. Esto sucede en la vida corriente y tiene que suceder lógicamente en la 
vida de las personas del Opus Dei, que es normal y ordinaria, revolucionada por dentro. 
Pero hay más... 

 

Caben hasta los no católicos 

 



Me contaban hace poco el caso de un ingeniero de Boston que, al comienzo de 
los años 50, leyó un artículo sobre el Opus Dei en un periódico americano, se quedó un 
par de días reflexionando sobre el asunto en los ratos libres, recordó después que en el 
artículo en cuestión se decía que había sido fundado en nuestro país y escribió una carta 
pidiendo detalles a esta dirección: «Opus Dei–Iglesia Católica–Madrid–España». A las 
dos semanas y gracias al buen funcionamiento de los carteros, recibía la información 
solicitada y la invitación a dirigirse, para más detalles, a una residencia universitaria que 
estaba... a unos quinientos metros de su oficina. Yo no sé si este ingeniero era católico, 
protestante o ateo. Sé, en cambio, que ahora es ciertamente católico y del Opus Dei, y sé 
también que son muy numerosos los protestantes (entre ellos pastores y aun obispos de 
sus respectivas confesiones), ortodoxos, musulmanes, judíos e incluso no creyentes (es 
de esperar que por el momento) que colaboran activamente en todas las latitudes con 
la gente del Opus Dei y que son capaces de explicarlo, como el anglicano del avión, de 
corrido y sin que se les trabe la lengua. 

La realidad supera siempre a la fantasía, del mismo modo que la naturaleza 
supera al arte. La gente del Opus Dei no vive en la luna, sino en el mundo y ve en cada 
persona alguien a quien hay que ayudar, alguien a quien hay que comprender y alguien 
con quien hay que convivir. Pero siempre desde el mismo plano, ni desde arriba ni 
desde abajo, y pensando que el mejor favor que se le puede hacer a cualquiera es sacarlo 
de sí mismo para que haga algo por los demás. 

–¿Cuál es la posición del Opus Dei –le preguntaron al Fundador el 30 de 
noviembre de 1964 en el transcurso de un coloquio– en relación con los no católicos? 

–«De amor, de apertura. Basta decir que, desde 1947, con permiso de la Santa 
Sede, tenemos junto a nosotros –no había precedentes en la Iglesia Romana– como 
Cooperadores a los no católicos y a los no cristianos. Merecen el respeto de su libertad, 
la libertad de las conciencias. Y merecen el calor de nuestro corazón. Entre ellos hay 
personas admirables: ¡Ya querría yo para mí las virtudes humanas que tienen muchos de 
ellos! ». 

Fue este espíritu de universal comprensión el que hizo decir a un Cooperador 
anglicano del Opus Dei, en presencia de la reina madre de Inglaterra con motivo de la 
inauguración oficial de hIetherhall House, residencia internacional de universitarios, 
que «las obras bien hechas no tienen por qué ser confesionales ». Ese espíritu cristiano 
es el que había empujado desde mucho antes a Monseñor Escrivá de Balaguer a 
solicitar, durante el pontificado de Pío XII, la autorización para acoger en el Opus Dei, 
en calidad de Cooperadores, incluso a personas no católicas y no cristianas o carentes en 
absoluto de fe religiosa. La petición llevaba consigo un problema completamente nuevo 
y de nada fácil solución, porque venía a constituir el precedente de vincular a una 
institución católica –y de hacerlas también participar en lo posible de sus bienes 
espirituales– a personas no pertenecientes a la Iglesia Católica. Esto explica por qué fue 
necesario un estudio atento por parte de la Santa Sede, y un «filial forcejeo», por parte 
del Fundador del Opus Dei, como él mismo decía, a quien evidentemente correspondía 
un papel de pionero en este terrena. Se llegó así a 1950, año en que la petición fue 
definitivamente acogida por Pío XII. 

Cuando en 1958 iniciaba su pontificado Juan XXIII, había ya entre los 
Cooperadores del Opus Dei en todo el mundo –de Italia a Inglaterra, de los Estados 
Unidos al Japón, a Kenya y a Australia– varios centenares de ortodoxos, protestantes, 
hebreos y musulmanes; por eso no es extraño que Mons. Escrivá de Balaguer le dijese 



sonriendo al Pontífice, en una de las frecuentes y cordiales audiencias, «que él no había 
aprendido el ecumenismo de Su Santidad», y que también el «Papa Giovanni» se riese 
emocionado en esa ocasión. 

 

Como una inyección intravenosa 

 

Sólo Dios puede observar con relieve de verdad lo que sucede en este planeta. 
Somos los hombres quienes no solemos dar importancia a lo corriente de la vida y, sin 
embargo, es por ahí por donde actúa cl Opus Dei, «como una inyección intravenosa en 
el torrente circulatorio de la sociedad», en expresión de su Fundador. No hace falta 
reflexionar demasiado, en efecto, para comprender que se trata de una novedad tan vieja 
como la de los primeros cristianos, quienes, renovados por dentro y entusiasmados por 
la fe, propagaban con la palabra y con el ejemplo la buena nueva, recibida por gracia de 
Dios, con la misma naturalidad con que respiraban. Fue su misma vida ordinaria el lugar 
de encuentro con Jesucristo resucitado y la órbita en que se desarrolló acto seguido la 
acción profunda del Espíritu que habían recibido. Ni se segregaron, ni pensaron que 
eran distintos de los demás. Siguieron viviendo honradamente, cada uno en su sitio, y 
haciendo mejor lo que debían, para no tardar en darse cuenta de que, siendo de ayer, «lo 
llenaban todo», como pudo afirmar Tertuliano menos de dos siglos después de la muerte 
de Cristo en la Cruz. 

Monseñor Alvaro del Portillo, Prelado del Opus Dei, explicó en una entrevista 
publicada en La Vanguardia (Barcelona, 1–X–78) esta característica del apostolado del 
Opus Dei: 

–«Monseñor Escrivá no fue detrás del seglar para halagarle, sino que lo situó 
ante una fuerte responsabilidad: la de llevar en su vida ordinaria la cruz de Jesucristo, 
con la alegría de los hijos de Dios. De esta manera, el mensaje de Monseñor Escrivá 
arrastra con la fuerza ideal de la cruz de Cristo y, por esta razón, trasciende los tiempos 
a la vez que se enraíza en todos. Su labor se entronca con la vitalidad fuerte y fresca de 
los primeros fieles cristianos. Aunque el Opus Dei durará mientras haya hombres sobre 
la tierra, no deja de ser elocuente que, en una época de laxismo y de cansancio moral, 
una llamada tan exigente arrastre a millares de personas de toda condición y cultura ». 

Los hombres y las mujeres del Opus Dei son los primeros en reconocer que 
están hechos de la misma pasta que todo el mundo –como no podía ser menos– y que 
han de luchar animosamente cada día, comenzando y recomenzando, sin tirar nunca la 
toalla, para corresponder a la gracia de Dios. Y es esta lucha precisamente la que amplía 
el horizonte de sus defectos –la humildad es la verdad– y les hace descubrir en su propia 
vida la desproporción de los medios al comprobar que en el centro de la vocación 
cristiana está la Omnipotencia de Dios. 

Sin uniforme, sin etiquetas ni distintivos, y sin espectáculo, los cristianos del 
Opus Dei tratan de responder ahora –y aquí está su verdadera novedadcon el mismo 
natural sentido de lo auténtico que aquellos primeros cristianos, al compromiso radical 
contraído en el bautismo. Hablan en nombre propio, con responsabilidad personal, sin 
utilizar el «nosotros», y se les puede encontrar en cualquier lugar, en toda profesión 
decente, en el mundo vivo de todos los días. ¿Cómo puede sorprender entonces que la 



gente del Opus Dei conviva desde el principio de su existencia con gentes que actúan 
como si Dios no existiese o que le buscan donde no está, y que traten de trabajar con 
todos, sin sentirse ajenos a nada, en los nobles afanes de la humanidad?... Lo asombroso 
es que esta realidad esencial de la vocación cristiana siga asombrando todavía, como el 
hecho de que cada caminante siga su camino. 

–«Al pensar en estos años transcurridos –decía el Fundador del Opus Dei al 
semanario vaticano L 'Osservatore della Domenica a mediados de 1968–, vienen a mi 
memoria muchos sucesos que me llenan de alegría: porque, entremezclándose con las 
dificultades y las penas que son en cierto modo la sal de la vida, me recuerdan la 
eficacia de la gracia de Dios y la entrega –sacrificada y alegre– de tantos hombres y 
mujeres que han sabido ser fieles. Porque quiero dejar bien claro que el apostolado 
esencial del Opus Dei  es el que desarrolla individualmente cada miembro en el propio 
lugar de trabajo, con su familia, entre sus amigos. Una labor que no llama la atención, 
que no es fácil traducir en estadísticas, pero que produce frutos de santidad en millares 
de almas, que van siguiendo a Cristo, callada y eficazmente, en medio de la tarea 
profesional de todos los días. 

Sobre este tema –añadía Mons. Escrivá de Balaguer– no cabe decir mucho más. 
Podría contarle la vida ejemplar de tantas personas, pero esto desnaturalizaría la 
hermosura humana y divina de esa labor, al quitarle intimidad. Reducirlo a números o 
estadísticas sería peor aún, porque equivaldría a querer catalogar en vano los frutos de la 
gracia en las almas». 

Es la misma lógica utilizada en la vida corriente de todas las latitudes: la del 
sentido común. «No son un secreto los pájaros que surcan el cielo, y a nadie se le ocurre 
contarlos», solía decir Mons. Escrivá de Balaguer. A los cristianos del Opus Dei se les 
conoce donde están. Basta con abrir los ojos para comprobar que cada uno trata de vivir, 
a su modo la vocación cristiana en la sucesión de realidades concretas que es su jornada 
humana habitual. Las personas de la Obra tienen un solo denominador común: la 
formación cristiana permanente que recibe del Opus Dei y todo lo que esta formación 
trae consigo al convertirse, sobre la marcha, en vida. Y lo mismo en cualquier país, bajo 
todas las banderas, sin rarezas de ningún género. 

–«Puedo hablarle –seguía diciendo Mons. Escrivá de Balaguer a ese mismo 
semanario– de las labores apostólicas que los miembros de la Obra dirigen en muchos 
países. Actividades con fines espirituales y apostólicos, en las que se procura trabajar 
con esmero y con perfección también humana, y en las que colaboran otras muchas 
personas que no son del Opus Dei, pero que comprenden el valor sobrenatural de ese 
trabajo, o que aprecian su valor humano, como es el caso de tantos no cristianos que 
nos ayudan eficazmente. Se trata siempre de labores laicales y seculares, promovidas 
por ciudadanos corrientes en el ejercicio de sus normales derechos cívicos, de acuerdo 
con las leyes de cada país, y llevada siempre adelante con criterio profesional. Es decir, 
son tareas que no aspiran a ningún tipo de privilegio o trato de favor». 

 

No puede quedar más claro el sentido de estas labores apostólicas, que atraen la 
colaboración espontánea de millares de personas de toda ideología en los lugares más 
insospechados del mundo. 

 



Mons. Alvaro del Portillo expresaba en 1978 la función social que cumplen estas 
iniciativas, al escribir que «el espíritu cristiano exige no limitarse a dar a cada uno lo 
suyo, sino que lleva además a hacerlo con respeto, con cariño, y a dar más de lo 
estrictamente debido: a entregarse uno mismo a los demás. En fin, la caridad es motor 
poderoso, que mueve a ejercitar la misma justicia, especialmente cuando esto supone 
heroísmo. Sólo así se obra en conformidad con la dignidad del hombre». 

 

«Hemos de sostener el derecho de todos los hombres a vivir –subrayó Mons. 
Escrivá de Balaguer en Amigos de Dios–, a poseer lo necesario para llevar una 
existencia digna, a trabajar y a descansar, a elegir estado, a formar un hogar, a traer 
hijos al mundo dentro del matrimonio y poder educarlos, a pasar serenamente el tiempo 
de la enfermedad o de la vejez, a acceder a la cultura, a asociarse con los demás 
ciudadanos para alcanzar fines lícitos, y, en primer término, a conocer y amar a Dios 
con plena libertad, porque la conciencia –si es recta– descubrirá las huellas del Creador 
en todas las cosas». 

 

Un mar sin orillas 

 

Donde el Opus Dei se sigue realizando fundamentalmente, aunque no se vea, es 
en el tráfico humano de la vida corriente, con personas comunes: en la familia, en la 
calle, en la fábrica, en el taller, en el avión, en el autobús, en el hospital..., abajo, en 
medio y arriba..., en todas partes..., en esa estrella polar de infinitas direcciones, y de 
otras tantas opciones, que es la existencia de los hombres, ninguno excluido, desde el 
nacimiento hasta la muerte. 

Tengo presentes todavía las palabras pronunciadas por el Fundador del Opus Dei 
el 9 de mayo de 1974 en un acto académico celebrado en la Universidad de Navarra en 
el que se palpaba toda la ciencia del mundo, todo el esfuerzo de los hombres por 
alcanzar con su talento la verdad escondida: 

–«Salvarán este mundo nuestro –permitid que lo recuerde–, no los que pretcnden 
narcotizar la vida del espíritu, reduciendo todo a cuestiones económicas o de bienestar 
material, sino los que tienen fe en Dios y en el destino del hombre, y saben recibir la 
verdad de Cristo como luz orientadora para la acción y la conducta. Porque el Dios de 
nuestra fe no es un ser lejano, que contempla indiferente la suerte de los hombres. Es un 
Padre que ama ardientemente a sus hijos, un Dios Creador que se desborda en cariño 
por sus criaturas. Y concede al hombre el privilegio de poder amar, trascendiendo así lo 
efímero y lo transitorio». 

En este punto y antes de terminar el capítulo debo reconocer honradamente las 
dificultades de mi empeño por encerrar en unas cuantas páginas una realidad viva, 
multicolor y flexible, que rompe todo esquema para expresarse en la normalidad del 
heroísmo en las cosas pequeñas. La empresa me parece tan compleja como la de un 
novelista que quisiera reflejar con realismo en un solo libro todo lo que ocurre en este 
mundo a nivel personal en todas partes y al mismo tiempo. Y se hace más compleja 
todavía –de puro sencillas¡ se tiene en cuenta mi propósito de no olvidar en ningún 



momento de estas líneas el aspecto sobrenatural del Opus Dei, sin el cual ni el lector, ni 
yo, ni nadie puede hablar del tema en serio y con la mano en el corazón. No es otro el 
motivo de que haya acudido con tanta frecuencia en lo que venimos diciendo al diálogo 
directo con Monseñor Escrivá de Balaguer. 

Por lo demás y en buena ley no podría ser de otro modo. Conozco a un 
periodista andaluz, miembro del Opus Dei, que se apostó una cena con un colega 
anglosajón, desafiándole a que le hiciese una pregunta –la que fuese– sobre la Obra 
cuya respuesta no la hubiese publicado antes ya, directamente y con claridad, el propio 
Fundador del Opus Dei. Quien pagó la cena fue, por supuesto, el colega anglosajón. 

 



 

II. ALGO DE HISTORIA 
 

Con motivo de una visita del Fundador del Opus Dei a Andalucía y después de 
participar, en compañía de más de dos mil personas, en una conversación directa con él, 
José María Pemán escribió el 22 de noviembre de 1972 en la tercera página del ABC un 
delicioso artículo, rematado por este mano a mano con el «Séneca»: 

«–Don José: si le llaman a todo esto Obra de Dios, ¿qué obra ha tenido que 
hacer ese padre? 

–No ser estorbo de la obra de Dios, ¿te parece poco? Dios obra por medio de los 
hombres y las cosas. Es lo que se llama las "causas segundas". 

Miró hacia la riada humana. Se rascó la cabeza: 

–Pues esta causa segunda, don José, le ha salido a Dios de primera». 

No se podía resumir mejor, a mi juicio, ni con palabras más llanas, la verdadera 
historia del Opus Dei, ésa que parece tan fácil de escribir yendo desde ahora, después 
del Concilio Vaticano II, hasta su comienzo, y que resulta sobrehumana –léase 
sobrenatural– en cuanto uno se planta en 1928, observa el panorama de España y del 
mundo y trata de hacer camino al andar, de acuerdo con lo que Dios indudablemente 
quería. A la gente del Opus Dei no le gusta hablar de milagros –suelen decir, como 
Mons. Escrivá de Balaguer, que les basta con los milagros del Evangelio para creer–, 
pero indudablemente es ya un prodigio ese formidable cambio de mentalidad, operado 
en los cristianos y en todos los hombres, que nos hace ver hoy prácticamente como 
normal lo que hace unos años apenas se podía imaginar. 

La «causa segunda», que decía el «Séneca», fue un muchacho de Barbastro, 
nacido el 9 de enero de 1902 y escogido por Dios para sacar adelante el Opus Dei. Se 
llamaba Josemaría y, según él mismo ha dicho, con perspectiva de lustros, atribuye más 
del noventa por cien de su vocación a la vida cristiana de sus padres, don José Escrivá 
de Balaguer y Corzán y Doña Dolores Albas y Blanc. En Barbastro inició los estudios 
de enseñanza media, que terminaría en Logroño... 

 

Universal desde su comienzo 

 

Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer fundó el Opus Dei el día 2 de octubre de 
1928; el 14 de febrero de 1930, fundaba la Sección femenina; y años más tarde, el 14 de 
febrero de 1943, dentro del Opus Dei, la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Durante 
esos primeros años el Opus Dei crece gracias al apostolado personal de su Fundador, 
que va reuniendo a su alrededor a algunas personas que quieren compartir el afán de 
almas que le mueve. En sus comienzos, la Obra se difunde entre los estudiantes de la 
Universidad y por las barriadas obreras de Madrid, así como por otros ambientes y 



ciudades. En 1934, para ayudar en su vida espiritual a los que se acercaban a él, 
formaran parte o no del Opus Dei, Mons. Escrivá de Balaguer escribe Consideraciones 
Espirituales, libro que conseguiría luego una gran difusión con el título de Camino, que 
el autor dio a la segunda edición ampliada (1939): hoy pasa ya de tres millones de 
ejemplares. 

 

También han tenido amplia difusión otros escritos suyos; parte de su continua 
predicación ha ido publicándose en diversas homilías, sobre temas ascéticos, litúrgicos 
y teológicos, en las que destacan su profundidad teológica y su conexión inmediata 
entre la doctrina del Evangelio y la vida del cristiano corriente, junto con su excelente 
calidad literaria. 

El libro Es Cristo que pasa, que recoge una pequeña parte de las numerosas 
homilías dirigidas por el Fundador del Opus Dei a personas de los más diversos 
ambientes sociales, y que han sido publicadas en la prensa de varios países, apareció en 
castellano en el primer trimestre de 1973; enseguida se tradujo a las principales lenguas, 
al igual que Amigos de Dios, un segundo volumen de homilías editado en 1977, y Via 
Crucis, publicado en 1981. 

En 1935 el Opus Dei preparaba el comienzo de su trabajo apostólico en Francia. 
La guerra civil española y la II Guerra Mundial obligaron a retrasar el proyecto. En 
1940 se inicia la actividad apostólica en Portugal; y en muy pocos años se comienza en 
Inglaterra, Francia, Italia, Estados Unidos, México e Irlanda. A partir de 1949 y 1950 
continúa la expansión geográfica: Alemania, Holanda, Argentina, Canadá, Venezuela y 
los demás países europeos y americanos, además de Japón, Filipinas, Nigeria, Australia, 
Zaire, Costa de Marfil, Hong–Kong, Singapur, etc. 

Mons. Escrivá de Balaguer escribía ya, a sólo seis años de la fundación de la 
Obra, a los primeros miembros: «Conviene hacer notar que no somos una organización 
circunstancial, ni venimos a llenar una necesidad particular de un país o de un tiempo 
detcrminado, porque quiere Jesús su Obra desde el primer momento con entraña 
universal, católica». 

En rigor, poco más se podría añadir a esto si se piensa que la verdadera historia 
del Opus Dei es la vida de su Fundador y la de cada una de las personas todas, por 
supuesto, merecedoras del mayor respeto a su intimidad– que libremente se han 
incorporado y se incorporan al Opus Dei. 

Apuntamos, no obstante, algunos datos más. Terminados los estudios de 
bachillerato, Josemaría Escrivá de Balaguer realizó los estudios eclesiásticos en 
Zaragoza –fue Superior del Seminario de S. Francisco de Paula–, donde también cursó 
la carrera de Derecho. Desde aquellos años nunca dejó ya el contacto con la 
Universidad y con los estudios jurídicos. Se ordenó sacerdote el 28 de marzo de 1925. 
Poco tiempo después desarrolló su actividad pastoral durante algún tiempo en dos 
pequeños pueblos de aquella diócesis, hasta que se trasladó a Madrid con su madre y sus 
hermanos. En Madrid su apostolado se amplía con los obreros y los universitarios. Fue 
entonces, durante la Segunda República española, cuando empezó a funcionar la 
residencia de estudiantes de la calle Ferraz, dirigida por los primeros miembros de la 
Obra en Madrid. Era un colegio universitario concebido como auxiliar de la labor 



docente, para obtener una formación integral de los estudiantes, desde donde se llevó a 
cabo una fecunda labor apostólica entre jóvenes universitarios. 

Como miles de sacerdotes, el Fundador del Opus Dei padeció persecución 
cuando comenzó la Guerra Civil española. A pesar de ello, continuó su labor apostólica 
y sacerdotal. En diciembre de 1937 llegó a Burgos con un reducido número de 
miembros de la Obra, después de haber pasado a Andorra, a través del Pirineo, en las 
noches de aquel crudo invierno. En Burgos, Pamplona y San Sebastián –entre otras 
ciudadesprosiguió su labor sin interrupción entre personas que la guerra había 
dispersado. Al final de ésta, puso en marcha una residencia de estudiantes en la calle de 
Jenner y trabajó eficazmente impulsando la labor apostólica por España y por otros 
países. En 1946, Mons. Escrivá de Balaguer se trasladó a Roma, donde estableció la 
sede central de la Obra y residió hasta su fallecimiento, en olor de santidad, el 26 de 
junio de 1975. Su cuerpo reposa en la Cripta del Oratorio de Santa María de la Paz, en 
la sede central de la Prelatura, en Roma, continuamente acompañado por la oración y el 
agradecimiento de las numerosas personas de todo el mundo que se han acercado a Dios 
atraídas por su ejemplo y sus enseñanzas. 

Además de otros títulos, tenía los de Doctor en Derecho, había sido profesor de 
la Escuela de Periodismo de Madrid, Doctor en Teología por la Universidad del 
Laterano (Roma), Doctor Honoris Causa por la Universidad de Zaragoza, Gran 
Canciller de las Universidades de Navarra (Pamplona, España) y Piura (Perú). Prelado 
de Honor de Su Santidad y miembro de la Pontificia Academia Romana de Teología, 
trabajó como Consultor de la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades y 
de la Comisión Pontificia para la interpretación auténtica del Código de Derecho 
Canónico. 

El 12 de mayo de 1981 dio comienzo en Roma su Causa de Beatificación y 
Canonización, solicitada a la Santa Sede por miles de personas de los cinco continentes, 
entre las que se encontraban sesenta y nueve Cardenales y cerca de mil trescientos 
Obispos, más de un tercio del Episcopado mundial. 

 

Un hombre que habló sólo de Dios 

 

Mons. Alvaro del Portillo, muy cercano siempre a Mons. Escrivá de Balaguer 
desde sus tiempos de estudiante en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid, 
escribía en vida del Fundador del Opus Dei en la presentación de la primera edición de 
Es Cristo que pasa: 

«Desde 1925, Mons. Escrivá de Balaguer realiza una intensa labor pastoral: 
primero –por poco tiempo– en parroquias rurales; más tarde, en Madrid, especialmente 
en los barrios pobres y en los hospitales; durante los años treinta, en toda España; desde 
1946, cuando fija su residencia en Roma, con personas de todo el mundo. 

»Hablar de Dios, acercar los hombres al Señor: así lo he visto desde que lo 
conocí, en 1934. Catequesis, días y cursos de retiro espiritual, dirección de almas, cartas 
breves e incisivas, que llevaban en los trazos –rápidos y definidos– la paz a muchas 
conciencias. En los primeros meses de 1936 llegó a enfermar; los médicos 



diagnosticaron sólo cansancio. Predicaba, a veces, hasta diez horas diarias. El clero de 
casi todas las diócesis españolas recibió su predicación; lo llamaban los Obispos y él 
recorría el país, a sus propias expensas –en aquellos trenes de entonces–, sin más pago 
que la amorosa obligación de hablar de Dios (...). 

»Autor de libros de espiritualidad difundidos en todo el mundo –como Camino y 
Santo Rosario– y de finos estudios jurídicos y teológicos –como La Abadesa de las 
Huelgas–, ha escrito sobre todo numerosas y extensas cartas, Instrucciones, Glosas, etc., 
dirigidas a los miembros del Opus Dei, tratando exclusivamente de temas espirituales. 
Reacio a cualquier forma de propaganda, ha accedido sólo rara vez a las numerosas y 
constantes peticiones de entrevistas por parte de la prensa, radio y televisión de muchos 
países. Con las pocas entrevistas que han sido la excepción se publicó el libro 
Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, traducido también a las principales 
lenguas (...) 

»...En un texto no es posible darse cuenta plenamente de algunas cualidades de 
la predicación del Fundador del Opus Dei. Su humanidad, su sinceridad inmediata, que 
cautiva. Su entrega a los que le escuchan, su insistente repetir que cada uno debe hacer –
al oír esas palabras– una oración personal con Dios, "con gritos callados". Y ese 
realismo cordial, nada ingenuo y, a la vez, nada pragmático. Un sentido común poco 
común. El buen humor que aflora siempre, una alegría contagiosa, la de un hijo de Dios. 

»Pero son ya muchos miles las personas que han oído directamente la 
predicación de Mons. Escrivá de Balaguer: Porque, si no ama la propaganda y la 
publicidad, no tiene en cambio inconveniente en responder a cuantos le preguntan sobre 
cosas de Dios. En un viaje, en 1972, por España y Portugal, iniciado en Francia, 
pudieron oírle, en grupos pequeños o grandes, más de ciento cincuenta mil personas; en 
1970, en México, estuvo con unas cuarenta mil personas de ese país, de los Estados 
Unidos y de otras muchas naciones americanas; y–en Roma son muchos miles los que, 
procedentes de Europa y de otras partes, tienen ocasión de oírle:..»(Posteriormente a la 
redacción de estas líneas el Fundador del Opus Dei realizó dos largos viajes más por 
diversos países de América Haciendo llegar su gran «catequesis –como él denominaba a 
estos viajes– a muchos miles de  personas). 

«...Otros rasgos entrañables de la labor pastoral de Mons. Escrivá de Balaguer: 
la viva conciencia de ser sólo un instrumentó en las manos del Señor; la convicción 
sobrenatural de que las flaquezas y miserias personales –que tendremos mientras 
vivamos, recuerda él siempre– no pueden ser un obstáculo para alejarnos de Cristo, sino 
un estímulo para estrecharnos más a Él. En una de las homilías aún inéditas dice: "Yo 
no le soporto nada al Señor; es Él quien me aguanta y me ayuda y me empuja y me 
espera". Y, dirigiéndose a los que le escuchaban: "¡Cómo no voy a comprender vuestras 
miserias, si estoy lleno de ellas!". 

» Y, por todas partes, como en contrapunto, aparece un motivo de fondo: el 
amor a la libertad personal. "Soy muy amigo de la libertad... El espíritu del Opus Dei 
que he procurado practicar y enseñar desde hace más de treinta y cinco años –decía en 
1963–, me ha hecho comprender y amar la libertad personal. Cuando Dios Nuestro 
Señor concede a los hombres su gracia, cuando les llama con una vocación específica, 
es como si les tendiera una mano paternal llena de fortaleza, repleta sobre todo de amor, 
porque nos busca uno a uno, como a hijas e hijos suyos, y porque conoce nuestra 
debilidad. Espera el Señor que hagamos el esfuerzo de coger su mano, esa mano que Él 
nos acerca: Dios nos pide un esfuerzo, prueba de nuestra libertad". 



»Si Dios respeta nuestra libertad personal, ¿cómo no vamos a respetar la libertad 
de los demás?... "No hay dogmas en las cosas temporales. No va de acuerdo con la 
dignidad de los hombres el intentar fijar unas verdades absolutas, en cuestiones donde 
por fuerza cada uno ha de contemplar las cosas desde su punto de vista, según sus 
intereses particulares, sus preferencias culturales y su propia experiencia peculiar. 
Pretcnder imponer dogmas en lo temporal conduce, inevitablemente, a forzar las 
conciencias de los demás, a no respetar al prójimo"». 

Este amplio testimonio, tan entrañable y tan cercano, escrito por Mons. Álvaro 
del Portillo, confirma en toda la línea lo que Mons. Escrivá de Balaguer había dicho en 
tantas ocasiones: «Yo soy un sacerdote que no habla nada más que de Dios ». 

 

La Obra nació pequeña 

 

Veamos ahora lo que pensaba expresamente de sí mismo y de la Obra el propio 
Fundador del Opus Dei. 

Hace la pregunta en octubre de 1967 el teólogo Dr. Pedro Rodríguez, entonces 
director de la revista Palabra: 

–En diversas ocasiones, y al referirse al comienzo de la vida del Opus Dei, usted 
ha dicho que únicamente poseía «juventud, gracia de Dios y buen humor». Por los años 
veinte, además, la doctrina de) laicado aún no había alcanzado el desarrollo que 
actualmente presenciamos. Sin embargo, el Opus Dei es un fenómeno palpable en la 
vida de la Iglesia. ¿Podría explicarnos cómo, siendo un sacerdote joven, pudo tener una 
comprensión tal que permitiera realizar este empeño? 

«Yo no tuve y no tengo otro empeño que el de cumplir la Voluntad de Dios: 
permítame que no descienda a más detalles sobre el comienzo de la Obra –que el Amor 
de Dios me hacía "barruntar" desde el año 1917–, porque están íntimamente unidos con 
la historia de mi alma, y pertenecen a mi vida interior. Lo único que puedo decirle es 
que actué, en todo momento, con la venia y con la afectuosa bendición del queridísimo 
Sr. Obispo de Madrid, donde nació el Opus Dei el 2 de octubre de 1928. Más tarde, 
siempre también, con el beneplácito y el aliento de la Santa Sede y, en cada caso, de los 
Rvmos. Ordinarios de los lugares donde trabajamos». 

Quien interroga en esta ocasión es Petcr Forbath, corresponsal de Time (Nueva 
York), el 15 de abril de 1967: 

–¿Querría describir cómo se ha desarrollado y evolucionado el Opus Dei, tanto 
en su carácter como en sus objetivos, desde su fundación, en un período que ha sido 
testigo de un enorme cambio dentro de la misma Iglesia? 

«Desde el primer momento el objetivo único del Opus Dei ha sido el que le 
acabo de describir: contribuir a que haya en medio del mundo hombres y mujeres de 
todas las razas y condiciones sociales que procuren amar y servir a Dios y a los demás 
hombres en y a través de su trabajo ordinario. Con el comienzo de la Obra en 
1928, mi predicación ha sido que la santidad no es cosa para privilegiados, sino que 
pueden ser divinos todos los caminos de la tierra, todos los estados, todas las 



profesiones, todas las tareas honestas. Las implicaciones de ese mensaje son muchas y 
la expe riencia de la vida de la Obra me ha ayudado a conocer las cada vez con más 
hondura y riqueza de matices. La Obra nació pequeña, y ha ido normalmente creciendo 
luego de manera gradual y progresiva, como crece un organismo vivo, como todo lo que 
se desarrolla en la historia.    

»Pero su objetivo y razón de ser no ha cambiado ni cambiará por mucho que 
pueda mudar la sociedad, porque el mensaje del Opus Dei es que se puede santificar 
cualquier trabajo honesto, sean cuales fueran las circunstancias en que se desarrolla. 

»Hoy forman parte de la Obra personas de todas las profesiones: no sólo 
médicos, abogados, ingenieros y artistas, sino también albañiles, mineros, campesinos, 
cualquier profesión: desde directores de cine y pilotos de reactores hasta peluqueras de 
alta moda. Para los miembros del Opus Dei el estar al día, el comprender el mundo 
moderno, es algo natural e instintivo, porque son ellos- junto con los demás ciudadanos, 
iguales a ellos,- los que hacen nacer ese mundo y le dan su modernidad. 

 

»Siendo éste el espíritu de nuestra Obra, comprenderá que ha sido una gran 
alegría para nosotros ver como el Concilio ha declarado solemnemente que la Iglesia no 
rechaza el mundo en que vive, si su progreso y desarrollo, sino que lo comprende y 
ama. Por lo demás es una característica central de la espiritualidad que se esfuerzan en 
vivir – desde hace casi cuarenta años- los miembros de la Obra, el saberse al mismo 
tiempo parte de la Iglesia y del Estado, asumiendo cada uno plenamente, por lo tanto, su 
individual responsabilidad de cristiano y de ciudadano. » 

 

Y el mismo periodista formula una nueva pregunta: 

- ¿Querría describir cómo y por qué fundó el Opus Dei y los acontecimientos 
que considera lo hitos más importantes de su desarrollo? 

»¿Por qué? Las obras que nacen de la voluntad de Dios no tienen otro porqué 
que el deseo divino de utilizarlas como expresión de su voluntad salvífica universal. 
Desde el primer momento la Obra era universal, “católica”. No nacía para dar solución a 
los problemas concretos de la Europa de los años veinte, sino para decir a hombres y 
mujeres de todos los países, de cualquier condición, raza, lengua o ambiente – y de 
cualquier estado: solteros, casados, viudos, sacerdotes -, que podían amar y servir a 
Dios, sin  dejar de vivir en su trabajo ordinario, con su familia, en sus variadas y 
normales relaciones sociales. 

» ¿Cómo su fundó? Sin ningún medio humano .Sólo tenía yo veintiséis años, 
gracia de Dios y buen humor. La Obra nació pequeña: no era más que el afán de un 
joven sacerdote que se esforzaba por hacer lo que Dios le pedía.  

» Me pregunta usted por hitos. Para mi, es un hito fundamental en la Obra 
cualquier momento, cualquier instante en que,  a través del Opus Dei, algún alma se 
acerca a Dios, haciéndose así más hermano de sus hermanos los hombres». 

Seguir caminando 



 

Las primeras declaraciones de Monseñor Álvaro del Portillo, elegido en Roma 
por unanimidad en la primera votación, el 15 de septiembre de 1975, para suceder a 
Monseñor Escrivá de Balaguer fueron estas: 

 «¿Qué hará ahora el Opus Dei? Seguir caminando: hacer lo que hemos hecho 
siempre, también desde que el Señor se llevó consigo a nuestro Fundador. Seguir 
caminando con el espíritu que él nos ha dejado definitivamente establecido, inequívoco. 

»El espíritu del Opus Dei nos ha enseñado a vivir todas las realidades humanas 
nobles, a tratar todas las cosas de la tierra que los hombres aman limpia y rectamente, 
con sentido cristiano, de cara a Dios, ejercitando la fe, la esperanza y la caridad. Por 
eso, la familia, el trabajo profesional, los derechos y deberes propios de la vida social: 
en una palabra, todo lo que forma parte de la vida ordinaria de la persona, puede ser 
santificado y así, en esa medida, es acogido por el espíritu del Opus Dei, que a nadie 
saca de su sitio y en nada violenta las realidades naturales y la autonomía personal de 
cada uno. Monseñor Escrivá de Balaguer, al darnos este espíritu, nos ha engendrado a 
esta nueva dimensión de nuestra vida, de servicio generoso, alegre y constante a la 
Iglesia, al Papa –el Vicecristo, como gustaba llamarle el Fundador–, a los obispos y a 
todos los hombres. Nueva dimensión que cada uno realiza en su propia vida, con la 
gracia de Dios y su propio esfuerzo, con su propia responsabilidad. Somos una familia 
de vínculos sobrenaturales, espirituales, en la que cada uno goza de la más amplia 
libertad personal con todo el amplísimo campo de las cosas temporales, sin otros límites 
que los de la fe y de la moral cristiana, tal como las propone el Magisterio de la Iglesia: 
por ejemplo, ahora a la luz de las enseñanzas del Concilio Vaticano II. 

»En el Opus Dei no hay vértice ni base: todos somos igualmente hijos de nuestro 
Fundador, quien nos ha enseñado a poner a Cristo en la propia vida, y que ha dado para 
siempre a nuestra institución el carácter sencillo y cordial de una familia bien avenida. 

»El trabajo que los miembros del Opus Dei desarrollan en todos los ambientes 
familiares, profesionales, sociales, es la ocasión normal y propicia del encuentro 
amistoso con sus iguales, y por eso, para hablarles de Dios con el testimonio de la 
propia vida. 

»Nos llegan continuamente palabras de agradecimiento a nuestro Fundador, que, 
con su vida y su doctrina, ha llenado de luz cristiana el corazón de muchísimas 
personas, llevándolas al amor de Dios. Esto es lo que nos proponemos seguir haciendo 
los hijos de Monseñor Escrivá de Balaguer, con la mayor fidelidad posible y siempre, en 
todo momento, en la pequeña realidad cotidiana de cada uno». 

Creo que no se podía expresar de mejor modo la continuidad del Opus Dei en 
el espíritu que le imprimió su Fundador. 



 

III. ¿QUÉ ES EL OPUS DEI? 
 

¿Quién mejor que Mons. Alvaro del Portillo, su Prelado, para explicarnos qué es 
el Opus Dei? El 28XI–82, el Papa Juan Pablo Il erigió esta institución de la Iglesia en 
Prelatura personal, con el fin de que su figura jurídica en el derecho canónico 
correspondiera adecuadamente con su vida, con su realidad social y con su auténtico 
espíritu fundacional, transmitido por su Fundador, Mons. Josemaría Escrivá de 
Balaguer. «Este nuevo marco jurídico del Opus Dei –declaró Mons. del Portillo a Pier 
Giovanni Palla, del diario Ya, en noviembre de 1982–, transparenta claramente lo que 
son los miembros del Opus Dei: o simples fieles laicos, o sacerdotes seculares». 

 

Prelatura personal de ámbito internacional 

 

En una entrevista concecida a Joaquín Navarro^ Valls, entonces corresponsal de 
ABC en Roma, Mons. del Portillo definió la naturaleza exacta del Opus Dei: 

«Es una Prelatura personal de ámbito internacional, con sede central en Roma, y 
dependiente de la Sagrada Congregación para los Obispos. Está constituida por un 
Prelado; por el clero o presbiterio de la Prelatura, que son los sacerdotes incardinados al 
Opus Dei, y por los seglares que libremente se han incorporado o se incorporarán en el 
futuro». 

 

El Prelado del Opus Dei describía en pocas palabras esta figura jurídica –la 
Prelatura personal–, creada por los Padres Conciliares en el Concilio Vaticano II: 

 

«Es una estructura jurisdiccional secular, de carácter personal (es decir, no 
circunscrita al criterio de la territorialidad), que la Santa Sede erige para que realice 
peculiares tareas pastorales, en una detcrminada región o país, o en el mundo entero. 
Esta figura jurídica (que tiene una gran flexibilidad) fue creada por el Concilio Vaticano 
II, concretamente en el Decreto Presbyterorum 0rdinis». 

 

Navarro–Valls preguntó también a Mons. del PortiIlo por la finalidad de la 
Prelatura Opus Dei: 

 



«Son dos los aspectos fundamentales de la finalidad y de la estructura de la 
Prelatura, que explican su razón de ser y su natural inserción en el conjunto de la 
actividad pastoral y evangelizadora de la Iglesia: 

 

a) De una parte, la peculiar labor pastoral del Prelado con su presbiterio para 
atender y sostener a los fieles laicos incorporados al Opus Dei en el cumplimiento de los 
compromisos ascéticos, formativos y apostólicos, que han asumido y que son 
particularmente exigentes. 

 

b) De otra, el apostolado del presbiterio y de) laicado de la Prelatura, que llevan 
a cabo inseparablemente unidos, con el fin de difundir en todos los ambientes de la 
sociedad una profunda toma de conciencia de la llamada universal a la santidad y al 
apostolado, y, más concretamente, del valor santificante del trabajo profesional 
ordinario». 

 

Una batería de preguntas 

 

Con técnica periodística, Covadonga O'Shea compuso hace unos años una 
batería de preguntas y respuestas breves, ciñéndose en todo momento a las palabras de 
Mons. Escrivá de Balaguer, quien, como decía mi amigo el periodista andaluz, ha 
contestado ya, con luz y taquígrafos, a todo lo que se quiera saber sobre la Obra. 

–¿Qué se propone el Opus Dei? 

« El Opus Dei se propone promover entre personas de todas las clases de la 
sociedad el deseo de la perfección cristiana en medio del mundo. Es decir, el Opus Dei 
pretcnde ayudar a todas las personas que viven en el mundo –al hombre corriente, al 
hombre de la calle–, a llevar una vida plenamente cristiana, sin modificar su modo 
normal de vida, ni su trabajo ordinario, ni sus ilusiones y afanes». 

–Si tuviera que resumir en pocas palabras la doctrina del Opus Dei, ¿qué diría? 

«Que desde 1928 mi predicación ha sido que la santidad no es cosa para 
privilegiados, que pueden ser divinos todos los caminos de la tierra, porque el quicio de 
la espiritualidad específica del Opus Dei es la santificación del trabajo ordinario». 

–¿Podría explicarnos qué entiende usted por santificar el trabajo? 

«Al recordar a los cristianos las palabras maravillosas del Génesis –que Dios 
creó al hombre para que trabajara–, nos hemos fijado en el ejemplo de Cristo, que pasó 
la casi totalidad de su vida terrena trabajando como un artesano en una aldea. Amamos 
ese trabajo humano que Él abrazó como condición de vida, cultivó y santificó. Vemos 
en el trabajo –en la noble fatiga creadora de los hombres– no sólo uno de los más altos 
valores humanos, medio imprescindible para el progreso de la sociedad y el 
ordenamiento cada vez más justo de las relaciones entre los hombres, sino también un 



signo del amor de Dios a sus criaturas y del amor de los hombres entre sí y a Dios: un 
medio de perfección, un camino de santidad». 

–¿De qué ambientes provienen los miembros del Opus Dei? 

«Pertenecen de hecho al Opus Dei, en España y en todo el mundo, personas de 
todas las condiciones sociales: hombres y mujeres, viejos y jóvenes, obreros, 
industriales, empleados, campesinos, personas que ejercen profesiones liberales, etc. La 
vocación la da Dios, y para Dios no hay acepción de personas». 

–¿Qué da el Opus Dei a sus miembros? 

«La actividad principal del Opus Dei consiste en dar a sus miembros, y a las 
personas que lo deseen, los medios espirituales necesarios para vivir como buenos 
cristianos en medio del mundo. Les hace conocer la doctrina de Cristo, las enseñanzas 
de la Iglesia; les proporciona un espíritu que mueve a trabajar bien por amor de Dios y 
en servicio de todos los hombres. Se trata, en una palabra, de comportarse como 
cristianos: conviviendo con todos, respetando la legítima libertad de todos y haciendo 
que este mundo nuestro sea más justo». 

–¿A qué se dedican las personas que se incorporan al Opus Dei? 

«Cada uno de los miembros se gana la vida y sirve a la sociedad con la profesión 
que tenía antes de venir al Opus Dei, y que ejercería si no perteneciese a la Obra. Así, 
unos son mineros, otros enseñan en Escuelas o Universidades, otros son comerciantes, 
amas de casa, secretarias, campesinos. No hay ninguna actividad humana noble que no 
pueda ejercer un miembro del Opus Dei ». 

–¿Qué intervención tiene el Opus Dei en su trabajo? 

 

«Toda la actuación de los Directores del Opus Dei se basa en un exquisito 
respeto de la libertad profesional de los miembros: éste es un punto de importancia 
capital, del cual depende la existencia misma de la Obra, y que, por tanto, se vive con 
fidelidad absoluta». 

–Aunque exista esta libertad, ¿el pertenecer al Opus Dei no influirá, aunque sea 
indirectamente, en las decisiones profesionales de los miembros de la Obra? Nos 
referimos especialmente a los que ocupan puestos destacados en la economía, en la vida 
cultural o en la política de sus respectivos países. 

«En modo alguno. El Opus Dei no interviene para nada en política; es 
absolutamente ajeno a cualquier tendencia, grupo o régimen político, económico, 
cultural o ideológico. Sus fines –repito– son exclusivamente espirituales y apostólicos. 
De sus miembros exige sólo que vivan en cristiano. 

»El respeto de la libertad de sus miembros es condición esencial de la vida 
misma del Opus Dei. Sin él no vendría nadie a la Obra. Es más. Si se diera alguna vez –
no ha sucedido, no sucede y, con la ayuda de Dios, no sucederá jamás– una intromisión 
del Opus Dei en la política o en algún otro campo de las actividades humanas, el primer 
enemigo de la Obra seria yo ». 



–¿Por qué no se dan a conocer públicamente los miembros de la Obra? 

«Porque son fieles corrientes, iguales a los demás: al adscribirse al Opus Dei no 
cambian de estado. Les repugnaría llevar un cartel en la espalda que diga: "Que conste 
que estoy dedicado al servicio de Dios". Esto no sería laical ni secular. Pero quienes 
tratan y conocen a los miembros del Opus Dei saben que forman parte de la Obra, 
aunque no lo pregonen, porque tampoco lo ocultan». 

Podríamos terminar aquí el capítulo, pero vale la pena completarlo con unas 
palabras del Cardenal Luciani –escritas poco antes de ser elegido Papa– y con tres 
testimonios vivos que confirman, cada uno a su modo, todo lo que venimos diciendo. 

 

Santificación del trabajo 

 

El Cardenal Luciani, en uno de sus habituales artículos en 11 Gazzettino de 
Venecia, trazó unas líneas maestras sobre la espiritualidad de Mons. Escrivá de 
Balaguer. Juan Pablo 1, el Papa sonriente, como le llamarían pocas semanas más tarde 
muchísimas personas, describía así el mensaje del Fundador del Opus Dei: 

«Escrivá de Balaguer, con el Evangelio, dijo continuamente: Cristo no nos pide 
un poco de santidad, sino mucha santidad. Quiere, sin embargo, que la alcancemos, no 
con acciones extraordinarias, sino a través de las acciones corrientes; es el modo de 
realizarlas el que no debe ser común. En medio de la calle, en la oficina, en la fábrica, 
nos santificamos, con tal de que desarrollemos con competcncia nuestros deberes, por 
amor a Dios y con alegría, de modo que el trabajo de cada día no sea la "tragedia 
cotidiana", sino casi la "sonrisa cotidiana". 

»Cosas similares –continúa el Cardenal Lucianihabía enseñado trescientos años 
antes San Francisco de Sales (...). Escrivá de Balaguer, sin embargo, le supera en 
muchos aspectos. También San Francisco de Sales propugna la santidad para todos, 
pero parece enseñar sólo una "espiritualidad para los laicos", mientras que Mons. 
Escrivá quiere una "espiritualidad laical". Francisco sugiere casi siempre a los laicos los 
mismos medios practicados por los religiosos con las adaptaciones oportunas. Escrivá 
de Balaguer es más radical: habla incluso de materializar –en el buen sentido– la 
santificación. Para él es el mismo trabajo material el que debe transformarse en oración 
y santidad». 

 

«Las ilusiones humanas se armonizan muy bien con el deseo de servir a Dios» 

 

Elvira acaba de guardar su bata blanca. La última consulta de la mañana ha 
terminado. Tiene aspecto juvenil pero hace ya unos años que dejó la Universidad. Desde 
entonces han cambiado unas cuantas cosas en su vida: se casó con un médico, ha tenido 
nueve hijos y ha ido perfilando su dedicación profesional dentro del campo de la 
medicina. 



Al preguntarle por algún acontecimiento decisivo en estos años, me comenta con 
rapidez que ha sido su vocación al Opus Dei lo que ha dado un relieve nuevo a ese 
entramado de acontecimientos que han ido configurando su vida profesional y familiar. 

–¿Cómo conoció usted el Opus Dei? 

–Conocí la Obra cuando comenzaba mis estudios en la Universidad. A1 
encontrarme en un ambiente diferente al del Colegio, me di cuenta de que debía reforzar 
mi formación espiritual de un modo semejante a como procuraba ir mejorando mi 
formación humana. A través de una amiga se me presentó la oportunidad de asistir a 
unas clases de Teología en un Centro del Opus Dei. 

–¿Y de qué modo ha influido en su vida el Opus Dei? 

–A través de la formación espiritual que recibo, he ido descubriendo que es 
posible tener una gran intimidad con Dios, aunque se esté metida de lleno en el trabajo 
profesional; y que las ilusiones humanas se armonizan muy bien con el deseo de servir a 
Dios. Cuando conocí mejor la Obra, yo estrenaba una familia, comenzaron a llegar mis 
primeros hijos. Me di cuenta de que debía vivir la vida ordinaria abnegadamente, cara a 
Dios. En mi caso, eso se traduce en esforzarme por sacar adelante una familia numerosa 
como la que Dios me ha dado. Gracias a las enseñanzas del Fundador del Opus Dei he 
descubierto la grandeza que encierra la vida matrimonial, y la trascendencia humana y 
sobrenatural que supone tener hijos y educarlos. Sé que a veces no es fácil. Mis hijos 
han nacido, uno tras otro, sin darme tiempo a pensar en otros proyectos profesionales 
que tenía. Pero del espíritu del Opus Dei he aprendido que la grandeza de un quehacer, 
lo que permite a una persona alcanzar su plenitud humana, es, con la gracia de Dios, lo 
mismo que le hace alcanzar la santidad: el convertir su vida en un servicio gustoso a 
Dios y a los demás. 

 

–El Fundador del Opus Dei insiste mucho en la obligación que tienen los 
cristianos de preocuparse por acercar a Dios a sus colegas y amigos. ¿Le queda a usted 
tiempo para eso? 

 

–Efectivamente, el espíritu de la Obra enseña que es deber de un buen cristiano 
no sólo encontrar a Dios a través de un trabajo honesto y bien hecho, sino preocuparse 
de acercar la gente a Dios. Pero ésa no es una labor al margen de la vida familiar y de la 
vida profesional. Se trata de compartir con los familiares, con los amigos, lo mejor que 
uno tiene: la formación cristiana. Mis hijos me brindan con frecuencia oportunidades 
estupendas de ayudar a la gente. Ellos son un tema fácil de conversación cuando me 
encuentro con las madres de sus amigos, en la puerta del colegio. Algunas personas se 
asombran al saber que tengo nueve hijos. Entonces procuro transmitir a esas amigas 
mías consideraciones que las animen también a descubrir la grandeza del matrimonio y 
a vivir conforme a los planes de Dios, con una lógica diferente a la que encierran a 
veces los planteamientos que nos hacemos de tejas abajo. 

 



También en mi consulta surgen ocasiones de ayudar a las personas. A la vez que 
un consejo médico, cuántas veces puedo darles un consejo amistoso que les ayude a 
enfrentarse con una situación difícil, con más esperanza. Pero todo eso gracias a Dios. 

–Usted conoció al Fundador del Opus Dei. ¿Recuerda algún rasgo de la 
personalidad de Monseñor Escrivá de Balaguer que le llamara especialmente la 
atención? 

–Me llamó la atención su alegría. Advertí con gran claridad que era un sacerdote 
que estaba muy cerca de Dios, que era un hombre santo. La fuerza y el cariño con que 
hablaba de Dios, la esperanza que transmitía con sus comentarios removían el alma. Vi 
conmoverse a las personas que estaban a mi alrededor, en aquella reunión tan numerosa 
–en Tajamar–, donde el Padre hablaba como si estuviera a solas con cada uño. Le 
aseguro que me sentí removida interiormente y con un gran deseo de esforzarme en ser 
mejor. Al mismo tiempo, recuerdo que me inspiró–una gran confiañza. Desde que el  
Padre falleció me encomiendo a su intercesión con  mucha frecuencia y le pido ayuda 
en tantas cosas. Sé que Monseñor Escrivá es un eficaz intercesor delante de Dios. 

 

Tal como son, con sus defectos 

 

–¿Qué le proporciona a usted el Opus Dei? –Quien responde ahora es el 
catedrático de Derecho Romano, Alvaro D'Ors Pérez–Peix. 

–La Obra proporciona a sus miembros la dirección espiritual que da sentido a la 
propia existencia como hijos de Dios. Cada uno contribuye al Opus Dei sobre todo con 
el hecho de su misma vocación: supone un enriquecimiento de matices humanos en un 
único fin de santificación. Las mismas imperfecciones de cada uno sirven para cumplir 
esa plenitud que continúa la obra del Redentor. Por eso siempre dice el Fundador que 
quiere a sus hijos tal como son, con sus defectos: no porque falte la voluntad ascética de 
superarlos, sino porque la realidad humana se pone, en último término, como medio de 
dar a Dios más gloria. En esto está el secreto del Opus Dei: en la seguridad de que en 
cualquier punto y momento de nuestra existencia, sin cambios aparentes pero con una 
permanente conversión interior, puede empezar y debe proseguir la lucha divina por la 
santificación de todos. 

–¿Cómo ve la aportación del Opus Dei a la Iglesia? 

–Es difícil de medir, pero fácil de ver. Diría que la voluntad concreta de Dios al 
poner su Obra en el mundo no es indiferente a la situación de nuestra Santa Madre 
Iglesia. Pero sus designios son inescrutables. En todo caso, «por sus frutos los 
conoceréis», y me atrevería a decir que los frutos del Opus Dei al servicio de la Iglesia 
son frutos de bendición; como decía un prelado hace años, «es efectivamente de Dios». 

 

Un periodista norteamericano 

 



En un artículo aparecido en el semanario norteamericano OurSunday Visitor, el 
periodista Dennis H. Helming cuenta también á su modo su experiencia personal: 

«Cuando yo conocí el Opus Dei en Harvard, en 1956, me sentí liberado en 
muchos sentidos: libre de lo que consideraba como un ambiente aplastante, de la idea de 
que, para vivir a fondo el cristianismo, tendría que abandonar el mundo; libre para 
encontrar a Dios en mis ocupaciones habituales y ayudando a otros a hacer igual 
descubrimiento, dentro de mis limitaciones y circunstancias. 

 

»Yo antes me había enfrentado con estas palabras de San Agustín: "Ama y haz 
lo que quieras". Ahora estoy seguro de que no las había comprendido, a no ser como 
tapadera para buscarme a mí mismo. Mi creciente contacto con el Opus Dei me ayudó a 
descubrir su sentido. Empecé a ver que lo más importante no es "lo que" uno hace, sino 
"por qué" lo hace. O mejor aún: no "por qué" –una abstracción, un ideal, una idea–, sino 
"por Quién", una Persona, Dios. Gradualmente entendí que el amor a Dios y su servicio 
no se limitaban a las cosas "sagradas", a un detcrminado estado o actividad. En la 
medida en que yo busque a Dios sobre todas las cosas y personas, no es tan importante 
que yo sea historiador, jurista, médico o periodista; que me case o que permanezca 
soltero; que vote a los demócratas o a los republicanos; que adopte entre lo que es 
teológicamente opinable unas opiniones u otras... Y así fue cómo se convirtió en una 
liberación, para mí, comprobar que Dios es compatible con todo lo auténticamente 
humano. 

»Ahora bien, ese descubrimiento no me incitaba a devaluar las cosas humanas, 
ni a cultivar sólo las "buenas intenciones". Precisamente por el hecho de esforzarme en 
lograr la perfección humana a través de cualquier carrera o profesión, serviría a Dios y a 
los demás. Y me di cuenta de que tal actitud entraña una lucha decidida por evitar la 
pereza, el egoísmo, la frivolidad, cualquier forma, en definitiva, de buscarse a uno 
mismo (...). 

»El Opus Dei no quiere –ni puede– sacarte las castañas del fuego. Eres un ser 
libre, un animal racional: has de pensar y elegir por ti mismo. La tarea del Opus Dei es 
recordarte constantemente tu decisión de hacer bien todas las cosas y poner a Dios como 
fin. Tendrás que administrar tus propios talentos y oportunidades. Dios te hizo libre; no 
dejes que nadie te arrebate esa libertad. 

»A los hombres nos resulta difícil tomarnos en serio el Primer Mandamiento, en 
el hogar, en la oficina, en la misma calle. Nos parece, en cierto modo, la plenitud de la 
vida cristiana demasiado alta y exigente, asequible únicamente a los selectos, unos 
pocos escogidos; es decir, sólo para superhombres. Pensamos así porque somos 
pesimistas; estamos demasiado familiarizados con nuestra tendencia a darnos por 
vencidos, a tomar el camino más fácil. 

»El Opus Dei me ayuda a superar ese pesimismo de la siguiente manera: 
Hablándome de Dios como El es, mi Padre amoroso, todopoderoso, infinitamente 
paciente; animándome a ser fiel y sincero, para corresponder a su llamada de amor y de 
servicio; mostrándome las consecuencias de esa vocación en todo cuanto hago; 
señalándome los medios humanos y sobrenaturales para asegurar la fidelidad a esos 
fines; proporcionándome el buen ejemplo, lleno de vigor y alegría, de quienes aspiran a 



la santidad; mostrándome dónde y cómo deberé luchar para dominar y vencer mis 
debilidades, etc. 

»El Opus Dei es un medio y un camino para gente que quiere alcanzar su fin 
sobrenatural. Es un camino concreto –uno entre otros muchos posibles– para que los 
cristianos corrientes vivan su fe. En el caso de los miembros de la Obra, su decisión de 
vivir la plenitud de la vida cristiana en el Opus Dei comporta el compromiso personal 
de difundir ese espíritu propio, ese camino». 

 

Perenne juventud de la Iglesia 

 

Es lógico que esta realidad viva, que enlaza directamente con la de los primeros 
cristianos, haya contado desde su fundación con el apoyo y el aliento de la Jerarquía 
episcopal y haya recibido, desde 1943, todas las aprobaciones de la Santa Sede, que han 
culminado en la erección de la Prelatura personal de la Santa Cruz y Opus Dei, el 28 de 
noviembre de 1982, en los mismos términos que había solicitado su Fundador. 

En una carta manuscrita dirigida a Mons. Escrivá de Balaguer, Pablo VI escribía 
que el Opus Dei «ha surgido, en este tiempo nuestro, como viva expresión de la perenne 
juventud de la Iglesia, plenamente abierta a las exigencias de un apostolado moderno, 
cada vez más activo, capilar y organizado». Y añadía: «Colocados por la voluntad del 
Señor al timón de la nave de Pedro, desde la que escrutamos con vigilante solicitud los 
signos anticipadores de los tiempos, el ansia de las almas que esperan la llegada de los 
operarios del Señor, las necesidades antiguas y siempre renovadas que entraña la 
difusión del Evangelio de Cristo, consideramos con paterna satisfacción cuanto el Opus 
Dei ha realizado y realiza por el Reino de Dios, el deseo de hacer el bien, que lo 
distingue; el celo ardiente por las almas, que lo empuja hacia los arduos y difíciles 
caminos del apostolado de presencia y testimonio en todos los sectores de la vida 
contemporánea». 

Juan Pablo II, en la homilía de la Misa que celebró en Castelgandolfo el 19 de 
agosto de 1979, se dirigía –según recoge L'Osservatore Romano– en los siguientes 
términos a un grupo de profesores y estudiantes universitarios del Opus Dei: «Vuestra 
institución tiene como finalidad la santificación de la vida permaneciendo en el mundo, 
en el propio puesto de trabajo y de profesión: vivir el Evangelio en el mundo, viviendo 
ciertamente inmersos en el mundo, pero para transformarlo y redimirlo con el propio 
amor a Cristo. Realmente es un gran ideal el vuestro, que desde los comienzos se ha 
anticipado a la teología del laicado, que caracterizó después a la Iglesia del Concilio y 
del postconcilio. 

»Tal es el mensaje y la espiritualidad del Opus Dei: vivir unidos a Dios en 
medio del mundo, en cualquier situación, cada uno luchando para ser mejor con la 
ayuda de la gracia, y dando a conocer a Jesucristo con el testimonio de la propia vida. 

»¿Hay algo más bello y más apasionante que este ideal? Vosotros, insertos y 
mezclados en esta humanidad alegre y dolorosa, queréis amarla, iluminarla, salvarla: 
¡benditos seáis y siempre animosos en este vuestro intento! », 



 

IV. GOBIERNO DEL OPUS DEI 
 

Cuenta François Gondrand en su biografía de Mons. Escrivá de Balaguer, 
titulada Al paso de Dios, que ya en 1936, y posteriormente en 1940, el Fundador del 
Opus Dei preguntaba a los primeros miembros que estaban junto a él: 

«Si yo me muero, ¿continuarás con la Obra?. 

–Sí, Padre, continuaré haciendo la Obra, le respondían». 

Años más tarde, continuaba pensando que en el Opus Dei no hay nadie 
indispensable: «Ni siquiera yo, que soy el Fundador», agregaba a veces. 

Estas anécdotas, que revelan el profundo desprendimiento de sí mismo y la 
humildad de Mons. Escrivá de Balaguer, tuvieron siempre un fiel reflejo en su tarea de 
gobierno en el Opus Dei, desarrollada durante cuarenta y sietc años: 

«La labor de dirección en el Opus Dei es siempre colegial, no personal –decía en 
1966 a Tad Szulc–. Detcstamos la tiranía, que es contraria a la dignidad humana». 

De acuerdo con este espíritu, no puede parecer extraño que la organización del 
Opus Dei resulte sencilla y mínima, ya que, prácticamente, se reduce a lo indispensable. 

Unidad de espíritu y jurisdicción 

 

Para describir con exactitud esta institución, voy a seguir el trabajo publicado 
por Andrew Byrne. La Prelatura Opus Dei constituye una unidad pastoral orgánica e 
indivisible, que realiza sus apostolados por medio de la Sección de varones y de la 
Sección de mujeres. El Prelado, cuyo nombramiento requiere la confirmación del Papa, 
lleva a cabo su tarea pastoral ayudado por los sacerdotes incardinados en la Prelatura, 
que son muy pocos respecto al número total de miembros, laicos en su inmensa 
mayoría. 

El gobierno del Opus Dei se basa en dos principios, que fijó con claridad su 
Fundador: descentralización y colegialidad. Por ejemplo, los Consejos que ayudan al 
Prelado están compuestos en la actualidad por personas de treinta y cinco 
nacionalidades. Además, en cada país donde está establecido el Opus Dei existe un 
gobierno colegiado, presidido por el Vicario Regional. Los nombres de los Directores 
de la Obra aparecen en el Anuario Pontificio y, en cada nación, en los directorios y 
anuarios que edita el Episcopado. 

Inseparablemente unida a la Prelatura Opus Dei está la Sociedad Sacerdotal de la 
Santa Cruz, de la que es Presidente General el Prelado del Opus Dei, y a la que pueden 
asociarse sacerdotes incardinados en las diócesis, que deseen buscar la santidad en el 
ejercicio de su ministerio, de acuerdo con la espiritualidad y la ascética del Opus Dei. 
Esta adscripción no afecta en lo más mínimo a su dependencia del propio Obispo 



diocesano, que continúa siendo su único Superior. Por otra parte, en el Código de 
Derecho Canónico, está expresamente reconocido el derecho de asociación de los 
sacerdotes. 

Cada cual vive su propia vida 

 

La pregunta va dirigida a Mons. del Portillo: ¿Cómo funciona la relación entre el 
Opus Dei como institución y cada uno de sus miembros? 

«Los miembros del Opus Dei se comprometcn a procurar alcanzar la santidad y 
a difundirla desde el lugar que cada uno ocupa en el mundo, por medio de su trabajo 
profesional y de sus ocupaciones cotidianas. Para cumplir este compromiso, tienen el 
derecho de que la Prelatura les ayude a través de una continua y exigente asistencia 
espiritual. Esta formación se recibe personalmente, o en grupos reducidos, por medio de 
clases, charlas, retiros espirituales, etc.». 

»Cada uno vive –añadía después– donde Su situación familiar, laboral, etc., le 
aconseje. Y se organiza libremente su existencia y su propio trabajo profesional, en el 
que los Directores de la Obra no intervienen ni interfieren». 

A1 preguntar al Prelado del Opus Dei si los miembros de la Prelatura reciben 
detcrminadas orientaciones o ayudas de orden político, económico, social, etc., la 
respuesta es rápida, inmediata: «No, eso ya lo sabe todo el mundo y lo hemos repetido 
mil veces. Cada uno elige el trabajo que desea y lo desempeña con absoluta libertad. (...) 
Por lo que se refiere a apoyos, ayudas, etc., le aseguro tajantemente que no se han dado 
ni se darán. Si alguno intentara servirse de la Prelatura para medrar, el organismo del 
Opus Dei detcctaría ese cuerpo extraño y lo expulsaría enseguida, sin mayores 
miramientos». 

A la vez que insiste en la plena libertad de cada miembro del Opus Dei, y en la 
finalidad exclusivamente espiritual de la Prelatura, Mons. del Portillo subraya también 
el contenido ético, moral, del trabajo que cada uno desarrolla: «Para venir a la Prelatura 
se debe ejercitar un trabajo honrado; y la formación doctrinal y ascética que se recibe en 
el Opus Dei ayuda a realizar esa tarea cada vez con mayor lealtad a la sociedad, con 
deseos y realidades de servicio a los demás, dejando de lado todo egoísmo, cualquier 
injusticia. Sin esas bases, sería ingenuo o hipócrita hablar de santificar el trabajo y 
santificarse en el trabajo». 

 

Una organización desorganizada 

 

En sus conversaciones con los periodistas que quisieron saber a fondo, y de 
primera mano, lo que es el Opus Dei, Mons. Escrivá de Balaguer habló abundantemente 
con claros criterios de la organización de la Obra. 

A1 teólogo Dr. Pedro Rodríguez le hizo esta amplia descripción: 



«Quiero decir que damos una importancia primaria y fundamental a la 
"espontaneidad apostólica de la persona", a su libre y responsable iniciativa, guiada por 
la acción del Espíritu; y no a las estructuras organizativas, mandatos, tácticas y planes 
impuestos desde el vértice, en sede de gobierno. 

»Un mínimo de organización existe, evidentemente, con un gobierno central, 
que actúa siempre colegialmente y tiene su sede en Roma, y gobiernos regionales, 
también colegiales, cada uno presidido por un Consiliario (actualmente se denomina 
Vicario Regional). Pero toda la actividad de esos organismos se dirige 
fundamentalmente a una tarea: proporcionar a los miembros la asistencia espiritual 
necesaria para su vida de piedad, y una adecuada formación espiritual, doctrinal–
religiosa y humana. Después, "¡patos al agua!". Es decir: cristianos a santificar todos los 
caminos de los hombres, que todos tienen el aroma del paso de Dios». 

 

El Opus Dei, al llegar a ese límite, «ya no tiene que hacer, ni puede ni debe 
hacer, ninguna indicación más. Comienza entonces la libre y responsable acción 
personal de cada miembro. Cada uno, con espontaneidad apostólica, obrando con 
completa libertad personal y formándose autónomamente su propia conciencia de frente 
a las decisiones concretas que haya de tomar, procura buscar la perfección cristiana y 
dar testimonio cristiano en su propio ambiente, santificando su propio trabajo 
profesional, intelectual o manual. Naturalmente, al tomar cada uno autónomamente esas 
decisiones en su vida secular, en las realidades temporales en las que se mueva, se dan 
con frecuencia opciones, criterios y actuaciones diversas: se da, en una palabra, esa 
bendita "desorganización", ese justo y necesario pluralismo, que es una característica 
esencial del buen espíritu del Opus Dei, y que a mí me ha parecido siempre la única 
manera recta y ordenada de concebir el apostolado de los laicos». 

«Detcstamos la tiranía –le decía también el Fundador, el 16 de mayo de 1966, al 
corresponsal del diario parisiense Le Figaro, Jacques Guillemé–Brúlon–, especialmente 
con este gobierno exclusivamente espiritual del Opus Dei. Amamos la pluralidad: lo 
contrario no podría conducir más que a la ineficacia, a no hacer ni dejar hacer, a no 
mejorar». 

Y al norteamericano Tad Szulc, del Neu, York Times, en octubre del mismo año: 

«Como el Opus Dei es una organización sobrenatural y espiritual, su gobierno se 
limita a dirigir y orientar la tarea apostólica, con exclusión de cualquier tipo de finalidad 
temporal». 

En el Opus Dei, efectivamente, no sólo se respeta, sino que se fomenta la 
libertad en el inmenso campo de las preferencias temporales. Así lo recordó –tras 
haberlo escuchado innumerables ocasiones de los labios de Mons. Escrivá de Balaguer– 
el Prelado del Opus Dei, a Miguel Castellví, de La Vanguardia: «No hay ninguna 
tensión en compaginar la libertad personal con la pertenencia al Opus Dei. En primer 
lugar, porque quien participa del espíritu de nuestra institución lo hace libremente; 
después, porque la Obra estimula la conciencia y el ejercicio de la libertad personal en 
todos los miembros, para que asuman con entera libertad, autónomamente, sus 
decisiones». 

 



Julián Cortés Cavanillas, en una entrevista hecha en Roma y publicada en ABC 
(24 de marzo de 1971), planteó al Fundador una cuestión importante: 

 

–En el Opus Dei tengo entendido que hay personas de distintas naciones y 
profesiones, de mentalidades diversas. ¿Representa este pluralismo un origen de 
tensiones para la institución? 

 

Mons. Escrivá de Balaguer le respondió: 

 

«Esta desemejanza es precisamente muestra de salud espiritual y de que la Obra 
es lo que Dios quiso que fuera. El pluralismo sólo ha sido posible, porque el vínculo que 
une a todas esas personas es exclusivamente sobrenatural. Créame, ésta es la mejor 
señal de que el Opus Dei no es más que una gran catequesis cristiana, en la que sólo se 
habla de Dios. Figúrese lo que pasaría, si, en la Obra, uno de sus miembros quisiera 
imponer sus personales criterios sobre cualquier materia temporal: ninguno de los otros 
lo toleraría, ni yo tampoco. A mí me basta conocer únicamente que, quienes se acercan 
al Opus Dei, aunque saben bien cuántas son sus personales limitaciones humanas, ponen 
esfuerzo en vivir como cristianos responsables con plena libertad individual y con la 
consiguiente personal responsabilidad, en el lugar donde sus propias preferencias y sus 
circunstancias particulares les han llevado a trabajar. Esto, como ve, no es difícil de 
entender». 

Libertad y responsabilidad personal 

 

Observará el lector, como observo yo mientras escribo, que desde el comienzo 
de este capítulo, dedicado al gobierno del Opus Dei, estamos dando vueltas siempre en 
torno a la libertad y a la responsabilidad personal de los miembros de la Obra, que es 
esencial en la espiritualidad del Opus Dei y que explica la rápida difusión en el mundo 
entero de esta institución, eminentemente secular y comprensible sólo si se acepta su 
carácter sobrenatural como único denominador común. Porque, ¿qué otra cosa podría 
unir a gentes tan distintas, de origen tan diverso y de tantos países?... ¿Qué otra cosa 
podría atraer a su labor incluso a personas de otras religiones o de ninguna?... 

Mons. Julián Herranz –en un artículo publicado en Cristianos Corrientes– ha 
estudiado a fondo este tema de la libertad y la responsabilidad personal de los cristianos, 
enlazando con rigor la más límpida tradición de la Iglesia con la encíclica Mater et 
Magistra de Juan XXIII y con la vida práctica de millones de personas. 

Los miembros del Opus Dei –repetía Mons. Escrivá de Balaguer desde 1928– se 
unen «exclusivamente para recibir ayuda espiritual y formación cristiana, y para 
colaborar en las obras apostólicas de la Obra». No juntan sus esfuerzos, por tanto, para 
perseguir ningún fin de carácter temporal, ni el Opus Dei puede intervenir en esas 
actividades temporales de sus miembros, que son actividades de índole personal y 
privada. El Opus Dei se preocupa sólo de la formación religiosa y de la atención 
espiritual de los fieles de la Prelatura: en consecuencia, cada uno conserva la autonomía 



y la libertad para seguir –con plena responsabilidad personal– en sus actividades 
seculares la opinión que le parezca razonable, de acuerdo con la fe católica y con sus 
propios criterios particulares. 

 

Porque –y aquí está la raíz jurídica del tema– la dependencia de los miembros a 
la Prelatura no se extiende al trabajo profesional o a las doctrinas políticas, económicas, 
etc., como sabe explícitamente toda persona desde el mismo momento de su 
incorporación al Opus Dei. 

La Declaratio de la S. Congregación para los Obispos, publicada por orden de 
Juan Pablo 11 el 23–VIII82, despejaba todo género de dudas sobre el particular: 

«Por lo que se refiere a sus opciones en materia profesional, social, política, etc., 
los fieles laicos que pertenecen a la Prelatura –dentro de los límites de la fe y de la 
moral católicas y de la disciplina de la Iglesia– gozan de la misma libertad que los 
demás católicos, conciudadanos suyos; por tanto, la Prelatura no hace suyas las 
actividades profesionales, sociales, políticas, económicas, etc., de ninguno de sus 
miembros 

«Procede así el Opus Dei –explica Mons. Herranz– no por prudencia humana, 
táctica o comodidad, sino porque tiene plena conciencia de su participación en la única 
misión de la Iglesia, la salvación de las almas. Hay, sí, unos principios éticos generales 
de actuación temporal que, por ser propios del espíritu cristiano, han de ser también 
propios de todos los miembros del Opus Dei: respeto y defensa del Magisterio de la 
Iglesia; nobleza y lealtad de conducta, que favorece la caridad en el trato social; 
comprensión y respeto de las opciones ajenas; capacidad de sacrificarse en el servicio 
de los intereses de la comunidad civil, etc. 

»Son principios éticos de conducta que tienen categoría de elemento básico, de 
cimiento; sobre él, luego, cada uno construye lo que puede, su propia opinión y 
actuación concreta, eligiendo libremente entre las diversas soluciones profesionales, 
sociales y políticas opinables, la que más le convenza. "Con esta bendita libertad nuestra 
–ha dicho Mons. Escrivá de Balaguer– el Opus Dei no puede ser nunca, en la vida 
política de un país, como una especie de partido político: en la Obra caben –y cabrán 
siempre– todas las tendencias que la conciencia cristiana pueda admitir, sin que sea 
posible ninguna coacción por parte de los directores internos"». 

Las consecuencias prácticas de esta libertad, que está en la entraña del Opus Dei 
y que es condición esencial de su existencia, son tan variadas como el número de 
miembros y como las situaciones en que cada uno de ellos puede encontrarse a lo largo 
de su vida. «Si uno del Opus Dei –afirmaba, en marzo de 1962, la revista austríaca Der 
Grosse Entschluss–, que es zapatero, trabaja en una zapatería, no es el Opus Dei el que 
se dedica a hacer zapatos. Si uno que es economista y hombre de negocios, se asocia 
con otras personas para trabajar y poner en marcha una fábrica de automóviles, un 
banco o una empresa publicitaria, no es ciertamente el Opus Dei el que se dedica a 
fabricar automóviles, a realizar operaciones de banca o a anunciar frigoríficos. Todas 
esas son ocupaciones y actividades profesionales en las que trabaja el abogado, el 
zapatero, o el hombre de negocios, que es miembro del Opus Dei; como quizá también 
trabajarán en estas mismas actividades y empresas otros abogados, zapateros u hombres 



de negocios que serán, por ejemplo, miembros de la Acción Católica o de los Caballeros 
de Colón, o simplemente socios del Automóvil Club». 

 

Fines exclusivamente espirituales 

 

La responsabilidad personal de un miembro del Opus Dei es completa: ante su 
propia conciencia, ante los demás ciudadanos, ante el colegio profesional, sindicato o 
partido político a que pertenezca, ante las leyes civiles de su propio país. Por eso en su 
actividad pública, del tipo que sea, no representará jamás al Opus Dei, ni podrá actuar 
nunca en su nombre. Sus éxitos y sus fracasos serán siempre suyos, personales e 
intransferibles, pero no del Opus Dei, al cual le seguirá interesando siempre y 
solamente, en uno u otro caso, el progreso espiritual de esa persona. 

«Sería absurdo e incluso molesto –escribía Mons. Herranz, en Nuestro Tiempo, 
en abril de 1957– que alguien felicitase a la Obra considerando como un triunfo del 
Opus Dei el éxito profesional, económico o político de algunos de sus miembros. No se 
enorgullece el Opus Dei, porque la gloria, el honor o lo que sea –si existe y si se 
merece– serán de la persona, nunca del Opus Dei, que no busca, ni quiere, ni acepta 
ningún provecho humano». 

«No puede sorprender a nadie –dijo en cierta ocasión el Vicario Regional de la 
Prelatura en Alemania que cualquier persona del Opus Dei, en cualquier país, haga uso 
del derecho de sostener o defender opiniones que en conciencia considere acertadas. En 
este sentido, hay ciertamente diversidad de opiniones y divergencias políticas entre los 
miembros del Opus Dei. Esa realidad, basada precisamente en el derecho que tiene cada 
uno de defender sus opiniones personales, a la vez que respeta las de los demás, es una 
consecuencia del espíritu de libertad en que el Opus Dei forma a sus miembros». 
(Comunicado oficial recogido por el Informations–dienst de la agencia alemana KNA, 
el 18 de junio de 1960). 

«He escrito hace tiempo –decía Mons. Escrivá de Balaguer a Julián Cortés 
Cavanillas en 1971– que, si alguna vez el Opus Dei hubiera hecho política aunque fuera 
durante un segundo, yo –en ese instante equivocado– me hubiera marchado de la Obra. 
Por tanto no debe ser creída ninguna noticia en la que puedan mezclar la Obra con 
cuestiones políticas, económicas ni temporales de ningún género. De una parte, nuestros 
medios son siempre limpios, y nuestros fines son siempre y exclusivamente 
sobrenaturales. De otra parte, cada uno de los miembros tiene la más completa libertad 
personal, respetada por todos los demás, para sus opciones ciudadanas, con la 
consiguiente responsabilidad, lógicamente también personal. Por tanto, no es posible 
que el Opus Dei se ocupe jamás de labores que no sean inmediatamente espirituales y 
apostólicas, que nada tienen que ver con la vida política de ningún país. Un Opus Dei 
metido en la política es un fantasma que no ha existido, que no existe y que nunca podrá 
existir: la Obra, si sucediera ese caso imposible, inmediatamente se disolvería». 

Por su parte el norteamericano Dennis H. Helming termina así su testimonio 
personal: 



«¿Qué influencia, pues, tiene el Opus Dei en mi vida? Busco su consejo 
espiritual, porque lo necesito y lo quiero. ¿Procuro ayudar a los demás por el mero 
hecho de pertenecer a la Obra? No. En todo momento cada miembro del Opus Dei 
mantiene su propia personalidad. No podría ser de otra manera. Por eso, yo no 
represento jamás al Opus Dei. Soy lo que soy, lo que he elegido ser, y yo sólo he de 
pechar con toda la responsabilidad de mis propias acciones y decisiones. Si me 
equivoco, soy yo quien merezco reproches. Si hago algo bien, preferiré que el mérito se 
atribuya a Dios, por Quien y con Quien lo hice. El Opus Dei me enseñó a dar valor 
sobrenatural a lo que hice y me animó a realizarlo. Pero fui yo quien lo hizo, porque 
quise. Aunque no sea menos cierto que no lo hubiera hecho así –o que tal vez no lo 
hubiera hecho en absoluto sin esa ayuda espiritual». 

Podemos concluir, entonces, con dos afirmaciones evidentes. La primera es que 
sólo puede ser del Opus Dei quien comprenda su esencia sobrenatural, y entienda la 
libertad con plena responsabilidad personal. Y la segunda, que una institución de este 
tipo, cuya diversidad resulta naturalmente tan compleja, sólo puede ser dirigida, a nivel 
mundial, regional o local, con una «organización desorganizada». Porque en la 
«desorganización» está precisamente la libertad de cada miembro del Opus Dei. 

 



 

V. LA GENTE DEL OPUS DEI 
 

Los miembros del Opus Dei son, como se puede ver, personas corrientes que 
desean llevar una vida plenamente cristiana, buscando la santidad y ejerciendo el 
apostolado, en su propio estado y en su propio trabajo en medio de la sociedad civil. 

En el fondo la cosa no puede ser más sencilla. Cada persona del Opus Dei se 
compromete en concreto a practicar las virtudes cristianas propias de su condición en el 
mundo, y a ejercer el apostolado en la medida de sus posibilidades y según su situación 
personal. Como es lógico, esa diversidad de situaciones personales trae consigo una 
variedad de participación en las labores apostólicas según que puedan dedicar más o 
menos tiempo, según que puedan desarrollar una u otra actividad, etc. La mayoría de los 
miembros de la Obra son personas casadas, que procuran vivir seriamente el 
cristianismo en el seno de su hogar. Otros, en cambio, deciden permanecer célibes, con 
el fin de dedicar más tiempo a las tareas de formación de los demás miembros y a las 
diversas actividades apostólicas. Y en correspondencia a esa dedicación de sus 
miembros, la Obra se compromete a su vez a darles ayuda espiritual y orientación para 
sostener e incrementar su vida interior, al mismo tiempo que les estimula para que en su 
acción apostólica puedan servir a todas las almas. Por tratarse de cristianos corrientes, 
en el Opus Dei se da la misma variedad de personas que en cualquier sociedad: hombres 
y mujeres, ,jóvenes y viejos, solteros y casados, sanos y enfermos; y hay en, la Obra 
personas de cualquier condición social y de cualquier profesión. «Para formar parte del 
Opus Dei –ha escrito Mons. Escrivá de Balaguer– se necesita sólo la buena voluntad de 
corresponder a la vocación divina, que invita a buscar la perfección cristiana en el 
propio estado y en el ejercicio de la propia profesión u oficio en el mundo, según el 
espíritu del Opus Dei. Precisamente por eso pertenecen a la Obra hombres y mujeres de 
las más diversas condiciones: porque la vocación la da Dios y... porque para Dios no 
hay acepción de personas». 

A esa multiplicidad de situaciones personales corresponde precisamente una 
forma personalísima de actuar la misma vocación que cada uno ha recibido, porque, 
como me decía uno de ellos, «en el Opus Dei cada uno se organiza como le da la gana». 
Unos pocos residen en centros de la Obra con el fin de estar más disponibles para 
trabajar en la dirección espiritual y doctrinal de las tareas de formación, pero la mayoría 
viven con su familia o en aquellos lugares donde los lleva a permanecer el desempeño 
de su labor profesional. 

Del Opus Dei forman parte además sacerdotes, que se ordenan cuando ya 
pertenecen a la Prelatura y se dedican principalmente –aunque no de manera exclusiva– 
a la atención espiritual de los demás miembros de la Obra y son, por vocación, 
sacerdotes seculares en cualquier diócesis donde se encuentren. 

Otros, después de haber recibido las sagradas órdenes, se asocian, para mejorar 
su vida espiritual, en la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, Asociación 
inseparablemente unida a la Prelatura, sin que esto disminuya –lógicamente– en modo 
alguno su condición de sacerdotes diocesanos ni su plena dependencia del propio 
Ordinario, como ya hemos visto. 



En resumen, pues, se puede decir que en el Opus Dei hay laicos y sacerdotes 
seculares; que entre los laicos, hay personas casadas y otras que permanecen célibes; y 
que, tanto entre los casados como entre los célibes, hay personas de todas las 
profesiones y ambientes sociales. 

Y existen también Cooperadores –muchos de ellos no católicos– que, sin ser 
propiamente miembros de la Obra, colaboran en las actividades apostólicas con su 
oración, sus limosnas o su trabajo. 

 

«He trabajado como un indio y...» 

 

A la gente del Opus Dei hay que encontrarla en la calle, es decir, en el lugar 
donde trabaja o donde vive, y no es fácil que se pongan a contar su vida –vidas 
corrientes de personas corrientes– al primero que se acerque, sobre todo en lo que se 
refiere a su aspecto más íntimo, que es el espiritual. No podía ser de otro modo. Como 
la absoluta mayoría de los habitantes de este planeta, ninguno de ellos se siente noticia. 
Llegarán a serlo algunos, como cualquiera, por sus actividades, pero nunca por el hecho 
de pertenecer al Opus Dei. Por eso tienen verdadero mérito periodístico las entrevistas 
rápidas y vivas que hicieron a algunos miembros de la Obra varios periodistas, y que 
nos pueden ofrecer un animado mosaico de la cercana realidad del Opus Dei. 

Manuel, por ejemplo, es un industrial catalán que se hizo a pulso en la vida. 
Tiene setenta y dos años y cuatro hijos varones. 

–¿Cuándo conoció el Opus Dei? 

–En 1951. Entonces mi segundo hijo, Antoni, estudiaba para ingresar en 
Ingenieros Industriales, aquí en Barcelona. Yo observé que todas las tardes él se 
marchaba, aparecía a la hora de cenar, y luego se quedaba a estudiar por la noche. 
«¿Dónde vas?», le pregunté. «Al Colegio Mayor Monterols, del Opus Dei», me 
contestó. «¿Y eso qué es?», volví a preguntar. Me dijo que allí estudiaban y me dio una 
explicación somera, añadiendo: «Si quieres enterarte de más, en Monterols te lo 
explicarán». La primera gestión que hice al día siguiente fue ir a ver a un fraile 
dominico, al que conocía, y le dije: «Tengo un hijo que frecuenta una residencia del 
Opus Dei; ¿qué le parece?, ¿qué debo hacer» Y me dijo: «Te contestaré con cuatro 
palabras: vale mucho más que vaya allí que a cualquier otro sitio; no te preocupes». 

–¿Y se quedó usted tranquilo? 

–Se lo dije a mi mujer y fui a Monterols. «Soy padre de Antoni y quisiera saber 
de buena tinta qué es el Opus Dei». El Director me lo explicó y me enseñó todo. Me 
habló del Fundador de la Obra, de que quien recibe esta vocación se guía por unas 
normas de vida cristiana, de que es una manera de procurar que la gente se santifique en 
su trabajo, donde Dios le ha puesto... Y yo pensaba mientras le oía: «He trabajado como 
un indio, no sé lo que son sábados, fiestas, ni vacaciones, de día y de noche... y cuántas 
veces me he preguntado, ¿para qué te servirá todo esto?»... Al salir de allí me dije: «Hoy 
he descubierto la cosa mayor de mi vida; esto me cuadra; he trabajado como un indio, 
desordenadamente, sin más, y resulta que trabajando puedo además santificarme. ¡Esto 
es fantástico! ». Luego, mi hijo mayor me invitó a un curso de retiro espiritual, y fui 



conociendo más a fondo el Opus Dei. Y mi hijo Antoni, muy satisfecho. El ya era de la 
Obra. Siguió estudiando y acabó la carrera, se consiguió él mismo una beca del 
gobierno americano y se fue dos años a Boston, al MIT, para estudiar. Ahora hace tres 
años que se fue como profesor de matemáticas a la Universidad de Ibadan, en Nigeria, 
pagado por la Universidad de Londres. 

–¿Qué le decidió a usted a hacerse del Opus Dei? 

–Conocer esta elemental base de su espiritualidad: que sin ser un anacoreta, ni 
un fraile, ocupándome de mi trabajo y de mi familia, podía buscar la santidad. Primero 
fui Cooperador del Opus Dei, y al cabo de un tiempo pedí la admisión. 

–¿Qué hacía como Cooperador del Opus Dei? 

–¿Qué hacía?... Rezar cada día por la Obra, ayudar con dinero a una labor 
apostólica y tratar de acercar a Dios a mis familiares, amigos de la profesión y a otros 
amigos. 

–¿Y qué le da el Opus Dei? 

–Me da continua formación y dirección espiritual. No sé... no me da nada más... 
y nada menos; me ayuda en lo espiritual, que es lo verdaderamente interesante. Como 
padre de un chico del Opus Dei, que dedica todo su tiempo a Dios y al apostolado, no 
hay que negar que recibimos, de momento, un golpe: al marcharse de casa nos pareció 
que le perdíamos; pero al pasar los años, vemos que le ganamos; lo hemos perdido 
mucho menos que a otros hijos. Nos escribe muy frecuentemente. La familia entera le 
admira. Cuando alguien me ha hablado de intereses, le he preguntado: « ¿Os parece que 
se lo pasará cañón?». Un chico que se va voluntariamente a Nigeria a empezar la labor 
apostólica del Opus Dei –con lo que cuesta empezar de cero cualquier cosa–, con unas 
temperaturas de 35 grados todo el año, con esa cantidad de mosquitos, en un medio 
social tan distinto... para mí esto es fenomenal, y a ver quién puede criticarlo. Lo estoy 
viviendo día a día con él. Podéis multiplicarlo por lo que queráis. Como él son todos los 
que he conocido. Nuestro hijo, esté donde esté, aparte de la frecuencia con que nos 
escribe, no se olvida jamás –es de una puntualidad cronométrica– de felicitarnos en 
todas las ocasiones..., más que los que están cerca. La distancia es sólo física. A mí y a 
mi mujer nos parece que le tenemos al lado... Uno de mi familia no quiere ni oír hablar 
del Opus Dei, y sin embargo, dice: «Ah, pero Antoni es una excepción». «¿Crees –le 
contesté– que se ha hecho el Opus Dei sólo para él? ¿Crees que han fabricado sólo uno 
a su medida? No, hombre: Antoni no es un caso, no es una excepción...». 

 

Un libro de un historiador alemán 

 

El Prof. Petcr Berglar enseña historia en la Universidad de Colonia desde 1971, 
es hijo de periodista y escritor, y ha publicado, entre otras, una monografía sobre 
Metternich. Le hemos preguntado sobre el Opus Dei y su Fundador. 

–He escrito un libro sobre Mons. Josemaría Escrivá, aunque no le conocí 
personalmente. Desde luego es algo arriesgado, y quizá convendría explicar cómo 
llegué a conocerle: no personalmente, ni tampoco a través de sus escritos, en la teoría, 



sino a través de sus hijos espirituales, los miembros de la Obra. Me encontré con gente 
llena de buen humor, de alegría en el trabajo y derrochando amabilidad, lo que –tanto en 
mi impresión subjetiva como objetivamente– les distinguía con ventaja del clima de 
malhumor tan extendido... 

Los de la Obra han sido para mí como espejos, en cada uno de los cuales se 
reflejaba Mons. Escrivá de Balaguer. Y al mirar en esos espejos, uno siente muy pronto 
ganas de volverse hacia aquel que te contempla y te habla desde el espejo. 

–¿Por qué se ha interesado usted por la figura del Fundador del Opus Dei? 

–El que yo, que soy historiador, me haya propuesto un trabajo así, que no entra 
directamente en mi campo de la historia moderna, se comprende porque Josemaría 
Escrivá de Balaguer es ciertamente una de las grandes figuras, no sólo de la historia del 
siglo XX, sino de la historia de los tiempos modernos. ¿Por qué? Porque ha sido un 
renovador de la vida cristiana, uno de esos renovadores que son enviados una y otra vez 
a la Iglesia del modo y en el momento en que le hacen falta. Y la renovación consiste en 
que ha liberado a los cristianos de la escisión entre sentir por una parte el anhelo de 
Dios y de seguir a Cristo y por otra parte el haberse acostumbrado a pensar, durante 
siglos, que esto no era posible para un hombre corriente, metido en la vida cotidiana. Se 
había abierto un foso entre cristianos de primera y de segunda clase, es decir, entre 
cristianos, a quienes se suponía con fuerzas para conseguirlo, porque eran sacerdotes o 
religiosos, y la gran mayoría de los demás, que podían ser también cristianos 
cumpliendo ciertas exigencias mínimas. El Fundador del Opus Dei ha salvado este foso. 
Lo expresa de modo gráfico al decir que hay que aprender a realizar el trabajo de Marta 
con el espíritu de María. 

–¿Qué rasgo de su personalidad le gustaría resaltar? 

–Que lo que dice Mons. Escrivá hay que tomarlo absolutamente al pie de la 
letra. No hablaba por hablar, no afirmaba algo para retractarse luego con un «eso no lo 
decía en serio». Lo que dice debe tomarse en un sentido existencial. Nosotros corremos 
siempre el peligro de que ciertas palabras se nos conviertan en tópicos, por ejemplo el 
considerar el Opus Dei como familia. El carácter familiar de la Obra, oímos decir. O la 
universalidad de la Obra. O cuando su Fundador dice «omnia in bonum», todo es para 
bien... Hay que convencerse de que cada una de estas palabras contiene una afirmación 
de alcance existencial. Por ejemplo, cuando habla de la Obra como familia no usa una 
metáfora o una alegoría; quiere significar que la Obra es, en gran escala, una familia de 
lazos sobrenaturales que posee exactamente las mismas estructuras y las mismas normas 
de vida que una pequeña familia en el sentido biológico, social. Y cuando dice yo soy, 
para los miembros de la Obra, padre y madre, hay que tomarlo igualmente al pie de la 
letra, no como una bonita metáfora. Quiere dar a entender: yo soy padre porque oriento, 
enseño, dirijo a mis hijos en el Opus Dei. Pero soy también madre porque les amo con 
la ternura de una madre y porque les he engendrado de mi propio ser con oración y 
sacrificio, les he dado a luz. 

 

«La alegría no nace sola» 

 



Margarita es una madre de familia que vive en San Fernando (España). Conoció 
el Opus Dei en 1952 a través de su novio, que hoy es su marido y trabaja en una fábrica. 

–¿Le resulta fácil eso de santificar el trabajo? 

–A mí me parece que buscar la santidad no es una tarea fácil. Es verdad que en 
el Opus Dei te ayudan continuamente en el terreno espiritual, y por eso no te encuentras 
sola, sin fuerzas... Ahora mismo tengo problemas con los hijos, con distintas 
enfermedades, y además problemas económicos. Lo importante es que he aprendido a 
darme cuenta de que Dios me busca ahí, en esas circunstancias concretas. Y me 
proporciona una enorme serenidad y alegría saber que Dios me busca en ese momento y 
que no estoy nunca sola... A veces no comprendo cómo puedo resistir tanto, pero esto 
no nos debía extrañar, porque es Dios quien nos da las fuerzas. Y así sale todo adelante, 
la casa, los niños, el matrimonio. 

–Me tengo que quebrar bastante la cabeza para salir adelante... La verdad es que 
vivimos con bastantes dificultades. A fin de mes tengo que hacer auténticos milagritos... 
y me las veo y me las deseo para estar a la altura de la situación. Tengo cuatro hijos y 
un sobrino que vive siempre con nosotros. A veces, cuando veo los equilibrios que hay 
que hacer con el dinero, me entran ganas de buscarme un trabajo, lo que sea... Pero mi 
marido me dice: «Vamos a ver: piensa lo que tú ganas si te quedas en casa; mira todo lo 
que ahorramos... ». Y tiene razón. Poco a poco vamos prescindiendo hasta de lo 
imprescindible. Incluso del peluquero, porque ahora les corto yo el pelo a todos... 
Parece una tontería, pero a la larga vas ahorrando bastante. La pobreza tiene que ser 
algo muy personal, vivido en pequeños detalles. Los niños ayudan mucho en este 
aspecto..., lo aprovechan todo al máximo. 

–¿Qué virtud de las que le aconsejan en el Opus Dei le parece más 
característica? 

–Creo que una de las más características es la alegría. Esos siete años en que mi 
Rafa estuvo entre la vida y la muerte constantemente fueron muy penosos... Los dos 
estábamos destrozados y el sacerdote nos repetía que no podíamos perder la alegría... 
Esto no lo podía entender... Hasta que poco a poco lo fui entendiendo... Cuando mi 
marido regresaba de la fábrica, yo me arreglaba, le contaba todas las cosas graciosas que 
se me ocurrían para evitar que me hablara todo el tiempo del niño... Con la enfermedad 
de Rafa fuimos aprendiendo los dos a conservar la alegría en las dificultades. Los 
médicos no nos daban ninguna esperanza de vida... Durante años estuvimos esperando 
el final de un momento a otro. Y creo que puedo decir que incluso en esos momentos se 
puede ser cordial y tener serenidad... Nosotros tuvimos que estar años y años sin salir ni 
un solo día. En casa, desde luego, nos falta de todo, pero nos sobra el buen humor a toda 
la familia... Claro que la alegría no nace sola, ni es algo espontáneo... Pienso que es 
fruto de la oración personal. Es lo único que te puede mantener cuando llegan 
momentos en los que no se puede más. Para una persona que quiera acercarse a Dios me 
parece fundamental la vida de oración... ¡Fundamental!... Porque nada tendría sentido 
sin oración... ni el trabajo, ni nada. Además, la oración es necesaria para todo. Incluso 
para educar a nuestros hijos hace falta mucha oración. Llega un momento en que los 
niños empiezan a tener problemas, y no se les entiende... Pero si se reza por ellos y se 
ofrecen a Dios las mortificaciones y dificultades de cada día, ¿por qué tener miedo? 
Muchas veces pienso que nuestros hijos tienen derecho, sobre todo, a nuestra oración y 
a nuestra mortificación... Si rezáramos más y nos preocupáramos más de ellos, no 



pasaría lo que pasa a veces. Hay que conocer el ambiente en el que se desenvuelven, 
conocer sus amistades... 

 

Un matrimonio de Lagos 

 

Son ahora un profesional africano de Lagos (Nigeria), Mr. Biodun Sanwo, y su 
esposa, ambos del Opus Dei, quienes responden: 

–Mr. Sanwo, ¿qué efecto ha tenido el Opus Dei en su vida? 

–El Opus Dei ha cambiado completamente mi vida. Cuando conocí el Opus Dei 
y empecé a pensar que Dios podía decirme que me hiciera de la Obra pensé que era 
completamente incompatible con mi vida normal de trabajo... y pensé que era 
imposible. Ahora estoy muy contento al ver que estoy en el Opus Dei y que soy 
perfectamente feliz en mi quehacer profesional y en mi vida normal. 

–¿Cómo ha reaccionado la gente a su alrededor ante su nueva vida, como usted 
la llama? 

–Al principio, cuando me hice de la Obra la gente estaba muy sorprendida. 
Ahora, algunas de esas personas son ya Cooperadores del Opus Dei. 

–¿En qué forma ha participado usted en la expansión del Opus Dei en Lagos? 

–He tenido la suerte de haber sido una de las personas del Opus Dei en sus 
primerísimos momentos aquí en Lagos. Me vienen ahora a la cabeza los primeros 
momentos. Estábamos tratando de empezar un Club juvenil, y necesitábamos aulas pero 
no teníamos espacio. El único sitio disponible era un garaje. Tuvimos que reunir dinero 
para convertirlo en una clase decente. No sólo lo usamos como aula para los chicos sino 
también para reuniones con profesionales. Realmente era bueno trabajar en estas cosas. 
Estoy muy contento de ver que ahora usamos ya un edificio llamado Helmbridge Study 
Centre, y, aunque todavía tenemos que acabar de pagarlo... 

–Señora Sanwo, ¿qué es lo que le ha impresionado más entre las enseñanzas del 
Fundador del Opus Dei? 

–Una enseñanza del Padre que siempre me ha impresionado mucho es que el 
trabajo es un medio de santificación. Antes yo acostumbraba a ponerme nerviosa y 
empezaba a refunfuñar cuando trabajaba demasiado y me sentía cansada, pero ahora 
ofrezco mi trabajo a Dios y lo hago más contenta y más diligentemente tanto en casa 
como en la oficina. 

–¿Ha afectado el espíritu del Opus Dei a su vida familiar? 

–El espíritu de la Obra ha afectado grandemente a mi vida familiar. Antes yo me 
enojaba fácilmente con los niños, que siempre están causando problemas y gritando por 
toda la casa. Ahora tengo mucho mejor humor. Los comprendo más y no me enojo 
fácilmente. Como mi marido también es de la Obra, nuestro hogar es ahora más feliz y 
alegre de lo que acostumbraba. 



–¿En qué manera piensa usted que el Opus Dei puede ayudar a la gente en Lagos 
y en Nigeria en general? 

«Ahora noto más mis defectos» 

(Manuel Armesto Garcia falleció el 11–X–1979. Publico la entrevista tal como 
apareció en 1976.) 

Manuel es ciego desde los 17 años y tiene ahora 46. Vendió cupones, se hizo 
profesor mercantil y trabaja en la Organización de Ciegos. Es miembro del Opus Dei 
desde hace seis años. Conoció la Obra por un sacerdote. 

–Me acuerdo que me impresionó mucho cuando me dijeron: «La oración se hace 
aunque prenda fuego la casa». Era una manera de decir, claro... para que viera la 
importancia de tener todos los días un rato de relación y de hablar a solas con Dios. Me 
impresionaba la alegría y el observar en todos cómo se vive en la presencia de Dios... Se 
nota mucho que llevan una vida espiritual intensa y constante. Y las virtudes humanas, 
que se aprecian en todos ellos. No sé qué pasa, que sin darnos cuenta, las adquirimos. 
Yo, que soy un ceporro y creo que soy igual que era... resulta que la gente me hace notar 
que no. 

–¿Y no ha cambiado? 

–Tenía un genio tremendo, y ahora me lo aguanto. Me dicen que tengo buen 
carácter. El Opus Dei tiene que salir a pesar de nosotros. Y sale... 

–¿Se considera mejor que los demás? 

–¡No, hombre, no! Sigo con los mismos defectos que tenía, pero tengo la alegría 
de saber que no importa, si lucho por tratar de dominarlos, y que el Señor está contento 
si lucho contra ellos. Yo tenía mi soberbia, me lo tenía muy creído. Y ahora noto más 
mis defectos, porque me preocupo de examinarme. Soy muy bueno si me comparo y 
muy malo si me examino: he aprendido a no compararme y a examinarme. 

–¿Qué le da el Opus Dei? 

–En lo espiritual, no lo podría medir. En lo material, al Opus Dei hay que darle 
todo. El Opus Dei lo que hace es pedir y no dar. 

–¿Qué le da usted al Opus Dei? 

–Nada. Lo que le doy no tiene valor. Pienso, y creo que nos debe pasar a 
muchos... o a casi todos, que lo que hago es estorbar. 

–He oída decir que los ciegos tienen más vida interior... 

–Tonterías. No es verdad. Somos igual que antes, pues somos las mismas 
personas que antes. A las dos semanas eres igual que una semana antes de quedar ciego. 
Se adapta uno, y espiritualmente sigues siendo el mismo. 

–¿Qué virtudes considera más importantes como miembro del Opus Dei? 



–Aparte de la caridad, la humildad, la fe y la esperanza, que son básicas, 
considero muy importante la alegría, la reciedumbre, la laboriosidad, la lealtad, la 
sinceridad... 

–¿Qué hace usted para conseguirlas? 

–Pedir ayuda a1 Señor y a Santa María, porque yo, por mí mismo, no sería capaz 
nunca de conseguirlas. 

 

Taxista en Madrid 

 

Félix es taxista en Madrid y, como todos los de esta profesión, se pasa muchas 
horas al volante, con frío y calor, con lluvia y con sol, con ganas o sin ellas. Una vez 
dos señoras que habían subido al taxi se liaron a hablar del Opus Dei para concluir que 
sólo le interesaba el contacto con las clases medias y dirigentes. Félix se volvió 
entonces con una gran sonrisa y les dijo: «Están ustedes equivocadas; yo soy del Opus 
Dei, y ya ven... ». 

–¿Cómo conoció usted el Opus Dei? 

–Por un amigo taxista, vecino de casa. Me habló de la Obra, y aunque yo 
pensaba ya mucho –tenía inquietudes de índole espiritual–, creía que no podría nunca 
ser de la Obra. Pero a medida que la fui conociendo, vi que era el camino por donde el 
Señor me había llamado. 

–¿Qué es para usted el Opus Dei? 

–Ha sido mi felicidad. Es fabuloso el cambio que mi vida ha dado en el trabajo. 
¡Darme cuenta de que es el sitio donde el Señor me ha puesto para servir a los demás! 
Antes veía el trabajo como una cosa forzada, que no había más remedio. 

–¿Y ahora? 

–Como el medio de mi santificación, y de la santificación de los que me rodean. 

–¿Quiénes son sus amigos? 

–Hombre, pues mis amigos son los compañeros taxistas y por mi profesión 
anterior, que yo era vaquero, mucha gente del campo. 

–¿Y saben que es usted del Opus Dei? 

–Yo creo que sí, porque ellos me conocen de sobra y en diversas ocasiones 
hemos hablado del Opus Dei. 

–¿Cómo se apunta uno al Opus Dei? 

–Hombre, qué pregunta. 

–¿Hay que pagar una cuota o algo así? 



–Nada de eso. Lo que hace falta es querer vivir cara a Dios. Tener vocación para 
la Obra y pedir la admisión, y eso, «querer ser». 

–¿Cómo puede usted vivir una vida de oración en medio de su trabajo? 

 

–Desde que salgo a trabajar pienso que es un día nuevo para ofrecer al Señor. A 
cada viajero que sube al taxi, procuro hacer con él como haría el Señor mismo. 

–¿Usted se considera al servicio de los demás? 

–Sí. 

–¿Al servicio del Opus Dei? 

–Soy yo el que me sirvo del Opus Dei, de la doctrina que recibo. 

–¿Es duro esto de ser del Opus Dei? 

–Tan duro como es el tratar de ser un buen cristiano, pero si el Señor le da a uno 
vocación, no resulta difícil superar las dificultades. 

–¿Tiene que explicar frecuentemente la Obra? 

–Frecuentemente, no. Yo procuro informar a todo el mundo y, cuando es 
necesario, aclaro las dudas de algunos. 

–¿Qué argumentos emplea? 

–Pues les explico en qué consiste el Opus Dei y, si viene a cuento, que no sólo 
hay políticos y banqueros, como dicen algunos. Yo me muevo en un ambiente en el que 
no hay ninguno de esos señores. Yo mismo soy un buen argumento. 

–¿Que es lo que siente usted siendo del Opus Dei? 

–Una inmensa alegría. Porque sólo aspiro a hacer mejor las cosas. Tanto en el 
trabajo como en la vida de familia. Quizá lo que yo no sé es expresarme, porque mi 
cultura es poca... 

–¿Sus hijos van a ser del Opus Dei? 

–Mis hijos serán lo que ellos decidan ser. Yo, procuraré darles una cultura y una 
formación cristiana mejor que la pude recibir yo. 

 

Una conversación en Boston 

 

20 de agosto. Estoy en Boston con el matrimonio Freemont–Smith, Maury y 
Harriet. Les pregunto: 



–El Fundador del Opus Dei hablaba con frecuencia sobre la vocación de llevar 
adelante una familia. ¿Qué consejos suyos les han ayudado de forma especial en su vida 
de familia? 

–Bueno, yo diría –comienza él– que había muchas cosas del Fundador del Opus 
Dei que nos ayudaban, y siguen ayudándonos en la vida de familia. Probablemente lo 
más destacado es cuando decía que el mejor don que podemos dar a nuestros hijos es 
querernos mucho entre nosotros. Y ser muy leales y muy felices el uno con el otro. Y 
hay muchas cosas más. Cuando hay que corregir a los hijos, procurar hacerlo por amor, 
y no por impaciencia. 

Otras cosas podrían parecer de poca importancia: por ejemplo, tertulias de 
familia y el estar apiñados en la familia, pero no lo son. Unen mucho a las personas, les 
dan un sentido de unidad y de lealtad. 

Ahora es Harriet quien habla. 

–También decía cosas muy bonitas sobre la libertad, y lo importante que es que 
los padres den a los hijos la libertad, aun la libertad de cometer un error. Pero de lo que 
más me acuerdo es que dijo: «Si el marido y la mujer discuten –y tiene que ocurrir 
porque somos humanos– no debe ser delante de los niños. Pero si lo hacen, entonces 
deben tener la delicadeza de hacer la paz también delante de los hijos». 

–Harriet, ¿cómo encuentra tiempo para seguir con sus afanes profesionales, y 
también cuidar de sus responsabilidades familiares? 

–Creo que ser madre de nueve niños es una empresa muy profesional. Es una 
aventura. Pero también creo que es importante que la mujer tenga otras ocupaciones 
fuera del hogar. Les ayuda a tener más interés en sus familias cuando están en casa. 
Pero estar en casa ha venido a ser para muchas mujeres una cosa que consideran poco 
deseable. En cuanto a mí, yo pienso que es formidable tener la influencia de educar a 
todas esas personas –los niños son personas–. En fin, organizarse y tener disciplina. Y el 
propósito de no limitarse a la casa, sino salir fuera y divertirse un poco también. 

–Maury, voy a hacerle esta pregunta: ¿Cómo cree que el Opus Dei podría ayudar 
a los profesionales que piensan muchas veces que están demasiado ocupados, que no 
tienen tiempo para practicar su fe? 

–En todo esto se trata de tener prioridades. Siempre conseguimos acabar lo que 
realmente nos interesa. Si queremos ver la televisión, encontraremos el tiempo. Si 
queremos estar con nuestros hijos, encontraremos el tiempo. Si queremos unas 
vacaciones, encontraremos el tiempo para estar en la montaña o donde sea. Ahora bien, 
si una persona quiere aprender a amar más a Dios, si alguien se interesa suficientemente 
en la vida eterna, para el que quiera aprender más, el Opus Dei le ofrece un programa de 
formación e información que le ayudará a realizarlo. Ajustando esta dedicación a la vida 
diaria, sin cambiar nada en esta vida, pero ayudándonos a dedicarnos más a ese fin, de 
amor a Dios, ayudando a otros, formando amistades, cosas que querernos hacer porque 
son importantes. 

 

De los de arriba y de los de abajo 



 

Salomé, navarra, es empleada del hogar en una residencia femenina y profesora 
de Tintorería en una Escuela de Hogar y Cultura de Pamplona. Ahora se está 
especializando también en Repostería... 

–¿Qué es lo que más le impresionó del Opus Dei? 

–A1 principio me atraía la parte humana del Opus Dei... Y al mismo tiempo lo 
veía tan de Dios, tan de Dios... No entiendo cómo con tan pocos años podía darme 
cuenta de esto. Me gustaba el corazón grande que tenían, que era universal, que se 
preocupaban lo mismo de los de arriba que de los de abajo, de los blancos que de los 
negros... Me daba yo mucha cuenta de toda la gente que conocía del Opus Dei, lo 
unidos que estaban y el cariño que se tenían. Me daba mucha cuenta... Cuando me 
hablaron de apostolado me entusiasmé... Como soy muy sociable y tengo siempre 
muchísimas amigas, entendí muy bien que el apostolado se basara en la amistad y que 
había que ser amiga de verdad de la gente. Pensaba: «Justo, es lo mío... ». Y pedí la 
admisión en el Opus Dei. Al poco tiempo conocí a Mons. Escrivá de Balaguer y me 
parece a mí que desde entonces crecí más de prisa. Porque me causó una impresión 
enorme las cosas que dijo. Entre tanta gente, se fijó en mí, no sé si es que me vio muy 
pequeña, y me dijo que si quería ser fiel al Opus Dei, que fuera siempre muy sincera... 
No se me olvidará nunca. 

 

Entrenando a atletas 

 

Lázaro es profesor de Educación Física y Entrenador Nacional de Atletismo en 
España. 

–¿Por qué se hizo del Opus Dei? 

–Me movió el ambiente y la alegría que encontré. Me atraía la seriedad que se 
ponía en la religión, en cumplir como buenos cristianos. Por supuesto, me he hecho del 
Opus Dei porque Dios me ha llamado. Si no, no estaría. Luego lo que más me contagió 
fue la alegría, el compañerismo, los amigos de verdad. 

–¿Qué significa para usted ser del Opus Dei? 

–Vivir siempre alegre. Darle a la vida un sentido muy positivo, aun en 
momentos muy difíciles en lo profesional, en lo económico, etcétera. Pongo lo que 
puedo de mi parte y Dios se encarga de que salgan las cosas. En el Opus Dei he 
encontrado mucha alegría, una gran comprensión, y principalmente, una gran formación 
espiritual y humana. Y de esta formación saco ayuda, dentro de lo que cabe, para salir 
adelante sin que a uno le ayuden... Me han enseñado a no enquistarme, a no quedarme 
paralizado, a estar al día, a no anticuarme... Si tienes atletas a tu mando, a ésos los tienes 
que llevar al máximo de sus posibilidades: son personas que confían en ti y eso te lleva 
a la obligación de estar al día en todo... 

 



–¿A qué figuras entrena usted? 

 

–Entreno a mucha gente; no busco figuras, pero salen. Pero, a lo que iba: el 
Opus Dei lo que hace es dar formación doctrinal y humana. Me ha enseñado a distinguir 
entre lo bueno y lo malo y he elegido siempre lo que en conciencia me ha parecido 
justo, lo mejor, lo que he querido. Nunca me han impuesto nada. Lo único que me ha 
pedido el Opus Dei es lo que me pide la Iglesia. No me lo pide el Opus Dei, me lo pide 
la Iglesia. En mi forma de pensar y de hacer las cosas soy libre completamente. Yo 
ahora soy más libre, porque me siento con más formación para elegir lo que me 
conviene en conciencia, para elegir con más seguridad. Por eso soy más libre. 

 

–¿Se considera mejor que los demás? 

 

–Ni superior, ni inferior: me considero quien soy. Lo que siento es una seguridad 
grande al hacer las cosas, porque las procuro hacer con rectitud: si salen torcidas, mala 
suerte, pero he puesto toda mi buena voluntad. Lo que decía antes es que el Opus Dei 
sólo da espíritu, y en el sentido espiritual he recibido mucho... todo. Material, no he 
sacado nada, no me ha dado nada. El Opus Dei jamás me ha solucionado problemas 
económicos ni profesionales. Esos los he sacado adelante con mi trabajo y mi esfuerzo. 
Si me hubiera dado ventajas materiales me sentiría obligado, y el Opus Dei no obliga a 
nada. Gracias a esto soy libre. 

 

Convertir el trabajo en oración 

 

Mary es churrera en Alcázar de San Juan y tiene también un puesto de hilos en 
el mercado. 

–¿Ha cambiado mucho su vida después de ser del Opus Dei? 

–Hacía antes las mismas cosas que ahora; sólo que ahora procuro hacerlas 
mejor. Antes yo rezaba el rosario, iba a Misa, hacía oración, trabajaba...; bueno, pues 
sigo haciéndolo. 

–¿Tienen en el Opus Dei algunas oraciones o actos en común? 

–Si así fuera, yo difícilmente las podría rezar. No; somos gente corriente, no 
hacemos nada extraño, nada que no sea normal. 

–Usted está soltera, pero ¿se puede casar? 

–En el Opus Dei se puede todo. Si no me caso es porque no me da la gana. 
Porque Dios puede pedir a algunas personas que permanezcan más libres, con menos 
ataduras para servirle mejor. Y a mí me lo ha pedido. 



–¿Su trabajo no le impide llevar una vida de piedad profunda? 

–En la Obra aprendemos a convertir el trabajo en oración. 

–¿Quiere decir que trabaja mientras reza? 

–Más bien, al revés. Cuando hago oración, hago oración, y cuando trabajo, nada 
me impide hacer también oración. Cualquiera podría hacerlo... ¿ve? ¿Por qué no puedo 
ir diciendo jaculatorias cortitas mientras parto churros? Por dentro, claro, sin que nadie 
lo note. 

 

Junto a los enfermos 

 

Lleva cincuenta años de médico. Enfundado en su bata blanca ha diagnosticado 
miles de enfermedades mortales, ha expresado miles de veredictos finales. Sabe lo que 
se sufre cuando, como médico en el que se han depositado las esperanzas, se anuncia al 
paciente o a sus familiares un diagnóstico irreversible. Lo sabe porque, dice, nunca ha 
ocultado la verdad –las causas y consecuencias de la enfermedad– a sus pacientes. 

Ahora, enfundado ya en su traje de calle, sin bata blanca, sabe también lo que se 
siente frente a los médicos, frente a quienes de él han aprendido a decir la verdad, a 
expresar sentencias inamovibles sin falsos respetos. Porque de médico se ha convertido 
en enfermo. De los de diagnóstico irreversible: enfermo de cáncer, un mal que sabe que 
convive con él desde agosto de 1983. 

Y sabe que va a morir. Pero no como lo sabemos todos, ignorantes del cuándo y 
del cómo, sino que conoce su plazo. Sin embargo, dice que no sufre –«decir que no me 
asusta me parece una vanidad»– y que lo afronta con serenidad y con paciencia. Por eso, 
quizás, en su rostro no hay miedo, no hay terror ni desesperación. En el rostro de 
Eduardo Ortíz de Landázuri, médico de los vivos y de los moribundos durante 50 años, 
hay ahora, a los 73 años, tranquilidad. 

La tranquilidad de un hombre que ante un final que sabe cercano ha desechado 
la elección del camino del miedo y ha optado por recorrer el camino de la esperanza 
para llegar a su muerte anunciada –«qué distinto recorrido para un mismo final»–. Un 
recorrido que, quizás, no sea comprensible para otros caminantes si les falta algo que en 
Eduardo Ortiz de Landázuri es innato, la fe –«la he tenido siempre y pido a Dios que 
ahora, cuando más la necesito, no me la quite»–. 

Con su cáncer y su fe a cuestas, Eduardo Ortiz de Landázuri –don Eduardo, en 
los ambientes de la Universidad y de la Clínica Universitaria– considera ahora que la 
muerte, enemiga y compañera de tantos años de ejercicio de profesión, no es tan terrible 
cuando le toca a uno mismo. Y dice que, aunque le gustaría seguir en este mundo 
todavía cinco años más, acata y agradece la voluntad de Dios en quien siempre ha 
creído y confiado. 

La vida de este hombre, catedrático de Universidad y médico internista, ha ido 
quedando en la Facultad de Medicina de las Universidades de Granada y Navarra, en los 
hospitales de San Carlos de Madrid, San Juan de Dios y San Cecilio en Granada y en la 



Clínica Universitaria de Navarra, de la que fue pionero. Su vida la exprimió atendiendo, 
recuerda, a unos quinientos mil enfermos para los cuales no supo de horarios –«a las 3 
de la madrugada se puede salvar una vida y quizás a las 9 sólo puedes certificar una 
defunción»– y sí de atenciones y de hacer real una frase que hizo famosa en las clínicas 
por las que pasó –«el enfermo siempre tiene razón»– con la conciencia de que una 
conversación puede ayudar, más que un análisis, a establecer un diagnóstico. 

Partidario de que el enfermo confíe en el médico, pide, de éstos el estudio –
suficiente para merecer la confianza y la dedicación sin prisas para los pacientes –«una 
muerte se aceptará o dejará una espina clavada según el trato que haya dado el 
médico»–. 

Ahora, en este otoño, cuenta que ha luchado por no dejar espinas clavadas. Por 
intentar ser buen médico y por intentar también santificar su trabajo, la meta de los 
hombres del Opus Dei, del que Eduardo Ortíz de Landázuri es miembro –«si no fuera 
por el Opus Dei, no sé que habría sido de mi vida»–. Y en este repaso a sus 73 años de 
vida, sigue Ortíz de Landázuri menos apegado al mundo y con el deseo aumentado que 
siempre, dice, rigió sus actuaciones –«mi único deseo ha sido y es el de ir al cielo»–. 

Médico hasta que la enfermedad le apartó de los enfermos, Eduardo Ortíz de 
Landázuri ha contado a Inés Artajo, del Diario de Navarra, que no llegó a la Medicina 
por una especial vocación, sino por azar. La fama y el prestigio, sin embargo, fue tarea 
de miles de horas en una especialidad y no del azar. 

Era 1958 cuando Ortíz de Landázuri, médico famoso, catedrático y vicerrector 
de la Universidad de Granada y ya miembro del Opus Dei, casado y padre de 7 hijos, 
cambió su forma de vida y su economía para asentarse en Pamplona –«lo que tú digas, 
me respondió mi mujer»–. Aquí, dice, sólo había ilusión y pocos medios para levantar 
una Facultad de Medicina reciéñ inaugurada y para crear un hospital universitario, la 
Clínica. 

A1 llegar a Pamplona rechazó la posibilidad de abrir una consulta en la calle 
Carlos III, foco seguro de fama y dinero, y pidió un pequeño consultorio en la Facultad 
de Medicina, después ampliado al pabellón F, antes para tuberculosos, del Hospital de 
Navarra. 

Desde entonces mismo, un hombre enfundado en una bata blanca pasaba días y 
noches sentado en las camas de los enfermos –«en el borde de una cama nace el diálogo 
y la confianza, tan esencial para un buen diagnóstico»–. Porque Ortíz de Landázuri, 
durante 50 años, ha practicado la Medicina a su modo. Y ha sido la suya una forma de 
hacerla que rompía con los esquemas de los horarios y de las visitas exclusivamente 
técnicas, convencido de que la unidad de la enfermedad no es sólo física, sino que un 
diagnóstico y un tratamiento pasa por el conocimiento de la unidad individual de la 
persona. 

Dicen de él que acudía dos veces diarias, como mínimo, a las habitaciones de los 
enfermos y que sus visitas eran de amigo. Y cuentan, él lo recuerda, que cualquier 
noche, con su bata blanca, acudía a revisar una cura, a plantear un «qué tal está» o a 
pasar consulta. 

«Los enfermos necesitan atención, hay que estar pendiente de ellos. Y la misión 
del médico no es sólo curarlos. Hay que darles cariño, confianza y ganas de vivir, que a 



algunos les falta. Porque, aunque la medicina esté por encima de la voluntad de los 
hombres, unas ganas de vivir siempre ayudan. 

Rosa W Echevarría preguntó al Dr. Ortíz de Landázuri, para Nuestro Tiempo, 
por el nacimiento del Opus Dei junto a los enfermos. 

–El Opus Dei nació en los barrios más pobres y en los ambientes más míseros de 
Madrid, entre los enfermos... Por eso, a mí me parece que en la mente del Fundador 
siempre estuvo presente la idea de que lo antes posible empezara en la Universidad de 
Navarra la Facultad de Medicina. Ahora, cuando se analiza cómo se llegó a ese 
objetivo, se queda tino verdaderamente perplejo. Vinieron varios colegas a estudiar el 
asunto, se habló con las autoridades y lo cierto es que las primeras impresiones no 
resultaban nada halagüeñas. Sin embargo, Monseñor Escrivá de Balaguer les animó a 
seguir adelante a pesar de todos los problemas que se presentaban. 

Con una sonrisa, comenta don Eduardo el decidido empeño del primer Gran 
Canciller, cuando todo hacía suponer que la iniciativa de montar una Universidad 
constituía una locura genial. Así comenzó la íntima historia de la Universidad de 
Navarra, que llegó a constituir con el tiempo la prueba palpable de un inmenso y de un 
intenso acto de fe. 

–La realidad es que se puso en marcha la Facultad de Medicina con un porvenir 
no muy claro. En este sentido, la Clínica Universitaria es depositaria de ese pensamiento 
del Fundador y por lo tanto no constituye una casual coincidencia en la marcha de la 
Universidad. Y en esas condiciones, cuando la Facultad de Medicina empieza su fase 
clínica, tuve la oportunidad de dejar de ser un observador para vivirlo desde dentro. 
Como por ósmosis, por decirlo de alguna manera, el espíritu del Fundador entra de raíz 
en la Facultad de Medicina y concretamente en la atención a los enfermos. Creo que 
casi antes de empezar la Universidad, ya estaba en su mente la idea de que había que 
acercarse a los enfermos. ¿Por qué? Porque él sabía, y esto es muy importante, que una 
de las fuerzas más importantes para la formación de la gente que trabajaba con él, era el 
contacto con los enfermos. 

Por eso en opinión del Dr. Ortíz de Landázuri, la atención a los enfermos, 
además de constituir uno de los pilares fundamentales de la Clínica Universitaria, ha 
llegado a convertirse en la esencia de la propia enseñanza de la Medicina. 

–¿De qué forma los enfermos han influido de una manera personal en su vida? 

–Creo que habría que preguntar si alguno de los enfermos que ha pasado a mi 
lado no ha dejado alguna huella en mí, ¡y cuidado que han pasado! Por eso comprendo 
muy bien que el Fundador del Opus Dei estuviera siempre tan cercano a los enfermos. 
En este sentido me impresionó mucho una conversación que tuve con Sor Engracia 
Echevarría, una monja del Hospital del Rey. Me hablaba de aquellos años tan duros, 
poco antes de la guerra... La comunidad se quedó totalmente sola, puesto que no había 
capellanes ni tenían asistencia sacerdotal. Entonces se encontraron con Monseñor 
Escrivá de Balaguer. Ella me contaba cómo les ayudaba... Cada vez que le llamaban por 
teléfono se dirigía inmediatamente andando desde Atocha hasta Chamartín porque no 
había medios de comunicación. Sólo unos tranvías blancos que funcionaban a 
detcrminadas horas. 



Aquella conversación le ayudó a don Eduardo a descubrir muchos horizontes en 
su propia vida personal. 

 

–Sor Engracia, que era la Superiora, me contaba que cuando tenían a un enfermo 
grave le llamaban a cualquier hora del día o de la noche para que le administrara los 
últimos sacramentos. Muchas veces me he preguntado o he considerado lo duro que 
tiene que ser que después de un intenso día de trabajo te llamen para ayudar a un 
moribundo del hospital, puesto que por aquellas circunstancias políticas no había ningún 
capellán. Claro, que para salvar a una persona y ayudarle a morir bien, merece la pena 
recorrer lo que haga falta. Sin embargo, en esas circunstancias la ayuda a los enfermos 
adquiría su máxima plenitud por el sacrificio y el riesgo que suponía. 

Ortiz de Landázuri, al igual que Jiménez Díaz –volvemos al relato de Inés 
Artajo–, ha dejado una estela de eminencia en la Medicina Interna. Cuentan que su 
nombre atrajo a miles de enfermos a la Clínica Universitaria. Y dicen que la gente 
llegaba, además de por su fama, porque de boca en boca de pacientes y de familiares de 
enfermos corría el trato humano que daba el médico. 

Confiesa Ortíz de Landázuri que para él todos los enfermos han sido iguales y 
que ni el dinero ni la posición social influían en su hacer. Porque para el médico estaba 
claro que a un rey no podía atendérsele mejor que a un enfermo pobre y porque él 
mismo atendía a los pobres enfermos como a reyes. 

–La enfermedad no sabe de horarios ni de dinero, al igual que los buenos 
médicos. Qué me importaba a mí no cobrar a quien necesitaba curación. El dinero lo 
dejé cuando renuncié a hacerme rico en Granada. A quien no me ha podido pagar no he 
cobrado, y han sido muchos. Estoy contento por eso mismo. 

Dice que no se ha hecho rico y que el poco dinero que tenía lo invirtió en pisos 
para sus hijos. Ahora, cuenta, guarda una pequeña cuantía para que su familia –«si los 
impuestos le dejan»– haga frente a la vida cuando le llegue la muerte. 

De números, lo único que le importa ahora a Ortiz de Landázuri es conseguir 
dinero para la Universidad –«voy pidiéndolo a casas y empresas. Pedir es bonito, no me 
avergüenza, porque ves que la generosidad humana es grande»– y dice que tiene gracia 
para sacarlo. 

Confiesa que éste es el encargo más bonito que le ha hecho el Opus Dei, a donde 
Ortíz de Landázuri llegó en 1952 a vivir el cristianismo mediante la santificación diaria 
en el trabajo. 

–Ciertamente no soy más que un cristiano corriente que ha tratado de santificar 
su trabajo y que de no haber sido del Opus Dei ahora no daría dos duros por lo que 
hubiera podido ser mi vida. 

Consciente de que hay santos de todas clases –«claro que se puede ir al cielo sin 
ser de la Obra, dice que a él le ha mejorado humana y espiritualmente –«quizá yo 
hubiera sido ahora un agnóstico»–. Comenta también que el Opus Dei cuenta con el 
reconocimiento de la gente y dice que él no ha visto odios hacia la Obra, que la gente la 
respeta y que, si acaso, se ha encontrado con gente recelosa por puro desconocimiento 
de lo que es –«algunos recelan porque piensan que quieres catequizarlos»–. 



Añade el médico que para él ni la política ni la religión –«creo en la libertad»– le 
han sido impedimentos para curar a cualquier enfermo. 

–Soy religioso y apolítico, pero respeto a los que son distintos. Me conformo 
con ser un hombre de orden y no digo que los que piensen distinto a mí sean gentes de 
desorden. Sólo que miran la vida de distinta forma. 

Eduardo Ortíz de Landázuri reconoce que se encuentra relativamente bien –
«aunque no soy lo que era hace cuatro meses, que estaba hecho un jabato»–, aunque las 
piernas, a las que, cuenta, en la vida cansó más que a la cabeza –«ahora se resienten más 
por el mal trato que les di»– no le obedezcan como antes. 

 

–Tengo una afectación nerviosa, pero he procurado acostumbrarme a ellas, para 
aguantarlas el tiempo que Dios me conceda de vida. 

Con esa serenidad que nace de sus palabras, apaciblemente y sin ninguna 
desesperación, y aún con la alegría de ver cumplida la voluntad de Dios, Ortíz de 
Landázuri prepara también a su familia para cuando él no esté –«me gustaría que no le 
faltara nada cuando yo me vaya»–. Y ahora como si todo estuviese lejos, les habla del 
lugar a donde irá. Primero a la tierra –«me da igual una sepultura, un nicho o la fosa 
común; no tengo dinero ni vanidad para ocupar un panteón»– y después al lugar al que, 
cuenta Eduardo Ortiz de Landázuri, siempre ha querido ir. 

–Eso es lo único que de verdad me preocupa. Quiero ir al cielo. Sí, creo en el 
cielo. El lugar donde gozaré de la presencia de Dios. ¿Cómo? Mi mente es demasiado 
limitada para entenderlo y explicarlo. Pero allí quiera ir. 

Y Ortíz de Landázuri, que cree también en el infierno y en el purgatorio –
«desgraciadamente existen»espera, dice, que en la balanza final pesen más sus trabajos 
buenos, la santificación que buscó atendiendo y curando enfermos, que los errores 
humanos y profesionales que pudo tener. 

–He intentado pasar por la vida haciendo el bien que he podido. Lo he intentado, 
pero no quiero que me digan que lo he conseguido, porque me asusta mi posible 
vanidad. Quiero ir al cielo y allí no hay sitio para los vanidosos. 

 

Don Eduardo falleció en la mañana del 20 de mayo de 1985. Dos días después, 
Diario de Navarra publicaba una carta que se había recibido en el periódico bastantes 
meses antes. La firmaba un enfermo de cáncer y la dirigía al Dr. Ortiz de Landázuri. 
Los responsables del periódico tuvieron la delicadeza de publicarla cuando ninguno de 
los dos enfermos estaba ya en la tierra. El texto de la carta decía así: 

 

«Zaragoza, 8 de diciembre, 1983. 

Amigo Eduardo Ortiz: le llamo amigo aunque no nos conocemos. No soy del 
Opus Dei, ni sé lo que es. No tengo fe, aunque dice el cura que tengo la esperanza de 
tenerla. No tengo caridad y me gustaría haberla tenido. 



Le escribo diciendo que no nos conocemos porque sólo nos hemos visto una vez, 
hace casi 20 años; soy uno de los 500.000 enfermos que usted dice que ha visitado. 

Me llamo Antonio Fernández, era funcionario de una ciudad pequeña. Ahora no 
soy nada, un jubilado por el cáncer que, como usted, espera la muerte: en mi caso, con 
miedo. 

Entre los dos hay grandes diferencias: usted es «religioso y apolítico», yo 
«político y arreligioso»; usted habla de la muerte sin tristeza, yo, con miedo; usted dice 
que ha intentado pasar por la vida haciendo el bien que ha podido, yo he intentado pasar 
por la vida olvidando que se puede hacer el bien; usted cree en el cielo, a mí, ahora, me 
gustaría creer. Antes consideré que no era cuestión mía. 

¿Por qué le escribo esta carta? Una hermana mía, monja que vive en Pamplona, 
me mandó el Diario y pude leer su «mensaje a los que se mueren». Después de leerlo, 
pensando en su cáncer y en el mío (en esto nos parecemos) me entró un deseo grande de 
ir también a un cielo, en el que no creo. 

Me he confesado. Hacía unos veinte años que no lo hacía. La última vez, 
después de la visita al Doctor Eduardo Ortíz. Entre las medicinas que me recetó estaba 
el que me confesara. Como enfermo y miedoso lo hice; pero me puse bueno y me olvidé 
de todo. 

Hace una semana, después de darle vueltas a su mensaje, llamé al cura. Me ha 
dicho que estoy perdonado. Yo le he dicho que me arrepiento para siempre 
(posiblemente porque no volveré a estar bueno). ¿Oué me pasa que ya no puedo escribir 
a mano y muy mal a máquina? También le he dicho que no tengo fe, ni creo en el cielo. 
Y el cura me dice que tenga paciencia y que rece a un sacerdote que está en el cielo, y 
que fue muy amigo del doctor Eduardo Ortíz. 

Usted tiene 73 años, yo 37. La edad no importa: a los dos nos queda muy poco 
para ir al otro mundo: a usted se lo han dicho «con claridad y caridad», a mí de «modo 
confuso y sin caridad». 

Le escribo esta carta porque me parece que con ella hago el «primer bien de mi 
vida a un amigo». Si yo recibiese de un enfermo esta carta me alegraría al saber que 
realmente a alguien «he hecho bien»... seguramente porque no soy como usted: soy 
vanidoso. 

Doctor, si el cielo existe y usted va al cielo no deje que yo no vaya aunque, aún 
entonces, no crea. 

Gracias, doctor, por su mensaje. Antonio Fernández.» 

 

Sin mentalidad de selectos 

 

Si pudiésemos seguir estas conversaciones con los miles de personas del Opus 
Dei, hombres y mujeres, que viven y trabajan en los distintos países, seguiríamos 
encontrando una infinidad de talantes, de estilos y de situaciones –tantas como las que 



puede ofrecer el mundo de hoy a imaginación suelta– y un mismo espíritu: el de los 
cristianos corrientes que se sienten comprometidos integralmente por el Bautismo, que 
tratan de llevar hasta sus últimas consecuencias sin coartadas intelectuales. 

El panorama lo reflejó en Pamplona el Fundador del Opus Dei el 8 de octubre de 
1967: 

«Quienes han seguido a Jesucristo –conmigo, pobre pecador– son: un pequeño 
tanto por ciento de sacerdotes, que antes han ejercido una profesión o un oficio laical; 
un gran número de sacerdotes seculares de muchas diócesis del mundo –que así 
confirman su obediencia a sus respectivos Obispos y su amor y la eficacia de su trabajo 
diocesano–, siempre con los brazos abiertos en cruz para que todas las almas quepan en 
sus corazones, y que están como yo en medio de la calle, en el mundo, y lo aman; y la 
gran muchedumbre formada por hombres y por mujeres –de diversas naciones, de 
diversas lenguas, de diversas razas– que viven de su trabajo profesional, casados la 
mayor parte, solteros muchos otros, que participan con sus conciudadanos en la grave 
tarea de hacer más humana y más justa la sociedad temporal; en la noble lid de los 
afanes diarios, con personal responsabilidad –repito–, experimentando con los demás 
hombres, codo con codo, éxitos y fracasos, ti–atando de cumplir sus deberes y de 
ejercitar sus derechos sociales y cívicos. Y todo con naturalidad, como cualquier 
cristiano consciente, sin mentalidad de selectos, fundidos en la masa de sus colegas, 
mientras procuran detcctar los brillos divinos que reverberan en las realidades más 
vulgares». 

El denominador común de esta muchedumbre desperdigada por el planeta y en 
la que cada uno vive a su aire su propia historia de cara a Dios, ofrece unas notas 
características que apenas pueden agotarse –dada la gran variedad con que se 
manifiestan en la vida ordinaria de cada cual– con una mera enumeración: la 
consideración del trabajo como realidad santificable y santificadora, el empeño por vivir 
con alma contemplativa en medio del mundo, el sentido de la filiación divina como 
fundamento de toda la vida espiritual, el hacer de la Santa Misa el centro de la vida 
interior, el amor a la libertad y a la responsabilidad personal, el espíritu de comprensión 
y de convivencia, etc. 

 

«Es como hacer un viaje...» 

 

Desde 1928, son ya muchos los hombres y las mujeres del Opus Dei que han 
comprobado la realidad del dolor y de la muerte. Sus historias, como las de otras 
muchas gentes desconocidas, sólo las conoce a fondo Dios. Me consta, sin embargo, 
que los enfermos son un «tesoro» para el Opus Dei y que es realidad esa afirmación de 
su Fundador cuando recordaba que la Obra es un buen sitio para vivir y para morir, 
aunque estas páginas pertenezcan, como tantas otras de otros siglos y del presente, a ese 
torrente oculto, no descrito por nadie, que es la verdadera historia de la humanidad. 

Isidoro Zorzano, argentino, ingeniero industrial, miembro del Opus Dei desde 
1930, murió el 15 de julio de 1943, cuando su vida parecía más necesaria. Sus últimas 
palabras fueron: «Conviene obedecer al Señor, dejar todo e irse a los cuarenta años, 
cuando habría aún tanto que hacer. Es como hacer un viaje, cambiar de casa, ser 



trasladado de un sitio a otro. Aunque sólo fuera para obtener esta paz en la última hora, 
vale la pena hacer lo poco que hacemos por el Señor». Montserrat Grases, 17 años, un 
año en el Opus Dei, vivió con prisa para morir el día de Jueves Santo de 1959 agotada 
por el dolor. Segundos antes, trata de incorporarse para ver la imagen de la Virgen, que 
tiene frente a la cama, y susurra: « ¡Cuánto te quiero! ¿Cuándo vendrás a buscarme?». 
Las causas de beatificación de Isidoro y de Montse están iniciadas. 



 

 

«No tengas miedo a la muerte. Acéptala, desde ahora, generosamente..., cuando 
Dios quiera..., como Dios quiera..., donde Dios quiera. –No lo dudes: vendrá en el 
tiempo, en el lugar y del modo que más convenga..., enviada por tu Padre–Dios. –
¡Bienvenida sea nuestra hermana la muerte! ». Estas son unas palabras que he vuelto a 
releer en Camino después de conocer el fallecimiento del Fundador del Opus Dei. Había 
pedido al Señor irse sin «dar la lata» a los que estaban a su lado. El Señor escuchó su 
oración. Y partió humildemente, silenciosamente, como siempre había deseado vivir. 

Casi tres meses antes, el 28 de marzo de 1975, se cumplieron los cincuenta años 
de su ordenación sacerdotal.. Al acercarse aquella ocasión, escribía en una carta dirigida 
a sus hijos: «No quiero que se prepare ninguna solemnidad, porque deseo pasar este 
jubileo de acuerdo con la norma ordinaria de mi conducta de siempre: ocultarme y 
desaparecer es lo mío, que sólo Jesús se luzca». 

Parece como si el Señor hubiera querido que su muerte fuese un fiel. reflejo de 
su vida. Le gustaba decir que su vocación era agotarse en el servicio de Dios, y morir 
como un limón bien exprimido, que ha dado de sí hasta la última gota. Y el 26 de junio 
de 1975 llegó con admirable naturalidad su «dies natalis», el día de su nacimiento, como 
lo celebraban los primeros cristianos. Era una mañana de una jornada más en la vida 
ordinaria de un sacerdote que sólo hablaba de Dios. 

Después de celebrar temprano la Santa Misa, fue a un centro internacional de 
postgraduadas en Castelgandolfo, una obra apostólica del Opus Dei. «Vosotras, por ser 
cristianas –les decía a las profesoras y a las alumnas–, tenéis alma sacerdotal, os diré 
como siempre que vengo aquí. Podéis y debéis ayudar con esa alma sacerdotal y, con la 
gracia de Dios, al ministerio sacerdotal de nosotros, los sacerdotes. Entre todos, 
haremos una labor eficaz. Sacad motivo de todo para tratar a Dios y a su Madre Bendita, 
Nuestra Madre, y a San José, nuestro Padre y Señor, y a nuestros Angeles Custodios, 
para ayudar a esta Santa Iglesia, nuestra Madre, que está tan necesitada, que lo está 
pasando tan mal en estos momentos. Hemos de amar mucho a la Iglesia y al Papa. Pedid 
al Señor que sea eficaz nuestro servicio a la Iglesia y al Santo Padre». Casi tres horas 
más tarde, ya en el despacho donde habitualmente trabajaba, Dios quiso llevárselo a su 
lado. 

No padecía ninguna enfermedad que hiciera presagiar su próximo fin. Había 
ofrecido su vida repetidas veces, por la Iglesia y por el Romano Pontífice. Tal vez la 
clave de su súbita muerte esté en unas palabras dichas por un cardenal romano ante el 
cuerpo sin vida de Monseñor Escrivá de Balaguer: «El Padre ha muerto de amor a la 
Iglesia». Quizá sea ésta la pura verdad: el dolor de la Iglesia le rompió el corazón. 

«La beatitud se ve –decía Eugenio Montes el 28 de junio al describir el sepelio 
del Fundador del Opus Dei en una crónica de ABC–. La trascendencia se presiente. Y 
no sólo la he vista yo cuando estuve recogido en oración en la capilla, pues, a la salida, 
le oí susurrar a Mons. Deskour: «Espero ser uno de los primeros obispos que postule su 
beatificación. He ofrecido la Misa por su glorificación». Idéntico deseo manifestaron 69 
Cardenales y cerca de 1.300 Obispos –más de un tercio del episcopado mundial–, 
pidiendo a la Santa Sede la apertura de su Proceso de Beatificación y Canonización, que 
comenzó en Roma el 12 de mayo de 1981. 



Conozco otras muertes de personas del Opus Dei –algunas de ellas muy 
recientes– que han pasado ocultas como las vidas, pero ¿para qué contarlas?... ¿Quién se 
acuerda, después de todo, de las vidas y de las muertes de aquellas generaciones de 
primeros cristianos, que nos transmitieron intacto el depósito de la fe a golpe de 
testimonio oculto?... Las conoce Dios de punta a cabo... y nosotros las conocemos por 
sus frutos. 



 

VI. EL APOSTOLADO: UN «MAR SIN ORILLAS» 
 

«Habéis de acercar las almas a Dios –escribía el Fundador en 1930– con la 
palabra conveniente, que despierta horizontes de apostolado; con el consejo discreto, 
que ayuda a enfocar cristianamente un problema; con la conversación amable, que 
enseña a vivir la caridad: mediante un apostolado que he llamado alguna vez de amistad 
y de confidencia. Pero habéis de atraer sobre todo con el ejemplo de la integridad de 
vuestras vidas, con la afirmación –humilde y audaz a un tiempo– de vivir cristianamente 
entre vuestros iguales, con una manera ordinaria, pero coherente, manifestando, en 
nuestras obras, nuestra fe: ésa será, con la ayuda de Dios, la razón de nuestra eficacia». 

El principal apostolado del Opus Dei es el que realiza cada uno de sus miembros 
personalmente, en su propósito diario de dar a conocer –con el ejemplo de vida y con la 
palabra– la doctrina de Cristo. Como al Opus Dei pertenecen personas de todas las 
edades y condiciones sociales –célibes, casados, sacerdotes, obreros, empleados, 
campesinos, abogados, científicos, artistas, empleadas del hogar, amas de casa, 
funcionarios, comerciantes, militares, escritores, industriales, etc.– no es posible uña 
descripción de ese apostolado personal, a no ser narrando la vida de millares de 
personas en todo el mundo. Se trata, pues, de algo perfectamente incontrolable, como la 
vida misma, que nunca se dejará encerrar en unos esquemas férreos, ni en la frialdad de 
unas estadísticas o de unas gráficas. Al acercarse al Opus Dei, ninguna de estas personas 
inicia una vida distinta, ni da comienzo a una serie de actividades típicas. Al contrario, 
todas cumplen y realizan los mismos trabajos que harían si no fuesen de la Obra. El 
cambio radical está en que esas mismas cosas de siempre adquieren un nuevo sentido, 
una perspectiva nueva, por el compromiso contraído de hacer de toda circunstancia 
humana un encuentro con Dios, un servicio a los demás, un apostolado cristiano. 

Mons. Escrivá de Balaguer desarrolló a fondo este punto en la entrevista 
publicada, en la primavera de 1968, en L'Osservatore delta Domenica. 

«Querer alcanzar la santidad –a pesar de los errores y de las miserias personales, 
que durarán mientras vivamos– significa esforzarse, con la gracia de Dios, en vivir la 
caridad, plenitud de la ley y vínculo de la perfección. La caridad no es algo abstracto; 
quiere decir entrega real y total al servicio de Dios y de todos los hombres; de ese Dios, 
que os habla en el silencio de la oración y en el rumor del mundo; de esos hombres, 
cuya existencia se entrecruza con la nuestra. 

»Viviendo la caridad –el Amor– se viven todas las virtudes humanas y 
sobrenaturales del cristiano, que forman una unidad y que no se pueden reducir a 
enumeraciones exhaustivas. La caridad exige que se viva la justicia, la solidaridad, la 
responsabilidad familiar y social, la pobreza, la alegría, la castidad, la amistad... 

»Se ve en seguida que la práctica de estas virtudes lleva al apostolado. Es más: 
es ya apostolado. Porque, al procurar vivir así en medio del trabajo diario, la conducta 
cristiana se hace buen ejemplo, testimonio, ayuda concreta y eficaz; se aprende a seguir 
las huellas de Cristo que "coepit facere et docere" (Act. 1, 1), que empezó a hacer y a 



enseñar, uniendo al ejemplo la palabra. Por eso he llamado a este trabajo, desde hace 
cuarenta años, "apostolado de amistad y de confidencia". 

»Todos los miembros del Opus Dei tienen este mismo afán de santidad y de 
apostolado. Por eso, en la Obra, no hay grados o categorías de miembros. Lo que hay es 
una multiplicidad de situaciones personales –la situación que cada uno tiene en el 
mundo– a la que se acomoda la misma y única vocación específica y divina: la llamada 
a entregarse, a empeñarse personalmente, libremente y responsablemente, en el 
cumplimiento de la voluntad de Dios manifestada para cada uno de nosotros. 

»Como puede ver, el fenómeno pastoral del Opus Dei es algo que nace "desde 
abajo", es decir, desde la vida corriente del cristiano que vive y trabaja junto a los 
demás hombres. No está en la línea de una "mundanización" –desacralización– de la 
vida monástica o religiosa; no es el último estadio del acercamiento de los religiosos al 
mundo. 

»El que recibe la vocación al Opus Dei adquiere una nueva visión de las cosas 
que tiene alrededor: luces nuevas en sus relaciones sociales, en su profesión, en sus 
preocupaciones, en sus tristezas y en sus alegrías. Pero ni por un momento deja de vivir 
en medio de todo eso; y no cabe en modo alguno hablar de adaptación al mundo, o a la 
sociedad moderna: nadie se adapta a lo que tiene como propio; en lo que se tiene como 
propio "se está". La vocación recibida es igual a la que surgía en el alma de aquellos 
pescadores, campesinos, comerciantes o soldados que sentados cerca de Jesucristo en 
Galilea, le oían decir: "Sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto" (Mat 5, 
48)». 

La tarea principal del Opus Dei consiste, por tanto, en la formación de sus 
miembros para que cada uno, individualmente, dé testimonio cristiano en el medio 
ambiente en el que desarrolla su trabajo profesional. Toda la libre iniciativa personal 
permanece activa en el espíritu apostólico del Opus Dei, porque la obra no dedica su 
tarea principal a este o aquel específico campo de apostolado, sino a estimular a los 
fieles dé la Prelatura para que cada uno, en su propio ambiente profesional y familiar, 
desarrolle una intensa labor apostólica de carácter personal. 

 

El matrimonio, camino divino 

 

También el amor humano es santificable y santificarte en este apostolado, que 
no excluye a nadie. Sobre este tema el Fundador del Opus Dei mantuvo un pensamiento 
inequívoco a lo largo de toda su vida, como subrayó en la entrevista que publicó Telva 
el 1 de febrero de 1968: 

«Hablaré de algo que conozco bien, y que es experiencia sacerdotal mía, ya de 
muchos años y en muchos países. La mayor parte de los miembros del Opus Dei viven 
en el estado matrimonial y, para ellos, el amor humano y los deberes conyugales son 
parte de la vocación divina. El Opus Dei ha hecho del matrimonio un camino divino, 
una vocación, y esto tiene muchas consecuencias para la santificación personal y para el 
apostolado. Llevo casi cuarenta años predicando el sentido vocacional del matrimonio. 
¡Qué ojos llenos de luz he visto más de una vez cuando –creyendo, ellos y ellas, 



incompatibles en su vida la entrega a Dios y un amor humano noble y limpio– me oían 
decir que el matrimonio es un camino divino en la tierra! 

»El matrimonio está hecho para que los que lo contraen se santifiquen en él, y 
santifiquen a través de él: para eso los cónyuges tienen una gracia especial, que confiere 
el sacramento instituido por Jesucristo. Quien es llamado al estado matrimonial, 
encuentra en ese estado –con la gracia de Dios– todo lo necesario para ser santo, para 
identificarse cada día Irás con Jesucristo, y para llevar hacia el Señor a las personas con 
las que convive. 

»Por esto pienso siempre con esperanza Y con cariño en los hogares cristianos, 
en todas las familias que han brotado del sacramento del matrimonio, que son 
testimonios luminosos de ese gran misterio divino –"sacramentum magnum" (Eph. 5, 
32), sacramento grande– de la unión y del amor entre Cristo y su Iglesia. Debemos 
trabajar para que esas células cristianas de la sociedad nazcan y se desarrollen con afán 
de santidad, con la conciencia de que el sacramento inicial –el bautismo– ya confiere a 
todos los cristianos una misión divina, que cada uno debe cumplir en su propio camino. 

»Los esposos cristianos han de ser conscientes de que están llamados a 
santificarse santificando, de que están llamados a ser apóstoles y de que su primer 
apostolado está en el hogar. Deben comprender la obra sobrenatural que implica la 
fundación de una familia, la educación de los hijos, la irradiación cristiana en la 
sociedad. De esta conciencia de la propia misión depende en gran parte la eficacia y e1 
éxito de su vida: su felicidad. 

»Pero que no olviden que el secreto de la felicidad conyugal está en lo cotidiano, 
no en ensueños. Está en encontrar la alegría escondida que da la llegada al hogar; en el 
trato cariñoso con los hijos; en el trabajo de todos los días, en el que colabora la familia 
entera; en el buen humor ante las dificultades, que hay que afrontar con deportividad; en 
el aprovechamiento también de todos los adelantos que nos proporciona la civilización, 
para hacer la casa agradable, la vida más sencilla, la formación más eficaz. 

»Digo constantemente, a los que han sido llamados por Dios a formar un hogar, 
que se quieran siempre, que se quieran con el amor ilusionado que se tuvieron cuando 
eran novios. Pobre concepto tiene del matrimonio –que es un sacramento, un ideal y una 
vocación–, el que piensa que el amor se acaba cuando empiezan las penas y los 
contratiempos, que la vida lleva siempre consigo. Es entonces cuando el cariño se 
enrecia. Las torrenteras de las penas y de las contrariedades no son capaces de anegar el 
verdadero amor: une más el sacrificio generosamente compartido. Como dice la 
Escritura, "aquae multae" –las muchas dificultades, físicas y morales– "non potuerunt 
extinguere caritatem" (Cant. 8, 7), no podrán apagar el cariño». 

 

«Hacer compatibles las cosas compatibles» 

 

Mis amigos –señala Manuel, el industrial catalán– me aprecian, y saben que soy 
del Opus Dei. Me sucede como a todo el mundo: entre amigos se llega a explicar 
mutuamente los problemas que tenemos los dos, y esto da lugar a aconsejar, a explicar 
cómo hacer perfectamente compatibles el trabajo, los deberes familiares, nuestros 



deberes personales como católicos... Se habla de la necesidad de la dirección espiritual, 
de prácticas de piedad, de trazarse algún plan para ir a Misa y estar unas cuantas veces a 
solas con Dios, con la Virgen, y trabajando como un indio, para mejorar a la sociedad 
en lo que uno puede, de vez en cuando acordarse de que lo haces porque Dios lo quiere 
y se lo ofreces, tenerle presente, y con estas explicaciones ya estás poniendo en línea a 
tus amigos. Antes para mí el trabajo era más importante que la familia, pero en el Opus 
Dei he aprendido a hacer compatibles las cosas compatibles... ¿Qué hizo Jesús en la 
tierra? 

¿Es que empezó a ser Dios a los treinta años? No. Siendo Dios, estuvo 
trabajando como yo hasta los treinta años. Hizo como yo: darle vueltas al bombo... Si 
pensamos cómo lo hacía y por qué lo hacía, vemos que podemos hacer como Él. Igual 
da clavar clavos que hacer investigación geológica, y, como dijo Santa Teresa, Dios está 
también entre los pucheros, y está también entre nuestras máquinas. Es ir a Dios y 
decirle: «Si sale bien, gracias», «si sale mal, gracias», o de otras maneras. Y el que hace 
política igual: que cada cual la haga a su manera, como quiera, cada uno cumpliendo su 
deber y con rectitud, que a Dios no se le pueden ofrecer barbaridades... ¿De qué va a 
servir todo esto, si todos hemos nacido igual y terminamos igual? ¿De qué, si no es para 
Dios? Lo único importante de verdad es acrecentar la caridad, la fe, la esperanza, el 
amor al prójimo, la frecuencia de sacramentos, la relación con Dios, tratar bien a los 
demás, que la casa no sea un funeral, sino que haya alegría... 

 

Madre de seis hijos 

 

Me suelo levantar a las siete –dice Ketty, mujer de un ingeniero naval y madre 
de seis hijos–, generalmente muy cansada. Es el momento de organizar a la familia para 
que lleguen a tiempo a los autobuses y al colegio. Después suelo ir a Misa de diez. Y a 
continuación me dedico a organizar la casa... Es un trabajo maravilloso, porque supone 
entregarte continuamente a los demás. Pero esto tampoco te exige estar siempre 
encerrada, sin abrirte a un horizonte más amplio. Cuando nos casamos, mi marido y yo 
estábamos muy enamorados, como es normal... No necesitábamos de nada ni de nadie 
para ser felices, pero esto no quiere decir que nos encerráramos el uno en el otro y nada 
más... Y aunque todavía procuramos reservar momentos de serenidad para tratar los 
asuntos más personales y delicados, esto a veces resulta difícil. Cuando los niños se van 
haciendo mayores, toman parte en todas las conversaciones con los padres. Durante año 
y medio no hemos tenido apenas tiempo de hablar... Entonces lo que hacíamos era 
comer rápidamente y yo le acompañaba al trabajo: tomábamos café en una cafetería y 
así podíamos estar unos minutos a solas. Todo es cuestión de buena voluntad, de 
ordenarte. Mi trabajo profesional es la casa. A mis hijos y a mi marido les hace una 
ilusión enorme que sea yo la que arregle la casa y cuide de todo. Además es la única 
forma de poder ir educando y enseñando a los niños... De nada sirve predicarles si se 
dan cuenta de que tú no vives eso que mandas. Me preocupa que ahora a los niños se les 
educa con un excesivo bienestar material. ¡Pero qué cariño es ése! Pienso que a mí me 
ha venido tan bien pasar una infancia con privaciones... el mayor manjar que ha existido 
para mí durante años era el pan con tocino. Por eso creo que el educar a los niños con un 
exceso de comodidades y de caprichos es uno de los mayores daños que se les puede 
hacer... 



Trabajo también –sigue Ketty– en el Departamento de Orientación Familiar de 
un colegio. Nos preocupa la formación, tanto humana como espiritual de los niños. Pero 
esta formación debe continuar en la familia. El mayor problema es la falta de confianza. 
Tiene que haber un diálogo entre los hijos y los padres. 

 

«Entusiasmarlas con este trabajo» 

 

A mí me parece –dice Salomé, la empleada del hogar– que para que haya 
amistad, a las personas las tiene que unir algo, y, por supuesto lo que más nos puede 
unir es el trabajo. Por eso las amigas que tengo son también empleadas del hogar, como 
yo. Lo primero que hago es entusiasmar a mis amigas con este trabajo... No les puedo 
hablar de que lo santifiquen sino les gusta, si no lo quieren... Hay que empezar por la 
base y explicarles la importancia y la dignidad que tiene dentro de la familia. Les insisto 
mucho en el sentido de que traten de especializarse. El prestigio no nos lo va a dar nadie 
si no nos lo damos nosotras mismas... Luego les explico las alegrías que pueden dar en 
una casa, lo felices que pueden hacer a la gente que allí vive, les enseño lo que he 
aprendido... Entiendo la amistad así, como un lazo muy fuerte. Les hablo de que con el 
trabajo que ellas tienen y que hacen todos los días, pueden ser santas. Les explico que 
hay que procurar hacer este trabajo con la mayor perfección posible para poder de esta 
manera ofrecérselo a Dios... 

En general –añade Salomé– suelen entender bien el Opus Dei. Muchas amigas 
mías que no pertenecen al Opus Dei se parten la cara por defenderlo. Una vez les 
comenté que después de conocer el Opus Dei tan bien como ellas lo conocían, después 
de conocer los fines sobrenaturales y la sencillez de su espíritu, que no es más que vivir 
bien las enseñanzas del Evangelio, no podían consentir algunas barbaridades que se 
oyen a veces por ahí, sin darse cuenta del dado que pueden hacer... Pues una amiga mía 
de diecisietc años estaba sirviendo la mesa. Sus señores tenían gente para cenar y 
empezaron a hablar del Opus Dei. Comentaban que todos eran banqueros, políticos, y 
que .sólo les importaba el dinero y la política. Entonces esta chica les dijo que eso no 
era verdad, que ella asistía a una Escuela de Hogar y Cultura y que conocía a montones 
de chicas del Opus Dei que eran empleadas del hogar y que lo único que les importaba 
era la vida interior, la formación. Luego me comentaba que ni sus señores ni sus amigos 
volvieron a hablar para nada de esté tema. "Yo me acordaba de todo lo que tú nos 
habías dicho, y ¿cómo me iba a quedar callada?"... Mis amigas descubren unos 
horizontes infinitos. Les suele impresionar mucho cuando les hablo de filiación divina. 
Les explico que a Dios hay que hablarle como a un Padre, y tratar de portarnos bien, no 
por miedo a que nos vaya a castigar, sino porque le queremos... Generalmente les llama 
la atención el interés que demuestra el Opus Dei en ayudarles espiritualmente. 

 

«Lo que se dice allí, se vive» 

 

Doy clases de gimnasia –dice Lázaro, el entrenador– en el Puente de Vallecas 
gratuitamente, aparte de preparar físicamente a más de mil cada año y entrenar a un 



centenar de atletas. Ese gimnasio tiene trescientos socios. Les doy charlas, primero de 
virtudes humanas para que puedan entender las virtudes cristianas, y después de 
doctrina cristiana. Cuando están formados se les explica quién es Dios y qué quiere 
Dios de ellos, y se les enseña a vivir la libertad y la responsabilidad. Asisten los que 
quieren, y suelen ser más del ochenta por ciento. Todos son obreros. Tienen deseos de 
saber y de conocer a Dios. En el gimnasio hablo también con los padres de los chicos. 
La mayoría, por el sitio en que están, son gente trabajadora, y lo que se hace es una 
labor social seria, humana y profesional. En las clases doctrinales a los chicos se les 
abre un mundo nuevo, empiezan a comprender el sentido positivo de la vida cristiana. 
Chicos que no han pisado la iglesia, porque no se les ha ocurrido hacerlo, o por 
dificultades de la vida, llegan a plantearse las cosas seriamente y son ejemplos de vida 
cristiana. Un día pregunté: «¿Cuál es el sexto mandamiento?» No lo sabían. Entonces 
viene el explicarles. Esta gente piensa que Dios está muy lejos, que no es cosa para 
ellos, y cuando ven que es para ellos, reaccionan muy bien, lo toman en serio y en un 
par de meses trabajan de cara a Dios y son de comunión frecuente. Se enfrentan sin 
doblez con la vida, de un modo llano, sencillo, lleno de sinceridad y de lealtad; montan 
sus obligaciones sobre la idea del servicio a los demás. Claro que hay algunos que no 
entienden estas cosas, pero, con constancia, acaban entendiéndolas: de entrada dicen 
que son ateos a comunistas... Tienen una deformación tan grande a veces que no saben 
lo que son. Y se dan cuenta de que no son nada. Y se les da formación para que ellos 
puedan distinguir y elegir lo que les conviene. 

–¿Y cómo sirve usted a la Iglesia? 

–Se lo acabo de decir. Si no sirves así a la Iglesia, dedicando a la gente dos o tres 
horas todos los días, usted me dirá cómo hay que servirla. Lo que se hace en el gimnasio 
es darles ejemplo en todo. Lo que se dice allí, se vive. Y pasa lo que me pasó a mí. Hay 
alegría, compañerismo, nos ayudamos. Entendámonos: hablo de ayuda moral, espiritual; 
en lo profesional cada uno se saca las castañas del fuego. A la gente no se les va a dar 
un plato de lentejas. Se les dan los medios de formación para que nunca tengan 
necesidad de pedir un plato de lentejas. 

 

«Terriblemente exigente y terriblemente libre» 

 

–¿En qué se basa fundamentalmente el apostolado del Opus Dei? 

–Creo que en la amistad y en un auténtico cariño... –dice María Luisa, profesora 
universitaria–. Me ha pasado en muchas ocasiones empezar a hablar con algunas 
universitarias y te encuentras que lo que tienen es un problema de confusionismo 
terrible. A mí me indignan cuando se habla de las generaciones jóvenes. ¡Pero si no les 
ha dado tiempo a hacer muchas tonterías! ¡Las tonterías las hemos hecho los mayores! 
Pienso que tenemos que recordar cómo éramos nosotros cuando no teníamos nada que 
conservar y todo por hacer... Y la experiencia que tengo es que cuando te ven que vives 
con autenticidad y les explicas las razones de tu actitud, te aceptan siempre. 

–¿No resulta difícil vivir en su posición la virtud de la pobreza? 



–Pasa lo mismo que con otras virtudes. Hay que vivirla de cara a Dios y es muy 
personal. A mí nadie me ha dicho que tenga que aportar una cantidad determinada al 
mes, porque eso dependerá exclusivamente de mi generosidad. Por supuesto, la pobreza 
la tienes que vivir tú, no tu marido ni tus hijos. Para una persona será prescindir de un 
perfume o de una marca de cigarrillos, o de la merienda, o de los vestidos de modisto. 
Cada uno conoce sus puntos débiles y, como todo, creo que es un problema de no 
escurrir el bulto. La pobreza del Opus Dei está hecha de muchas cosas pequeñas y de 
muchas cosas que cuestan. 

–¿Y no se puede desvirtuar la vocación en un momento dado? 

–Bueno... depende de la exigencia, claro, porque desde luego la libertad es 
terrible. Éste es un examen que se tiene que hacer cada uno. Pero creo que resulta muy 
difícil aburguesarse dentro del Opus Dei, por los medios de formación, que te van 
recordando tu entrega y tu amor a Dios constantemente... Además existe una dirección 
espiritual muy personal, donde te van ayudando y exigiendo. Esto te hace estar al día. 
Además el OpusDei es una familia y sientes el cariño de la gente que te rodea... si pasas 
una temporada difícil, sabes que cuentas siempre con la oración y el cariño de todos. Y 
desde luego, la situación de una persona aburguesada es insostenible. Se marcharía sola, 
porque además la puerta está completamente abierta para salir. Cuando llevas unos 
cuantos años encuentras que tienes todo el cariño, la comprensión y la ayuda, pero que 
todo depende de ti. Yo diría que el espíritu del Opus Dei es terriblemente exigente y 
terriblemente libre. A mí lo que más me impresiona es que estoy aquí porque me da la 
gana y soy responsable de mis actos. 

–¿Y evolucionará con los años ese espíritu del Opus Dei? 

–Cambiarán las personas –concluye María Luisa–, pero el espíritu seguirá 
siendo el mismo, porque es la doctrina de la Iglesia, el querer de Dios y los medios 
tradicionales de piedad. Esto no puede cambiar. Yo me río, porque pienso que muchas 
cosas que vivo perteneciendo al Opus Dei las he aprendido de mi abuela. No defiendo la 
doctrina del Opus Dei, sino la doctrina de la Iglesia. Y hay una serie de temas que no 
cambiarán nunca, coma puede ser el tema del matrimonio. Yo di una serie de charlas a 
universitarias y lo entendían perfectamente. Comentaban que era muy duro, y estoy de 
acuerdo. El matrimonio es un camino de santidad y esto es exactamente igual para unos 
que para otros. 

 

«¿De dónde sacas el tiempo?» 

 

La mayor incógnita de mis amigas –afirma Margarita, ama de casa– es la eterna 
cuestión... «¿Pero tú de dónde sacas el tiempo?». Aunque mi marido y yo solemos decir 
que de lo único que no tenemos tiempo es de perder el tiempo. Sinceramente creo que el 
tiempo se estira y se encoge y todo es cuestión de querer. Para esto es aconsejable 
levantarse a una hora en punto todos los días. Más o menos, desde el día anterior tengo 
organizado el siguiente, aunque esto es muy elástico, porque las cosas no salen siempre 
como se tienen previstas. No se trata de organizar un régimen de cuartel, pero sí 
conviene prepararlo, y tener un horario, aunque sea ligero, porque después van 
surgiendo cosas. Así da tiempo a dedicar un rato durante el día a hacer oración, tratar a 



algunas amigas, tener la casa arreglada, y encima dar clases a los niños... Claro, que esto 
me hace ir corriendo todo el día. 

Mi apostolado –concreta– surge naturalmente del trato con las personas que 
viven por los alrededores de mi casa y que, a fuerza de tratarnos, va nos hemos hecho 
amigas. Nos vemos y nos buscamos con frecuencia. Cuando ha pasado un poco de 
tiempo y no he podido estar con alguna de ellas, me suelo acercar a su casa al ir a buscar 
al pequeño al colegio. Siempre se tiene la oportunidad de ayudar a los demás o de 
proporcionarles nuevas experiencias en cualquier circunstancia. Con la enfermedad de 
un hijo mío, que estuvo siete años entre la vida y la muerte, solían venir algunas visitas 
y a lo mejor comentaban: « ¡Qué horror! Mira que pasaros eso a vosotros...». Entonces 
era el momento de explicarles que si se tiene una clara conciencia de la filiación divina, 
si de verdad se está convencido de que Dios es nuestro Padre y de que nos da fuerzas y 
nos ayuda en todo momento, las cosas se ven de otro modo... Suelo hablar mucho con 
mis amigas del trabajo de la casa, que puede convertirse en un trabajo profesional muy 
serio, en el que la falta de controles y de exigencias de un jefe debe ser sustituida por un 
sentido profundo de responsabilidad. A veces me suelo preguntar: «Si a mí me estuviera 
pagando una persona de fuera por ni¡ trabajo en la casa, ¿podría mantenerme con este 
sueldo?». Hablo también mucho con ellas del matrimonio... En realidad todo esto es 
hablar de Dios. Les suelo aconsejar libros para que se vayan formando y después 
conversamos sobre lo que han leído. Insisto sobre todo en la idea de que el trabajo no es 
algo que empieza y acaba en el mismo trabajo, sino que tiene una enorme repercusión, 
hasta el punto de que puede convertirse en el mejor medio de santificación. Pero esto no 
sólo para mí, que tengo una vocación concreta, sino para cualquier persona... 

 

Único heroísmo: comenzar y recomenzar 

 

El panorama apostólico de los miembros del Opus Dei es, efectivamente, como 
tantas veces recordaba Mons. Escrivá de Balaguer, «un mar sin orillas». Cristianos 
corrientes y responsables, emplean su vida, en el lugar y el tiempo en que ésta se 
desarrolla, en esforzarse por ser instrumentos dóciles en las manos de Dios para que el 
mundo sea más cristiano y los hombres se encuentren a sí mismos más dignos y más 
felices. Su sentido de la filiación divina, mantenido con la oración constante y por la 
alegría que produce la lucha por desatarse de las cosas y del propio egoísmo, les da una 
confianza que no admite imposibles, porque «para quienes aman a Dios, todo es para 
bien». En sus hermosas batallas de paz los fracasos y las victorias se apuntan siempre en 
el «haber». Procuran vivir de cara a Dios, por eso no pueden perder la alegría, ni sentir 
desánimo –sino todo lo contrario– por el hecho de que su labor pase muchas veces 
inadvertida. Ellos, cada uno a su modo, trabajan para Dios, enamorados de un solo ideal 
–Jesucristo– y empujados por la formidable fuerza de los medios sobrenaturales que la 
Iglesia pone, desde siempre, a disposición de los hombres. 

Cada persona del Opus Dei escribe diariamente en esta tierra una historia 
sencilla, nutrida de cosas pequeñas, de amor a Dios y a las almas, de virtudes y de 
defectos, de gracia y de barro, de esfuerzo. Ninguna de esas personas se siente héroe, 
aunque de hecho resulte heroico ese «comenzar y recomenzar» de cada jornada, 
volcándose con los miembros de la familia, con los compañeros de trabajo, con los 
conocidos y con los desconocidos..., buscando en la entrega a los demás –nunca 



fríamente y en general, sino «con particular cariño»– la propia santificación, de la cual 
serán ellos los últimos en enterarse, ya que en el Opus Dei no hay «grados de 
perfección», ni finales de etapa, sino continuas «ganas de dar», buena voluntad en una 
palabra, porque la razón más sobrenatural de esta vida cristiana de nuestros días es la 
«realísima gana» y porque la más reciente vocación al Opus Dei –el hombre o la mujer 
que, en cualquier lugar del mundo, acaba de solicitar la admisión– se siente tan 
responsable como quien lleva cuarenta años en el Opus Dei. 

He dicho ya en alguna parte que la única verdadera historia del Opus Dei es la 
suma de biografías completas y personales de sus miembros, de todos, porque ninguna 
es igual, aunque todas lleven esa impronta del mismo espíritu evangélico, siempre viejo 
y siempre nuevo. Biografías de oración y de acción, de vida contemplativa en las más 
inverosímiles circunstancias de este mundo, de vida oculta en el actual torbellino de los 
medios de comunicación. Porque es la médula del mundo la que Dios observa y es sobre 
esa médula sobre la que Dios actúa, sirviéndose de los cristianos que se empeñan en 
realizar con decisión su Voluntad sin olvidar nunca que son de arcilla. 

Calcular la eficacia del apostolado personal de las personas del Opus Dei sería 
tanto como descubrir de pronto el fondo de los hombres y de las cosas. A lo largo de mi 
vida profesional me he encontrado en distintos países con hombres y mujeres del Opus 
Dei y, aunque he podido apreciar el mismo espíritu en todos ellos, me he convencido 
también, por la riquísima variedad individual, de que la única explicación del Opus Dei 
es la sobrenatural, pues no se puede entender de otro modo el hecho de que hombres de 
tan distintas razas y de tan variada condición puedan entregarse a un ideal con la fuerza, 
la alegría y la decisión con que lo hacen; ni se podría entender tampoco su rapidísima 
difusión por el mundo desde una fecha tan cercana a nosotros como 1928. 

Y viene bien recordar, por último, por su especial limpidez, en este panorama 
apostólico el capítulo, sin puertas como el campo, de los Cooperadores del Opus Dei 
que se acercan a Dios en todo el mundo –no con teorías, sino arrimando el hombro y 
dando una mano para hacerlo más habitable–, algunos sin disfrutar siquiera de la fe 
católica al comienzo de su colaboración. ¿Quién conoce a estos millares de personas 
corrientes que descubren lo inesperado –y del modo más inesperado– en cualquier lugar 
de los cinco continentes y que, con frecuencia, dan lecciones de generosidad a los 
mismos católicos?... Joseph, publicitario nigeriano, y su amigo Gabriel, profesor 
universitario en Lagos; Cees, catedrático de Utrecllt; Paco, conductor de autobús en 
Sevilla; Carolina, escritora anglicana, convertida en 1971 al catolicismo, en Londres; 
Maite, ama de casa española; Pascale, investigadora del Departamento de Genética de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Paris; George, comerciante egipcio de 
Sidney, de religión copta ortodoxa; Nicoletta, campesina de Brescia (Italia); Marcela, 
enfermera que trabaja en el Departamento de Pediatría de la Universidad de Ibadán; 
Herminio, mecánico portugués; Ana María, catedrático de Historia en un Instituto de 
enseñanza media de Madrid; Eberle, industrial alemán; Anne, madre de familia, casada 
con un minero de Glasgow; Kawada, matemático de la Universidad de Kioto; etc. 

Éste es el apostolado de los miembros del Opus Dei. Hombres y mujeres que 
viven el compromiso del bautismo y que «pasan la bola» del Evangelio a lo largo y a lo 
ancho del mundo, con conciencia de que no es sólo para ellos, porque Jesucristo vino a 
redimir a todos, y a cada uno en particular, y quiere indudablemente que el fuego se 
propague sin acepción de personas. 



La forma de este apostolado, si no lo hemos comprendido ya, es la de una gran 
catequesis, a escala mundial pero siempre de un modo personal Y directo, que lleve a 
los hombres y a las mujeres «a hablar con Dios y a hablar de Dios», lo más importante 
indudablemente de esta vida y de la otra. Es lo que hizo, con una entrega admirable, 
Mons. Escrivá de Balaguer. Y es lo que tratan de hacer, cada uno en su sitio, con su 
profesión y con su trabajo, los miembros del Opus Dei, para que el «depósito de la fe», 
que los cristianos hemos recibido sin ningún mérito por nuestra parte, llegue a más 
gente y se transmita, limpio, íntegro v vivido, con la misma lealtad con que lo hicieron 
los cristianos de la primera hora que conocieron físicamente a Jesucristo, el Dios hecho 
hombre para quedarse con nosotros hasta el final de los siglos. Se trata de la aventura –
profunda y siempre poco conocida– de Dios en la Tierra. De la aventura del 
cristianismo vivido. 

 

En unión con la Jerarquía 

 

En esta divina aventura, los miembros del Opus Dei, igual que los demás fieles, 
secundan todas las directrices de los legítimos Pastores de la Iglesia. Omnes cum Petro 
ad Iesunt per Mariam, gustaba de repetir Mons. Escrivá de Balaguer. Y en 1934 
escribió: Cristo.María. El Papa. ¿No acabamos de indicaren tres palabras, los arnore.s 
que compendian toda la /e católica 

Son estas tres palabras las que componen el programa que ha guiado su vida 
entera, la de todos los miembros del Opus Dei y la de cientos de miles de personas en 
todo el mundo. 

 

Junto con este amor al Papa, forma parte muy importante del espíritu de la Obra 
–como ya he dichola veneración a los respectivos Obispos y la oración generosa y 
constante por su persona e intenciones. El apostolado personal de cada miembro del 
Opus Dei con sus amigos y compañeros lleva a que haya muchos más católicos activos 
que frecuentan los templos, y colaboran generosamente en las diversas iniciativas 
apostólicas que hay en las diócesis. 

En el Decreto de Introducción de la Causa de Beatificación y Canonización de 
Mons. Escrivá de Balaguer, el Cardenal Poletti, Vicario del Papa para la diócesis de 
Roma, señalaba que «Mons. Escrivá vivió el propio ministerio como servicio 
desinteresado a la Iglesia, y enseñó a sus hijos, repartidos por el mundo, a actuar en 
firme unión con la Jerarquía ordinaria y en absoluta fidelidad al Magisterio, de modo 
que, en todas las diócesis donde trabaja el Opus Dei, la fidelidad al Romano Pontífice y 
la lealtad a la Jerarquía son inconfundibles características suyas». Esta unión con la 
Jerarquía, siempre vivida, ha sido, si cabe, reforzada con la erección del Opus Dei como 
Prelatura personal. 

Por ejemplo, los Obispos de las diócesis donde hay Centros saben bien que la 
Obra, antes de erigirlos, solicita la venia del Obispo del lugar. y que le mantiene 
puntualmente informado de las actividades apostólicas que vaya desarrollando. En cada 



diócesis, el Opus Dei desea única y exclusivamente servir a las necesidades pastorales 
de las Iglesias locales. 

En conclusión, se puede decir que los miembros del Opus Dei están y viven 
desperdigados, cada uno en el sitio en que le buscó el Señor: ahí deben esforzarse 
diariamente por santificar el trabajo –que es medio de subsistencia para sí y para los 
suyos–, por santificarse en el trabajo, y por convertirlo en ocasión de apostolado. Y el 
Opus Dei, según sus fines y modos apostólicos, se limitará a proporcionarles la 
asistencia espiritual necesaria para su vida de piedad, y una adecuada formación 
espiritual y doctrinal. 

Como consecuencia de esta formación, en la que se inculca el amor y la 
veneración a la Iglesia y a sus legí–timos Pastores, los fieles de la Prelatura pueden 
participar –si les corresponde y libre y responsablemente lo desean– en los organismos 
diocesanos. Pero nunca lo hacen representando a la Obra, sino a título exclusivamente 
personal. Porque el Opus Dei no es ni puede actuar como grupo, ni en esto ni en 
cualquier actividad humana por noble y generosa que sea. 

 



 

VII. INICIATIVAS APOSTOLICAS DE LOS  

MIEMBROS DEL OPUS DEI 
 

Juan Pablo II en el Centro ELIS 

 

Enero de 1984. 

Lo habían escrito los periódicos en los días precedentes. Juan Pablo II va a 
realizar una visita pastoral noticiable, tanto porque el Tiburtino, en Roma, tiene fama de 
barrio difícil, cuanto porque allí se encuentra un Centro del Opus Dei, el ELIS, y una 
parroquia confiada a sacerdotes de la Prelatura. 

Poblado en pocos años por más de treinta mil personas llegadas en aluvión de 
otras regiones más pobres, el Tiburtino es un barrio de edificios baratos. Sus habitantes 
son, en un 80%, familias de obreros, de mayoría comunista, donde el paro, la droga y la 
delincuencia constituyen un grave problema. 

Pero la parroquia y los Centros de la Obra han sido en estos años un aglutinante 
de la buena voluntad, una realidad del barrio y para el barrio, querida y respetada por 
todos. Y el barrio entero se volcó con el Papa en aquella tarde de enero. 

«Deseo dirigir un particular saludo –dijo Juan Pablo II en la homilía de la Misa 
que celebró ante miles de personas–, a los directores y alumnos del Centro ELIS, los 
cuales, con su obra de promoción humana y social, hacen fecundo el terreno de todo el 
barrio, de modo que allanan el camino a la acción pastoral de la parroquia. Este Centro 
es un claro testimonio del interés de la Iglesia por las clases trabajadoras. Como dijo 
Pablo VI el día de la inauguración, ésta "es una obra del Evangelio, es decir, 
enteramente encaminada al beneficio de quienes la frecuentan. No es un simple 
albergue, ni un simple taller, ni una simple escuela, ni un campo deportivo cualquiera: 
es un Centro donde la amistad, la confianza, la alegría forman la atmósfera; donde la 
vida tiene una dignidad, un sentido, una esperanza; es la vida cristiana, que aquí se 
afianza y desarrolla (...)" ». 

 

Pablo VI: «Aquí todo es Opus Dei» 

 

Me encontraba en Roma, en noviembre de 1965, cuando Pablo VI visito con 
detenimiento y cariño el Centro ELIS y pude recordar con precisión, gracias a lo escrito 
entonces, una historia esclarecedora. 

Detrás del Centro Internazionale della Gioventú Lavoratrice, también llamado 
Centro ELIS, había tres Pontífices y mucho esfuerzo. Lo imaginó Pío XII, al destinar 



los fondos de la colecta organizada con motivo de su ochenta cumpleaños para «una 
obra social». Lo puso en marcha Juan XXIII, encomendando al Opus Dei la realización 
y la dirección del proyecto. Y lo convirtió en vida el mismo Opus Dei, que había 
aceptado «con particular agradecimiento el gustoso encargo» –son palabras del 
Fundador–, bajo los animosos auspicios de Pablo VI, el Papa que lo iba a inaugurar 
cuando ya la primera piedra era un recuerdo lejano. 

¿Recuerdo?... Los protagonistas se mueven incesantemente de un lado a otro la 
víspera de la visita de Pablo VI. Aquel, que es ingeniero, arrastra cables de alta tensión. 
Este, que es arquitecto, recoge del suelo, para desmenuzarla entre los dedos, la colilla 
abandonada por el visitante descuidado. Ese, que es albañil, da instrucciones sobre el 
mejor modo de colocar una valla. Aquel, que es abogado, acaba de pintar unas tablas. El 
otro, que es electricista, pregunta al ingeniero si está bien puesto el foco. Aquellos 
muchachos, con mono o con corbata, llevan sillas, arrastran carretillas, cubren con tierra 
los charcos, dan martillazos, cuelgan cuadros o dirigen el tráfico de los que vienen o se 
van. Algunos serán soldadores o torneros, otros estudiarán segundo de Filosofía o cuarto 
de Químicas, otros serán empleados de Seguros o dependientes... El caso es que, 
mientras cae la noche del sábado sobre este descampado periférico del barrio Tiburtino, 
semillero de votos comunistas, todo el mundo está haciendo algo aquí y nadie es 
espectador ni curioso. Por eso entiendo de golpe, observando lo que veo, esa gran 
transformación individual que es el presupuesto necesario de cualquier «nueva frontera» 
social. 

Así empezó «el Tiburtino», sin espectadores, sin curiosos y sin decidores. Había 
unos terrenos allá lejos, en la neorrealista periferia romana, donde se desmontaban los 
coches robados y donde la geometría de los edificios de nueva planta era solo un 
presentimiento. Había también un puñado de hombres –pocos, como siempre– con la 
idea clara de que aquello había que hacerlo pronto y bien, creando ya el ambiente desde 
los cimientos... Y había, sobre todo, pocas ganas de teorizar y muchas ganas de hacer. 

La novedad en la barriada duró poquísimo, al menos como cosa extraña. La 
familia de los arquitectos, ingenieros, capataces, obreros y peones, unidos por el 
hormingón de la común empresa, fue el epicentro de un entusiasmo contagioso que 
acabó difundiéndose a la redonda. Ni ambiente hostil, ni nada que se le parezca. Allí 
había que arrimar el hombro como Dios manda y dejarse de dar consejos o de perder el 
tiempo con la retórica. ¿No eran todos trabajadores, desde el ingeniero hasta el 
pinche?... Pues, a demostrarlo, si querían que aquel Centro prosperase con sus escuelas 
profesionales, con su residencia, con su biblioteca, con sus instalaciones deportivas e 
incluso con una parroquia próxima, la de San Juan Bautista, toda nueva y limpia. 

Fue así como «el Tiburtino» –el Centro arrampló pronto con el nombre del 
barrio entero– entró en funcionamiento con un espíritu de familia, de empresa y de obra 
social que era, al mismo tiempo, la causa y el efecto de la renovación individual 
producida por un nuevo tipo de relación basada en una solidaridad auténtica y en una 
responsabilidad concreta. 

Todos sentían, desde luego, que se trataba de cosa suya: los que trabajaban en su 
construcción y los que se acercaban a dar una mano; los que tiraban de plano y los que 
amasaban cemento; los que hacían números en el barracón y los que daban a la paleta 
encima de un andamio; los que lo vivían y los que lo oían contar en sus casas o en la 
«trattoria». No era posible hablar de clases sociales en aquel ambiente de trabajo, en el 



que nadie escurría el bulto y en el que bastaba un descuido del visitante curioso para 
encontrarse con una pala en la mano. 

Decir que el Centro empezó a funcionar desde que se colocaron los cimientos es 
describir exactamente lo ocurrido. No se trataba de hacer algo nuevo y grandioso para 
regalarlo una vez acabado, sino de crear entre todos, con los medios a disposición y con 
los que fuesen llegando, algo propio que llevase los latidos de la vida real. De este 
modo, cambiando sobre la marcha lo que había que cambiar, los arquitectos y los 
ingenieros consiguieron una armonía entre lo bello y lo útil que les valió el premio del 
Instituto Nacional de Arquitectura por la mejor «gestión constructora». Y de este modo, 
fue naciendo también, con el talante familiar y digno del Centro, la experiencia 
necesaria para la formación individual y social de unos muchachos que propagarían su 
estilo con sólo hacer bien lo que aprendían haciendo. 

El Centro ELIS acogía entonces, entre internos y externos, a trescientos jóvenes 
de todas las regiones de Italia y de otros países. Se fue poblando gradualmente al ritmo 
de las construcciones, y eran ya muchos los jóvenes que guardaban cola en su amplia 
esfera de influencia. Desde 1965, han pasado por la residencia más de 2.000 jóvenes, 
entre 15 y 22 años. En el Albergue de Juventud hay sitio para doscientos, divididos en 
grupos de dieciséis con el fin de conseguir un ambiente familiar («una casa en la casa»), 
que prepare con más calor para el vivir social, y en la hospedería pueden alojarse 
temporalmente unos 150 huéspedes (obreros y técnicos de paso por Roma por motivos 
de trabajo, estudio, reuniones sindicales, etc.). 

Allí se afrontan directamente, con métodos modernos y abiertos, dos grandes 
problemas actuales: el de la cualificación de la mano de obra y el de la emigración 
interior y exterior. Hay escuelas de formación y perfeccionamiento para torneros, 
soldadores, ajustadores mecánicos, diseñadores técnicos, etc., con enseñanza diurna y 
nocturna, que han formado a más de 4.000 obreros especialistas. Hay una escuela 
femenina de hostelería, que atiende, con plena independencia, a las necesidades de las 
instalaciones de todo el complejo. Tiene una capacidad para sesenta chicas, y su centro 
cultural ha sido frecuentado ya por más de 3.000 estudiantes y trabajadoras romanas. 
Desarrolla cursos de cualificación profesional para la industria hotelera o para el trabajo 
en hogares de familia, sobre dietología, puericultura, economía doméstica, pedagogía 
familiar, etc. Hay una biblioteca bien nutrida en los sectores del mundo del trabajo, 
abierta no sólo para los alumnos internos y externos, sino también para todo el barrio. 
Hay cursos de información técnica y ciclos de «conversaciones» sobre los temas de 
mayor actualidad. Hay un restaurante y locales de descanso para los obreros que 
trabajan en las cercanías. Hay instalaciones deportivas, con cursos de gimnasia y 
«Escuelas» de los distintos deportes. Hay reuniones con las familias de los alumnos 
externos para promover una eficaz colaboración en la formación humana y profesional 
de todos los jóvenes... 

 

En todas sus iniciativas –me decía un profesor– los chicos se encuentran y 
trabajan entre ellos en un clima de recíproco respeto, por encima de las diferencias de 
extracción social, de procedencia nacional, de intereses culturales, para lo cual la unidad 
de medida de sus relaciones humanas viene dada por la lealtad que los une y los 
mantiene juntos. De aquí procede, como resultado natural de la unidad de vida de los 
jóvenes, la colaboración de todos y de cada uno en el mejoramiento del Centro, en el 
que todos encuentran su sitio porque sienten como cosa propia el trabajo de todos. 



 

Aquí –comentaba un chaval de Perugia– todos somos amigos. Somos una gran 
familia y no hay distinciones, ni por profesión ni por edad. 

 

Aquí –añadía otro de Cagliari –estamos entre obreros, se habla de trabajo y nos 
entendemos a la primera. 

 

Aquí –concluía uno de los jóvenes universitarios que dedican al Centro gran 
parte de su tiempo– hay posibilidad de realizar con los hechos todos los deseos de 
compromiso social que uno tenga. 

 

Por eso no sorprendió a nadie la alegría y la detención con que Pablo VI visitó 
todas las dependencias del Centro ELIS aquella tarde del 21 de noviembre de 1965, el 
emocionado discurso del Papa en aquella ocasión y el abrazo que le dio a Mons. Escrivá 
de Balaguer al despedirse, mientras afirmaba: 

«Aquí todo es Opus Dei». 

Y el propio Fundador se lo había hecho observar al Pontífice en el saludo que le 
dirigió en italiano casi al final de la visita: 

«En este ambiente sereno y alegre, similar al de todas las actividades que el 
Opus Dei desarrolla, por gracia de Dios, en todo el mundo, procuramos, Beatísimo 
Padre, que se respire un clima de libertad en el que todos se sientan hermanos, bien lejos 
de la amargura que proviene de la soledad o de la indiferencia. Un clima en el que 
aprenden a apreciar y a vivir la mutua comprensión, la alegría de una convivencia real 
entre los hombres. Amamos y respetamos la libertad, y creemos en su valor educativo y 
pedagógico. Estamos convencidos de que en un clima así se forman almas con libertad 
interior, y se forjan hombres capaces de vivir responsablemente la doctrina de Cristo, de 
poner en práctica virilmente la fe, de practicar con alegría la obediencia interior y 
devota a las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia –entre las que ocupan un lugar 
destacado las de su doctrina social–, capaces de amar con todo su corazón y con todas 
sus fuerzas a la Iglesia de Dios y al Romano Pontífice». 

 

Cinco horas romanas 

 

Este mismo amor y espíritu de servicio a la Iglesia y al Papa se palpaban el 15 
de enero de 1984, cuando Juan Pablo II, acompañado por el Cardenal Vicario, Ugo 
Poletti, y el Obispo auxiliar del sector, Mons. Plotti, visitó el Centro ELIS. El Vicario de 
Cristo –como ya dije– no sólo celebró una Misa al aire libre para miles de habitantes del 
Tiburtino, sino que recorrió detenidamente las instalaciones, se entretuvo con los 



catequistas de la parroquia de San Juan Bautista al Collatino, etc. Miguel Castellví 
estuvo presente, y lo ha contado de este modo: 

«El hombre estaba en el campo de fútbol, donde poco después Juan Pablo II iba 
a celebrar la Misa para los habitantes del Tiburtino, uno de los barrios más populares de 
Roma. Sentado en su silla de tijera, como ensimismado, absorto a pesar del bullicio 
general. Era uno entre tres mil. Se le veía muy emocionado. Me dirigí a él. "¡Si usted 
hubiera visto esto hace unos años...!", dijo. "¡Cómo ha cambiado este barrio!". 

»La fama del ELIS es merecida: el 95 por 100 de los alumnos consiguen 
colocación en el plazo de un año. No sólo esto, dicen los responsables del centro, sino 
que hay fábricas que "fichan" con anticipación a los jóvenes que siguen los cursos. Es el 
caso de la Selenia, una empresa electrónica, o la Alitalia. Un profesor me cuenta la 
siguiente anécdota: "Un ex alumno hizo una prueba en Alitalia. El jefe del taller, que no 
lo conocía, le encargó que hiciese una pieza. Cuando se la entregó le dijo: ¿Tú has 
estudiado en el ELIS? Me he dado cuenta porque has acabado bien tu trabajo, 
recogiendo las herramientas y dejando todo en su lugar". 

»Y la práctica, la realidad, era aquel hombre emocionado que me hablaba del 
cambio en el barrio y en su vida, los millares y millares de personas que seguían en 
silencio la ceremonia litúrgica en la tarde romana teñida de rojo por el atardecer, las 
continuas confesiones –"como se veían en Polonia", decía un periodista–, los treinta 
monaguillos que realizaban sus cometidos con precisión germánica –aunque al final de 
la Misa demostraron que eran bien romanos cuando les saludó el Papa–, la Cruz 
pectoral que los alumnos del ELIS realizaron y regalaron al Papa –de plata con cinco 
brillantes, y la imagen de la Virgen de Czestochowa grabada– y que el Papa, después 
del ofertorio, quiso colocarse bajo los ornamentos sagrados.  

»Todo, fruto de este trabajo de los miembros del Opus Dei que, como dijo 
Monseñor Álvaro del Portillo en su saludo a Juan Pablo II, "se esfuerzan en poner en 
práctica dos aspectos del apostolado del Opus Dei en todo el mundo: la colaboración 
con el trabajo pastoral de las diócesis, y el desarrollo de múltiples actividades 
formativas, dirigidas a personas de todas las condiciones sociales, sin excluir a nadie". 

»Estas palabras fueron pronunciadas durante la reunión que Juan Pablo II 
mantuvo con el Prelado y el Vicario General del Opus Dei, y con los 32 vicarios 
regionales que se encontraban en Roma para unos días de estudio en la Sede Central de 
la Prelatura. "Provienen de todos los ángulos de la tierra", dijo Monseñor del Portillo. 
"Cada uno representa en su nación al Prelado y lleva sobre sus hombros la 
responsabilidad del trabajo de formación y promoción apostólica de todos los fieles de 
la Prelatura al servicio de las iglesias locales. Han trabajado junto a mí en estos días en 
comunión con Vuestra Santidad, hemos rezado y estudiado intensamente. Ahora, .cada 
uno se prepara a llevar a su país la unidad de espíritu en la que todos los fieles de la 
Prelatura están vocacionalmente llamados a servir a la Iglesia. Coincidiendo el fin de su 
convivencia con la feliz ocasión de la jornada de hoy, pido a Vuestra Santidad, en 
nombre de todos ellos, la paternal bendición apostólica con la seguridad de que 
alcanzará espiritualmente, a través suyo, a todos los miembros del Opus Dei". 

»Juan Pablo II, que durante la homilía de la Misa había dirigido un especial 
saludo a los miembros y sacerdotes de la Obra y al Prelado, Monseñor Álvaro del 
Portillo, "que ya como colaborador del Fundador, el Siervo de Dios, Josemaría Escrivá 
de Balaguer, contribuyó a la realización de esta parroquia y del Centro Internacional 



ELIS", respondió al saludo de Monseñor del Portillo con unas palabras improvisadas y 
car gadas de significado "Que seáis cada vez más Opus Dei y que hagáis el Opus Dei en 
todas las direcciones del mundo humano y creado. Quizá en esta fórmula se encuentra la 
realidad teológica y la naturaleza de vuestra vocación en esta época de la Iglesia en que 
vivimos y en la que habéis sido llamados por el Señor". 

»El Papa, que había llegado a la parroquia de San Giovanni a las cuatro de la 
tarde, todavía tuvo tiempo para saludar a las alumnas de la Escuela Hotelera, SAFI, y 
para reunirse con dos mil jóvenes del barrio. El Papa se divirtió de lo lindo con la 
explosión de entusiasmo que estalló en el gimnasio a su llegada, y con las canciones y 
los testimonios de vida cristiana y apostolado, concluyó su visita al Tiburtino diciendo a 
los jóvenes: "En vosotros se aprecian bastante bien los elementos de las siglas del 
Centro ELIS: Educación –sí, sois bastante educados–; Trabajo, ciertamente; Instrucción 
–veo bastantes profesores– y Deportes, también, porque estamos en un campo de 
baloncesto. Os quiero llamar la atención sobre dos cosas: en las anécdotas que me 
habéis contado se aprecia siempre un elemento del testimonio fundamental, la fuerza de 
Cristo. Continuad así. Y, además, la Iglesia ha valorado siempre la música, el canto –
¡cuánta riqueza en los cantos litúrgicos, en los villancicos populares!–. Pues vosotros 
tenéis que llevar el testimonio, el apostolado de la guitarra. Que continuéis con el 
testimonio de Cristo, siendo modernos. Debéis ser los apóstoles de vuestra generación, 
porque lo haréis mejor que nosotros, que somos de otra época". A esto miles de voces 
contestaron: "¡Noooo!". El Papa, que pidió a los jóvenes que se preparasen para el 
Jubileo de la Juventud y que ayudasen también a sus amigos a prepararse terminó con 
"Allora, forza!" ("¡Ahora, adelante!"). Un aplauso atronador le despidió mientras salía 
para dirigirse a su coche». – 

Quedaba descrito así el espíritu del Centro ELIS y el de las labores apostólicas 
que el Opus Dei impulsa en todo el mundo, de acuerdo con las circunstancias y 
características de cada tiempo y lugar. En la misma Roma funcionaban ya entonces el 
Club Internazionale, para muchachos; el Studio Club y el Tain Club, de formación 
profesional y básica para chicas; la RUI (Residenza Universitaria Internazionale), con 
numerosos estudiantes del Tercer Mundo; el Centro Romano di Incontri Sacerdotali, al 
que acuden sacerdotes de los cinco continentes; Villa delle Palme, colegio universitario 
femenino... En el caso del Centro ELIS se trataba de un encargo concreto de Juan 
XXIII, quien había facilitado los medios iniciales que Pío XII destinara a «una obra 
social», pero lo normal es que estas labores apostólicas surjan en todas partes por 
iniciativa de miembros del Opus Dei y de otras personas que quieran ayudar, sin 
acepción de raza, cultura o religión. «Son obras –como decía Mons. Escrivá de 
Balaguer– de promoción humana, cultural, social, realizadas por ciudadanos que 
procuran iluminarlas con las luces del Evangelio y caldearlas con el amor de Cristo (...) 
Actividades con fines espirituales y apostólicos, en las que se procura trabajar con 
esmero y con perfección también humana... ». 

 

Un servicio cristiano, un apostolado 

 

El apostolado fundamental de los hombres y las mujeres del Opus Dei sigue 
siendo, como veíamos en el capítulo anterior, el que realizan individualmente cuando 
procuran dar, con ocasión de su trabajo profesional –en medio de ese trabajo–



,testimonio de vida cristiana. Por eso la actividad principal de la Obra consiste 
precisamente en proporcionar a sus miembros la formación espiritual necesaria para que 
cada uno pueda desarrollar ese apostolado. 

 Sin embargo, el Opus Dei promueve también en ocasiones detcrminados 
apostolados que nacen, de hecho, como un aspecto del apostolado personal de sus 
miembros en colaboración con otras muchas personas no vinculadas a la Obra, o incluso 
no católicos. De ahí que estas labores apostólicas –las únicas de cuya atención espiritual 
y doctrinal se responsabiliza el Opus Dei– estén abiertas a todos los hombres, sin 
discriminación de ninguna clase. 

«El deseo de contribuir a la solución de los problemas que afectan a la sociedad 
y a los cuales tanto puede aportar el ideal cristiano, lleva además a que la Obra en 
cuanto tal, corporativamente, desarrolle algunas actividades e iniciativas. El criterio en 
este campo –decía Mons. Escrivá de Balaguer a Petcr Forbath, de Time–, es que el Opus 
Dei, que tiene fines exclusivamente espirituales, sólo puede realizar corporativamente 
aquellas actividades que constituyen de un modo claro e inmediato un servicio cristiano, 
un apostolado». 

A veces esas iniciativas apostólicas se apoyan en la materialidad de un Centro, 
de unos edificios o de unas instalaciones. La propiedad de esas estructuras no pertenece 
–como es lógico– al Opus Dei, sino, de ordinario, a un grupo de personas –de la Obra o 
no, católicos y no católicos– que ofrecen a la sociedad instrumentos civiles de carácter 
social: capacitación profesional, alfabetización, extensión cultural, dispensarios 
médicos, extensión de la escolaridad en la enseñanza primaria, media y universitaria, 
clubs para la formación de la juventud, instituciones académicas de especialización, etc. 

La financiación de estas iniciativas se produce por los medios habituales en tales 
casos. Por un lado, están las aportaciones de los propios beneficiarios, que casi nunca 
resultan suficientes para cubrir los gastos. Por otro, se cuenta también con las 
aportaciones de los miembros de la Obra, que destinan a este fin parte del dinero que 
ganan con su trabajo. Pero, sobre todo, está la ayuda de muchísimas personas que, sin 
pertenecer al Opus Dei, quieren colaborar en tareas de trascendencia social y educativa, 
llevados por el afán apostólico, la preocupación social y el espíritu comunitario que 
sienten ellos mismos y que observan, en la práctica, en los de la Obra. Como se trata de 
labores llevadas a cabo con seriedad profesional, que responden a necesidades reales de 
la sociedad, en la mayoría de los casos la respuesta es generosa. La financiación de cada 
centro es autónoma: cada uno funciona con independencia y procura buscar los fondos 
necesarios entre gentes interesadas en aquella labor concreta. 

Estas actividades apostólicas están promovidas y dirigidas por ciudadanos para 
quienes esa tarea es verdadero trabajo profesional en el normal ejercicio de sus derechos 
civiles. Por eso surgen y se desarrollan siempre en conformidad con las leyes del país, 
sin privilegios, con el mismo trato que se concede a las demás actividades semejantes 
que promueve cualquier ciudadano, fundación o asociación. Y por eso no son nunca 
labores ni oficial ni oficiosamente católicas. 

El mismo hecho de que sean tareas profesionales realizadas por personas que 
viven y participan de los problemas de la sociedad hace que se trate siempre de 
apostolados adaptados a las necesidades y circunstancias de cada situación y país, y que 
resulten por eso mismo, muy variados y diversos. 



 

Todos pueden participar 

 

No hay fórmulas hechas para esta labor. Las iniciativas surgen de la propia vida 
en cada lugar, según las necesidades. Se trata de hacer ver la dimensión cristiana de los 
sucesos humanos, el destino sobrenatural. de la persona, el valor humano y divino del 
trabajo. Cualquiera puede echar una mano, si desea «servir» a sus hermanos los 
hombres pensando en su dignidad. No son labores para la galería, sino para movilizar lo 
mejor de las personas, lo mejor de las familias, lo mejor de la sociedad. Y tampoco hay 
fronteras, porque el Opus Dei se encuentra a gusto en todas partes. Personas, trabajo, 
ganas de hacer, alegría, amor de Dios: son éstos los ingredientes de todas las iniciativas 
apostólicas de los miembros del Opus Dei. 

No he encontrado ninguna publicación exhaustiva de estas labores, lo cual me 
parece natural, dada la poca afición de los miembros del Opus Dei a las estadísticas y a 
las gráficas de crecimiento. Existen, desde luego, folletos y recortes de periódico que 
explican al por mayor las características de tal o cual labor, con el fin de meter 
rápidamente en harina a quien desee comprometerse de verdad al servicio de sus 
semejantes o de informar sucintamente a quienes no disponen de mucho tiempo. Los 
hombres están cansados de teorías y quieren hechos naturales, que se expliquen con 
pocas palabras. Por eso creo que lo mejor que se puede decir de estas labores 
apostólicas es que están ahí para que nos acerquemos a ellas y ayudemos... Y si no, que 
se lo pregunten al atareadísimo y tranquilo cirujano, amigo mío, que lleva meses 
sacando tiempo para poner en marcha, con otros amigos de otras profesiones, un centro 
médico que haga del dolor y del amor una sola cosa, y que ponga el esfuerzo de la 
perfección humana al servicio de una humanidad doliente que tiene derecho a acercarse 
a Dios, con la ayuda directa de sus semejantes, también cuando dispone sólo de su 
sufrimiento. 

Centros preuniversitarios y universitarios; Centros de Cultura superior; Institutos 
de Formación Profesional Obrera, como el Centro ELIS, Tajamar y tantos otros; 
Escuelas de Arte y Hogar y Escuelas de Formación profesional para la mujer; Escuelas 
de Capacitación agrícola; casas para retiros y convivencias; Centros culturales y 
deportivos, etc., situados en países de los cinco continentes y abiertos a toda clase de 
personas, ofrecen de hecho una imagen fácilmente comprobable. Funcionan ya antes de 
que las instalaciones estén ultimadas; se organizan sin retórica ni campanillas y con 
trabajo para todos desde el primer momento; se convierten sobre la marcha en centros 
de irradiación, que atraen a las familias de los alumnos y a todos los que deseen 
colaborar; se aprovechan a tope las instalaciones y los medios materiales para sacarles 
el máximo rendimiento posible, con enseñanza nocturna si es necesario; y se vive de 
continuo y a fondo una libertad sin otro límite que el de la propia responsabilidad; 
personal e intransferible. 

 

Netherhall House 

 



Entre las residencias universitarias situadas en las ciudades más importantes del 
mundo, podemos fijarnos, por ejemplo, en Netherhall House, de Londres, cuyos 
actuales edificios fueron inaugurados por la Reina Madre de Inglaterra. Situada en el 
barrio de Hamstead, en las cercanías de la ciudad universitaria. Tiene capacidad para 
200 residentes, la mitad de los cuales son ingleses, mientras la otra mitad proceden 
principalmente de países africanos y asiáticos. Pero su misión no acaba aquí, porque 
acoge también a centenares de universitarios que usan las diversas instalaciones y 
servicios (biblioteca, salas de estudio, campos de deporte, etc.) y participan en los 
cursos y seminarios que allí se celebran de continuo. Colaboración y servicio son 
realidades íntimamente unidas a la vida cotidiana de la Residencia. Y es natural que 
cada nueva actividad de Netherhall House termine por interesar a un círculo siempre 
más amplio de personas, católicas o no, británicos o extranjeros, convencidas de que la 
seriedad del trabajo no puede ser nunca un factor de discriminación. 

Por otra parte, y éste es también otro aspecto de la formación en la que 
participan los residentes que libremente quieren hacerlo, los jóvenes de Netherhall 
House se ocupan desde hace muchos años de la organización y funcionamiento de un 
«Boy's Club»; realizan frecuentes visitas a ancianos y pobres en diferentes casas, 
instituciones y hospitales de Londres; dan cursos a millares de bachilleres sobre 
distintos temas (desde la lengua y filosofía chinas hasta las técnicas del cálculo 
electrónico), etc., conscientes de que su esfuerzo social y humano tiene también 
inmediatas consecuencias en su vida profesional. Por eso no es extraño que 
personalidades británicas de primera fila hayan querido y quieran participar de manera 
activa, dando conferencias o celebrando encuentros con los estudiantes, o colaborando 
económicamente, en todas las iniciativas culturales de la Residencia. Y por eso tampoco 
sorprendió a nadie que el profesor Logan, Rector Magnífico de la Universidad de 
Londres, les dijera: «Estoy profundamente impresionado por los resultados obtenidos 
hasta ahora por Netherhall House y por la viva atmósfera universitaria que habéis 
sabido crear». 

Netherhall House es una gota de agua en el mundo universitario, pero quienes 
pasan por allí se sienten nuevos y no quieren perder jamás el contacto con «su casa» de 
Londres. Desde Birmania, Singapur, India, Kenya, Sierra Leona, Noruega, Polonia, 
Ghana, Japón, etcétera, llegan cartas de profesionales maduros recordando casi viejos 
tiempos (son más de treinta años los que lleva funcionando la Residencia), sintiéndose 
aún «una parte importante en la gran familia de Netherhall House» y ofreciendo 
colaboración para poner en marcha en sus respectivos países iniciativas parecidas. Es la 
gota de agua convertida en mancha de aceite. 

México, Roma, Dublín, Montreal, Chicago, París, Boston, San Luis, Caracas, 
Bogotá, Quito, Lima, Manchester, Oxford, Zaragoza, Granada, Madrid, Santiago, 
Barcelona, Buenos Aires, Milán, Bonn, Sidney, Manila, etc., ofrecen centros 
universitarios parecidos, nacionales e internacionales, siempre abiertos a la ciencia y al 
servicio de los hombres que quieren ser útiles a sus semejantes con una formación 
permanente y un talante renovador (todos los días se empieza, a cualquier edad). 

 

Kianda Callege 

 



«Cuando se ven por las calles de Nairobi –afirmaba el East African Standard, el 
periódico de más difusión en África Oriental– muchachas de razas diversas que pasean 
juntas, todos saben que se trata de alumnas del Kianda College». 

No fueron fáciles los comienzos de este Centro de formación profesional de la 
mujer, pero son ya numerosas las promociones de alumnas de Kianda College que, 
después de haber recibido una intensa formación práctica y cultural y después de haber 
convivido con mujeres de distinta raza y religión, salieron con el diploma de 
secretariado y trabajan ahora con eficacia en oficinas de toda África. Ellas, como decía 
la esposa del presidente de Kenya, «tal vez no se han dado cuenta de la inmensa fortuna 
que les ha tocado, pero lo apreciarán dentro de algunos años, cuando comiencen a 
recoger los frutos de la formación que ahora reciben, de la eficacia de la instrucción que 
les ha sido impartida. Esta iniciativa (se refería al Kianda College) debe ser valorada, 
porque cuando se educa a una mujer se educa una familia: y la educación de una familia 
es la educación de todo un pueblo». 

A través de este centro femenino y del Strathmore College (preuniversitario, 
para muchachos de Kenya, Tanzania y Uganda), los miembros kenianos del Opus Dei, 
junto con otros conciudadanos, realizan en Nairobi una profunda labor docente y social, 
contribuyendo a una completa integración racial y a una mayor difusión de la cultura. 

Unas pocas cifras ilustran el rápido desarrollo de Kianda College (que en lengua 
kikuyu significa «valle fértil»). En 1963 había ya alumnas de los tres países del África 
Oriental, y a partir de 1967, de muchos otros del Continente africano: Nigeria, Etiopía, 
Zambia, Ghana, Lesotho... 

En 1973 se pusieron las bases de Kianda High School, un colegio de enseñanza 
media que actualmente tiene más de 350 alumnas. Desde el principio, esta iniciativa 
contó con el apoyo entusiasta de las tres mil antiguas alumnas de Kianda, deseosas de 
que sus hijas se educaran en el mismo ambiente que habían conocido ellas. Mrs. J. 
Gechaga, primera mujer africana miembro del Parlamento, decía en una entrevista a la 
prensa en 1978: «He conocido Kianda desde que empezó (...), y comprendí que traía dos 
mensajes importantes para dar al país: proveer a la mujer africana de unos 
conocimientos que le permitieran ocupar su puesto en el siglo XX, y enseñarle a ser una 
buena cristiana, consecuente, madre de la primera generación de cristianos profesionales 
de Kenia». 

 

Las Garzas 

 

En el centro de Chile, en la provincia de Colchagua, funciona desde hace años la 
Escuela agrícola «Las Garzas», ideada y dirigida por algunos miembros chilenos del 
Opus Dei en colaboración con muchos compatriotas, que aprecian esta labor. 

Empezamos –dice el director de la Escuela– con lo poco que teníamos: unos 
viejos edificios, un pequeño huerto, algún animal, unas cuantas hectáreas de cereales y 
una pequeña habitación que servía de aula para las clases. El resto vino después. Hemos 
encontrado mucha generosidad en esta gente. El grupo de agricultores y profesionales 
que nos ayudan ha crecido rápidamente y hoy forman la Asociación de Amigos de Las 



Garzas... La colaboración no la obtuvimos mostrando planos, sino invitando a ver lo que 
estábamos haciendo. 

Es la historia de siempre en las labores apostólicas de los miembros del Opus 
Dei, que se ponen en marcha sin preámbulos de ningún género, con la ayuda de quienes 
se van a beneficiar del trabajo y de quienes descubren que es más hermoso dar que 
recibir. 

El plan de estudios de «Las Garzas» consta de dos sectores: la instrucción 
general y el adiestramiento técnico. 

Nuestros diplomados son obreros especializados. Mediante cursos acelerados 
atendemos las necesidades más urgentes del sector agrícola. Con el Centro de asistencia 
técnico–profesional para Cooperativas, fomentamos estas iniciativas sociales. La 
actividad con los exalumnos y con la Asociación de Amigos de Las Garzas constituye 
un buen complemento y hace que la Escuela sea un centro de irradiación cultural en 
todos los aspectos... El carácter integral de la formación que reciben los alumnos 
durante el curso de tres años –profesional, humana, social y religiosa- lo que, en 
definitiva, nos ha dado la colaboración de muchos propietarios, profesionales y 
empleados de la zona... Yo he visto aquí, con claridad, dos factores importantes, de gran 
eficacia sobre lo que se enseña. El primero, el ambiente que reina, la amistad de todos, 
favorece en gran manera la colaboración entre obreros, empleados y patronos. El 
segundo es que se enseña a los muchachos a amar el campo y a apasionarse con su 
propio trabajo. 

 

Universidad de Navarra 

 

Desde su fundación, en 1952, la Universidad de Navarra, se ha ido desarrollando 
gradualmente hasta contar con veinte facultades, escuelas e institutos, en los que cursan 
estudios más de diez mil alumnos en cursos regulares, y seis mil quinientos en 
programas de perfeccionamiento. El sistema de enseñanza y de vida universitaria, 
inspirado en el criterio de la responsabilidad personal y de la solidaridad entre todos los 
que trabajan allí, se ha demostrado eficaz y constituye una experiencia muy positiva en 
la actual situación mundial de los estudios superiores. De ella salen hombres y mujeres 
bien preparados para construir, si quieren, una sociedad más justa. 

Esta Universidad, que acoge también a numerosos estudiantes afroasiáticos y 
latinoamericanos, fue puesta en marcha –con el impulso y la oración constantes de 
Mons. Escrivá de Balaguer– por un grupo de profesores procedentes de otras 
universidades, y ha servido para dar cauce a la ayuda de numerosas personas que ven en 
los estudios universitarios una base fundamental del progreso del país, cuando están 
abiertos a todos los que merecen estudiar, sean cuales sean sus recursos económicos. 

La mitad, aproximadamente, de los alumnos, son navarros. De ellos, en 1985, el 
44% procedía del sector social de rentas inferiores, mientras que el 45% provenía de 
niveles de rentas medias. Sólo el 9% correspondía a las familias de rentas más elevadas. 

 



Esta realidad ha sido posible gracias al esfuerzo de la Universidad en la 
provisión de becas –en 1985, el 40% de los alumnos tuvieron becas–, y en el 
asesoramiento a los estudiantes sobre las convocatorias públicas y privadas de ayudas a 
las que pueden acogerse. 

Por otra parte, los estudiantes tienen acceso al sistema de crédito educativo, por 
el que diversas instituciones bancarias financian sin intereses el coste de los estudios, 
sin exigir la devolución del préstamo hasta varios años después de que el beneficiario 
haya encontrado un empleo fijo. 

«La vida de este centro universitario –ha dicho Mons. Escrivá de Balaguer– se 
debe principalmente a la dedicación, a la ilusión y al trabajo que profesores, alumnos, 
empleados, bedeles, estas benditas y queridísimas mujeres navarras que hacen la 
limpieza, todos, han puesto en la Universidad. Si no fuese por esto, la Universidad no 
hubiera podido sostenerse». 

Y, efectivamente, es esta colaboración plural y constante la que explica el 
funcionamiento, el desarrollo, el rápido prestigio alcanzado en pocos años y sus 
estrechas relaciones con Universidades históricas como la Sorbona, Coimbra, Munich, 
Lovaina, Harvard, etc. 

Económicamente la Universidad se financia con las matrículas de sus alumnos y 
con la ayuda de diversas instituciones. El Ayuntamiento de Pamplona concedió una 
parte de los terrenos. La Diputación Foral colabora en algunos gastos de sostenimiento. 
El Estado español dio las subvenciones previstas por la ley para la creación de nuevos 
puestos escolares. Las corporaciones guipuzcoanas colaboran en el sostenimiento de la 
Escuela de Ingenieros Industriales, cuyo instrumental científico procede de un donativo 
de los Estados Unidos. La obra asistencial alemana Misereor contribuyó a la 
financiación del plan de los nuevos edificios. La Fundación Huarte ha aportado recursos 
para la investigación sobre el cáncer que se realiza en la Universidad. También la 
Fundación Gulbenkian y numerosas empresas se interesan y cooperan en las tareas de 
investigación... Y sin embargo, la ayuda más agradecida es la de la Asociación de 
Amigos de la Universidad de Navarra, formada por miles de personas, españoles y 
extranjeros, de todas las clases sociales, muchas de ellas de escasos recursos 
económicos, que colaboran, en la medida de sus posibilidades, a sostener esta tarea de 
servicio y de promoción social, de la que son un claro exponente los más de veinte mil 
alumnos que se han formado en sus aulas. 

 

Seido Language Institute 

 

Pocas horas antes de que el Señor lo llamase a su lado, Mons. Escrivá de 
Balaguer estuvo reunido con un grupo de universitarias de la Obra, de varias 
nacionalidades. En aquella tertulia, que sería la última de su vida, se dirigió a Michito, 
una chica japonesa, con estas palabras: 

«Dios Nuestro Señor te ha dado, con el Bautismo, el sentido de la Iglesia. Reza 
por los de tu tierra, porque es un pueblo muy grande, para que conozcan a Jesucristo, y 
le amen y le sirvan. Ya sabéis que ahora tus hermanas de Japón están preparando un 



colegio en Nagasaki. Hay que rezar para que las dificultades desaparezcan, para que 
puedan comenzar cuanto antes a trabajar allí...» 

Hacía diecisiete años que el Fundador del Opus Dei había enviado a un pequeño 
grupo de personas a comenzar la labor apostólica en Japón. El primer objetivo de 
aquellos miembros de la Obra era ponerse en contacto con la sociedad japonesa, 
conocer a la gente, hacer amistades. Hallaron una oportunidad en el vertiginoso 
desarrollo económica y cultural que se había iniciado después de la guerra mundial. Los 
japoneses sentían vivamente la necesidad de dominar alguna lengua occidental, 
principalmente el inglés. 

De ahí nació Seido Language Institute o Seido Gaikokugo Kenkyusho, como se 
dice en japonés, que fue la primera labor apostólica del Opus Dei en aquel país. 

Seido está en Ashiya, una pequeña ciudad situada entre los dos enormes núcleos 
urbanos de Osaka y Kobe, que con más de quince ciudades satélites, albergan a casi 
ocho millones de habitantes y unas veinte universidades. 

El primer local de Seido fue una casa típicamente japonesa: estructura de 
madera, suelos de tatami y puertas corredizas de madera y papel decorado. Esa sede fue 
pronto insuficiente y, en 1962, la enseñanza de idiomas era trasladada a un edificio más 
adecuado, que también quedaría pequeño poco más de diez años después. 

Dios bendecía la oración y el sacrificio. Personas de toda condición se acercaban 
a la fe cristiana desde muy lejos. El primer japonés de la Obra –y que más tarde sería 
sacerdote– se había convertido a la fe en Seido, atraído en un principio por los valores 
humanos que allí encontró. El Señor le daría la fe y la vocación al Opus Dei. 

En 1973, junto a la Escuela de Idiomas se estableció el Seido Cultural Center, 
con actividades directamente apostólicas: clases de introducción a la Sagrada Escritura 
–la Biblia en el Japón es un best seller–; retiros espirituales a los que también asisten los 
no católicos; clases de catecismo, atención sacerdotal... 

Simultáneamente se han creada otros centros semejantes, dando lugar al Seido 
System Schools, que además provee de material didáctico para la enseñanza de idiomas 
a más de cincuenta centros universitarios. 

Sin duda alguna, la seriedad profesional y técnica con que se desarrollan las 
actividades de Seido influyen en gran medida sobre estos resultados. No se trata de una 
isla occidental en un mundo oriental, sino de algo que responde a las necesidades 
concretas de una sociedad. Por eso, aunque los profesores de inglés, italiano, francés, 
español y alemán –los idiomas que se imparten– proceden de esos países, Seido es un 
foco japonés de irradiación cultural que ofrece en la vida diaria un testimonio evidente 
del trabajo bien hecho –cualidad muy apreciada por los nipones– y de unos horizontes 
de comunicación que ponen de relieve los puntos clave de la verdadera convivencia 
universal. Y son precisamente los japoneses del Opus Dei los más empeñados en la 
multiplicación de este tipo de labores en su país. 

...Ahora ya se ha visto realizado el deseo que el Fundador del Opus Dei 
expresaba a aquella hija suya japonesa en su última tertulia. En octubre de 1975 se 
inauguraba el Centro Nagasaki Seido y, en 1978, comenzó a funcionar un colegio 



femenino, concretamente aquel al qué se refería Mons. Escrivá de Balaguer en la 
mañana del 26 de junio de 1975. 

 

Horizonte cuajado de iniciativas 

 

No he encontrado, como decía, ninguna publicación exhaustiva sobre los 
apostolados de los miembros del Opus Dei. Nos hemos detenido, de pasada, en algunas, 
pero siempre son muchas más, en todos los países, las que están funcionando. Ahora 
mismo, en cualquier parte, personas del Opus Dei pueden estar viviendo, mano a mano 
con otros compatriotas, nuevas iniciativas que cristalizarán en nuevas labores. El campo 
no tiene puertas. Y la libertad de acción, tampoco, porque el trabajo personal, realizado 
con imaginación y alegría, y para servir, es fecundo en todas las latitudes. 

 

En Perú, por ejemplo, más de doscientas personas –médicos, economistas, 
abogados, ingenieros agrónomos, maestros, periodistas, etcétera– llevan adelante 
gratuitamente las clases radiofónicas ERPA desde hace varios años. Millares de 
campesinos de Huarochiri, Cañetc y Yauyos –una de las zonas más abruptas y pobres de 
los Andes peruanos–, provistos previamente de transistores, siguen así los cursos de 
Agricultura, Salud, Higiene, Economía familiar, Aritmética, Ganadería, Religión, 
Formación cívica, etc., hacen consultas por escrito que –casi todas– obtienen respuestas 
inmediatas, y mejoran su formación cultural y práctica sin darse cuenta. También ésta es 
una labor ideada sobre el terreno por personas del Opus Dei y amigos suyos, que atrae 
la colaboración de muchas personas y que requiere una gran dedicación, ya que las 
lecciones deben ser cuidadosamente preparadas y adaptadas luego a un lenguaje 
radiofónico sencillo y ameno que lleguen fácilmente a las gentes. 

Otras labores, por ejemplo, son el Midtown Sports and Cultural Center 
(Chicago), la granja–escuela para campesinas de Montefalco (México), el Mayana 
School de Manila, el Instituto de Hogar y Cultura Solana (Quito), el Instituto Técnico 
Femenino Senara (Madrid), el Instituto Femenino de Estudios Superiores (Guatemala), 
el Instituto Superior Femenino de Artes y Letras (Bogotá), la residencia para 
posgraduados Grandpont House (Oxford), el Centre de Rencontres de Couvrelles (Aisne 
Francia), el Colegio de Arte y Hogar Ogarapé (Asunción), el Centre Culturel Hudson 
(Montreal), el Instituto Técnico Agrario Bell–Lloc del Plá (Gerona), el Centro de 
Formación Profesional Doméstica (Lisboa), el Arnold Hall Academy (Boston), la 
Escuela de Hogar Cultura y Administración (Sáo Paulo), el Okuashiya Study Center 
(Osaka), el Instituto de Capacitación femenino Altoclaro (Caracas), la Escuela de Hogar 
y Cultura (Buenos Aires), el Mádchenwohnheim Müngersdorf (Colonia), la Escuela 
Profesional Pineda (Barcelona), el Colegio Retamar (Madrid), el Colegio Gaztelueta 
(Bilbao), el Warrane College, (Sidney), etc. 

 

Torreciudad: un Santuario mariano 

 



El cariño a Santa María, Madre de Dios y de los hombres, es una constante en la 
historia del Opus Dei, es decir, en la vida de Monseñor Escrivá de Balaguer y en la de 
cada uno de los miembros de la Obra, y es también el sello, más o menos apreciable a 
primera vista, de las labores apostólicas de los miembros del Opus Dei. En los cimientos 
de todas esas actividades aparece siempre la Virgen, cuyo toque firme y sereno de 
ternura presidirá las actividades humanas. El Fundador de la Obra había dicho en varias 
ocasiones de sí mismo que era «un pobre pecador que ama con locura a Jesucristo», y 
que en lo único que deseaba que le imitasen era en su amor a Santa María. Y el ejemplo 
se hizo realidad, en los miembros, desde los primeros días del Opus Dei. 

Efectivamente era muy difícil ver o escuchar a Mons. Escrivá de Balaguer sin 
acusar en seguida su contagiosa y delicada devoción mariana. Como es difícil tratar con 
la gente del Opus Dei sin descubrir, en vivo, la misma devoción. El Angelus, el Santo 
Rosario, piropos a la Virgen, las jaculatorias, los detalles que se ven y esos otros, 
incontables, que permanecen en la intimidad de los corazones para asomar de continuo 
en una profunda devoción filial... Muchas oraciones y tradiciones marianas han sido 
heredadas celosamente, como un tesoro inapreciable, por el Opus Dei, que en la 
formación de sus miembros y en la base de su espiritualidad, ha puesto siempre a la 
Virgen en el lugar que le corresponde, es decir, inmediatamente después de Dios. 

La ciudad de Barbastro ha quedado atrás. La carretcra recorre la orilla derecha 
del río Cinca; penetra en el Somontano y el paisaje se vuelve agreste. Más allá de la 
presa de El Grado se convierte el Cinca en lago cerrado por recios canchales que el agua 
no puede cubrir. En su orilla izquierda, sobre un peñasco, se encuentra la vieja ermita y, 
cerca, un torreón de señales medio derruido. Más elevado, el nuevo Santuario con los 
edificios en los que se realiza la labor espiritual con la que soñó el Fundador del Opus 
Dei. Al fondo se recorta en un limpio cielo azul la impresionante mole del Pirineo 
aragonés. 

El silencio invita a la contemplación. Aquí sucedió algo que es parte de la 
historia del Opus Dei. Fue en 1904, cuando Mons. Escrivá de Balaguer contaba con dos 
años de edad. Contrajo una grave enfermedad y fue desahuciado por los médicos. Su 
madre rezó intensamente a la Virgen y, días más tarde, llevaba al niño, 
sorprendentemente curado, en peregrinación de acción de gracias a la ermita de Nuestra 
Señora de Torreciudad: «Me trajeron mis padres –recordaría muchas veces–. Mi madre 
me llevó en sus brazos a la Virgen. Iba sentada en la caballería, no a la inglesa, sino en 
silla, como entonces se hacía, y pasó miedo porque era un camino muy malo». 

Torreciudad ha sido, desde tiempo inmemorial, punto de encuentro de piedad 
mariana para las gentes del Somontano aragonés. Cuenta la tradición, recogida por los 
historiadores, que ya en el siglo XI se inicia esa devoción popular. Millares de personas 
se han postrado a los pies de la Virgen de Torreciudad durante nueve siglos. 

A esta larga historia se quiso sumar Mons. Escrivá de Balaguer y, bajo su 
impulso espiritual, se fueron poniendo los medios necesarios para levantar un Santuario 
en el que, de acuerdo con la aprobación de la autoridad eclesiástica competente, se 
colocara la imagen restaurada para que fuera lugar de conversión bajo el amparo de la 
Santísima Virgen. 

«Me da mucha alegría –había dicho Mons. Escrivá de Balaguer– la devoción 
que se tiene a la Virgen en Fátima y en Lourdes; me llena de gozo que se honre con 



tanto amor a nuestra Madre del Cielo. También contribuiremos nosotros a que aumente 
este amor». 

 

La radical gratitud del Opus Dei a Santa María encuentra en ese Santuario la 
expresión más adecuada. No fue necesario inventar nada. En torno a la Virgen de 
Torreciudad, que presidía el lugar, se agolparon los esfuerzos, la generosidad y el 
agradecimiento de todos los hombres y mujeres del Opus Dei y de millares de personas 
de todo el mundo –incluidos no católicos, por supuesto– para construir en pocos años un 
digno Santuario estrechamente unido a un Centro Social y Educativo. Y es bello pensar 
que en cada ladrillo aragonés, en cada grano de alabastro, en cada baldosa y en cada 
madero de los edificios que componen el conjunto, late el amor a Santa María 
expresado en todos los idiomas del universo. 

 

Puesto en marcha por un Patronato, ideado para promover el culto a la Virgen, 
fomentar la labor educativa y social y facilitar la ayuda necesaria en la realización del 
proyecto, el Santuario de Torreciudad empezó a ser una realidad en cuanto se abrieron 
las primeras zanjas y se allanaron los primeros caminos. Su irradiación espiritual y 
cultural alcanza tanto al trabajo investigador del profesor como al trabajo de las mujeres 
campesinas, con sus clases de economía doméstica, pasando por los cursos de 
formación para profesionales, las reuniones de directivos de centros de enseñanza, 
cursos de retiro espiritual, congresos, cursos de formación cultural básica, programas de 
técnicas de estudio, cursos de formación de monitores de escuelas agrarias, cursos de 
iniciación universitaria, cursos para mejorar los cultivos... 

En una entrevista publicada el 3 de mayo de 1969 en el semanario de Barbastro, 
El Cruzado Aragonés, Mons. Escrivá de Balaguer había dicho que «tenía una ilusión 
muy grande» en ver realizadas las obras., «en primer lugar porque supondrá un aumento 
de la devoción a la Virgen Santísima». 

–¿Qué frutos espera de estas obras de Torreciudad?, –le preguntó entonces el 
periodista. 

«Espero frutos espirituales: gracias que el Señor querrá dar a quienes acudan a 
venerar a su Madre Bendita en su Santuario. Estos son los milagros que yo deseo: la 
conversión y la paz para muchas almas. 

»En Torreciudad –añadía– no habrá nada que, ni de, lejos, pueda parecer una 
tienda de objetos de piedad. Allí se irá a rezar, a honrar a la Virgen y a buscar los 
caminos de Dios; no a comprar baratijas. No me gusta que la casa ele Dios se convierta 
en un bazar». 

En esa misma ocasión Mons. Escrivá de Balaguer manifestó también su deseo 
de que en el Santuario nuevo de Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad hubiese 
muchos confesonarios, «para que las gentes se purifiquen en el Santo Sacramento de la 
Penitencia y –renovadas las almas– confirmen o renueven su vida cristiana, aprendan a 
santificar y amar el trabajo, llevando a sus hogares la paz y la alegría de Jesucristo... Así 
recibirán con agradecimiento los hijos que el cielo les mande, usando noblemente del 
amor matrimonial, que les hace partícipes del poder creador de Dios: y Dios no 



fracasará en esos hogares cuando El les honre escogiendo almas que se dediquen, con 
personal y libre dedicación, al servicio de –los intereses divinos. ¿Otros milagros? Por 
muchos y grandes que puedan ser, si el Señor quiere así honrar a su Madre Santísima, 
no me parecerán más grandes que los que acabo de indicar antes, que serán muchos, 
frecuentísimos, y pasarán escondidos sin que puedan hacerse estadísticas». 

Y terminaba la entrevista diciendo: «Espero que un día no lejano podré 
acercarme, como peregrino, a rezar a mi Madre Santísima de Torreciudad». 

Lo hizo, descalzo, cuando todavía no estaban terminadas las obras. Y volvió 
también a Torreciudad en mayo de 1975: recorrió todo el Santuario y su amor a la 
confesión frecuente le llevó a recibir, allí mismo, el Santo Sacramento de la Penitencia. 
Un mes más tarde, el 26 de junio, entregaba su alma al Señor. A los pocos días –el 7 de 
julio– el Santuario de Torreciudad se abría al culto con una Misa solemne celebrada en 
sufragio de su alma. 

En 1984, el Santuario ha conmemorado el IX Centenario del hallazgo de la 
Virgen «morena» de Torreciudad, y del comienzo de la devoción a esta advocación 
mariana. Según la Oficina de Información del Santuario, más de ochocientas mil 
personas asistieron a los actos conmemorativos de este IX Centenario. Las 
peregrinaciones han sido muy numerosas, y fueron presididas, entre otros, por los 
Arzobispos de Valencia y Braga, el Vicario General Castrense de España, y los Obispos 
de Lérida, Jerez, Bragano;a, Guadalajara, Barbastro, Leiría, Tortosa y OrihuelaAlicante. 
Además, Mons. Suquía, Arzobispo de Madrid, ordenó sacerdotes en el Santuario a 22 
profesionales, miembros de la Prelatura Opus Dei, que habían sido ordenados diáconos 
por Mons. Palenzuela, Obispo de Segovia, y Mons. Carles, Obispo de Tortosa. 

En palabras del Rector del Santuario, don José Luis Saura, «dos mil grupos de 
42 provincias españolas, y de 12 países, han contribuido así a honrar a la Virgen, 
incrementar su devoción, y a renovarse espiritualmente mediante la recepción personal 
del Sacramento de la Penitencia». El 13 de octubre, por ejemplo, Mons. Barrachina, 
rodeado de centenares de chicos y chicas de su diócesis y de toda España, decía: «No 
conocía Torreciudad y me ha emocionado. La capacidad de convocatoria de la Virgen 
es aquí una realidad gozosa que llena de ánimo. De Torreciudad sale uno robustecido en 
su amor a Cristo y a su Madre. Volveré». 

Entre las peregrinaciones de otros países se pueden destacar las procedentes de 
Fátima, Kevelaer, Milán, Lovaina, Lourdes y Lisboa. Las IX Jornadas de la Juventud 
reunieron en Semana Santa a mil estudiantes y jóvenes trabajadores. Posteriormente, 
tuvo lugar una concentración nacional de universitarios, con cerca de diez mil 
asistentes. Los matrimonios que se casaron en Torreciudad y los trabajadores que 
participaron en los trabajos de construcción tuvieron también una jornada especial. 
Miles de adoradores se dieron cita en Torreciudad en la madrugada del 23 de 
septiembre, con ocasión de una vigilia nacional de la Adoración Nocturna Española. Y 
el 14 de octubre, la Virgen de los Desamparados salía por primera vez en el siglo XX de 
los límites de Valencia, en peregrinación de veinte mil personas presidida por el 
Arzobispo de Valencia, Mons. Roca. 

En Torreciudad, como en tantos otros Santuarios marianos del mundo, cientos 
de miles de personas tienen oportunidad de seguir las enseñanzas del Concilio Vaticano 
II que, en la constitución «Lumen Gentium» (n. 67), impulsa «a todos los hijos de la 
Iglesia a que cultiven generosamente el culto a la Santísima Virgen, particularmente el 



litúrgico» y a «que estimen mucho las prácticas y ejercicios de piedad hacia Ella 
recomendadas en el curso de los siglos por el Magisterio 

 



 

EPILOGO: 

POR TODOS LOS RINCONES DE LA TIERRA 
 

La fama de santidad de que gozó en vida Mons. Joseniaría Escrivá de Balaguer 
se ha ido luego extendiendo por todos los rincones de la tierra, como ponen de 
manifiesto los abundantes testimonios de favores espirituales y materiales, que se 
atribuyen a la intercesión del Fundador del Opus Dei, entre los que no han faltado 
Curaciones médicamente inexplicables. 

 

Apartir de junio de 1975, fueron numerosísimas las cartas procedentes de los 
cinco continentes pidiendo a la Santa Sede la apertura de su Causa de Beatificación y 
Canonización. Entre ellas, como va he relatado anteriormente, se encontraban las de 
rnás de un tercio del Episcopado mundial. Efectivamente, con el nihil obstat de la S. 
Congregación para las Causas de los Santos, ratificado por Juan Pablo II, el Cardenal 
Vicario de la diócesis de Roma emanó el Decreto de Introducción de la Causa el 19–11–
1981; este Decreto queda recogido en un apéndice de este libro. 

El Proceso sobre la vida y virtudes del Fundador del Opus Dei comenzó el 12 de 
mayo de 1981 en Roma, donde han prestado declaración decenas de testigos. 
Simultáneamente, testigos de habla castellana declararon en Madrid ante otro Tribunal, 
constituido por el Cardenal Enrique y Taraneón, y confirmado después por el Cardenal 
Suquía al ser nombrado Arzobispo de la diócesis. Presidió este Tribunal el Rvdo. P. 
Rafael Pérez, agustino, que había sido durante muchos años Promotor General de la Fe 
en la S. Congregación para las Causas de los Santos. 

Al mismo tiempo han tenido lugar, también en Madrid, otros Procesos sobre dos 
curaciones, presuntamente extraordinarias, en una religiosa aragonesa, y en una mujer 
catalana, atribuidas a la intercesión de Mons. Escrivá de Balaguer. 

Son innumerables los testimonios de personas, que han manifestado 
públicamente su agradecimiento al Fundador del Opus Dei, porque las ha escuchado en 
sus peticiones, y han enviado por escrito esos testimonios a la Postulación General en 
Roma, y a las Vicepostulaciones de los diversos países. Pero dejemos hablar a los 
protagonistas de unos pocos. 

 

«AHORA CANTO MEJOR QUE EN MI JUVENTUD» 

 

«A mis años canto mejor que en mi juventud», ha declarado Pedro Vargas, el 
gran cantante mexicano, a Rosario Camargo. Tras una grave enfermedad que le tuvo 
más muerto que vivo, curó por intercesión de Mons. Escrivá de Balaguer. 



Tere su esposa, estuvo noche y día junto a él, en aquellas terribles semanas en 
las que pareció inminente que se extinguía la vida de Pedro Vargas. 

Una noche en la clínica, esperando el cambio de turno de las enfermeras, Tere 
toma de su ropero una caja de esas que uno tiene siempre llenas de papeles, postales, 
estampas, cartas viejas. Abre la caja y aparece ante sus ojos una Hoja Informativa, sobre 
el Opus Dei y su Fundador Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer. 

 Sí, fue en Roma. Hacía... ¿cuántos años? Varios. ¿Cinco, sietc? Pedro y ella 
visitaban la Ciudad Etcrna y, naturalmente, quisieron ver al Papa. Su Santidad los 
recibió junto con un numeroso grupo donde había muchos latinoamericanos. A1 
terminar la audiencia y salir de ella muy conmovidos, se les acercaron algunas personas 
de las que habían estado con ellos, pues habían reconocido al famoso cantante mexicano 
y solicitaban su autógrafo. Entre aquellas personas, una señora se acercó a Tere y le dio 
la citada Hoja Informativa, más una estampa con la fotografía de Monseñor, y la oración 
para pedir, por su intercesión, favores particulares. 

 

Tere recuerda muy bien que aquella señora le había dicho que podía pedirle que 
intercediera por «cosas muy grandes». Ahora, junto a la cama de Pedro, el corazón le 
dio un vuelco: Dentro de su alma surgía la esperanza, más aún:. una certeza que la llenó 
de paz. Hojeo el folleto, leyó que había que rezar una oración, hacer una novena; 
recordó entonces, que también aquella persona le había regalado una estampa. Con 
dedos nerviosos revolvió los papeles, las cartas... ¡Allí estaba la estampa!"Rezó la 
oración, diciéndole en su interior a Monseñor. Escrivá: «Sé que tú me lo vas a aliviar, 
que vas a lograr que Nuestro Señor me haga este milagro. ¡Lo sé!». 

 

¿Alcanzó a terminar la novena? No lo recuerda bien. Lo que sí tiene muy 
presente es que a muy pocos días de este «encuentro», estando como siempre a la 
cabecera de su marido desahuciado por todos los médicos, quienes únicamente 
esperaban ya el fatal desenlace, de pronto notó que Pedro abría los ojos. Tere se 
sorprendió pero no demasiado, pues su fe era tal que esperaba ya la milagrosa 
recuperación. Se acercó más a él y le dijo: «¿Cómo te sientes?». «Regular...». «¿Quieres 
tomar algo?». «Sí..., un café con leche...». 

 Hacía mucho que Pedro había perdido el habla y que no se alimentaba más que 
con sueros. El asombro debería haberla paralizado, pero en vez de esto, corrió a traerle 
lo que pedía. Pedro bebió su café con leche y a continuación se quedó dormido –con 
sueño natural– 24 horas seguidas. 

A partir de aquel momento, la salud de Pedro Vargas fue normal. Los médicos 
no se lo explicaron. Pero el hecho era de una realidad aplastante: Pedro estaba sano. Y 
muy poco tiempo después dio un concierto «en solo» en el Teatro de la Ciudad de 
México que se vio abarrotado. Previamente había sido entrevistado en el programa de 
noticias de más audiencia de la República mexicana. Allí había dado un testimonio 
público de «su agradecimiento a ese santo sacerdote ya desaparecido, Monseñor 
Josemaría Escrivá de Balaguer, a quien él no conocía de nada sino hasta después de 
haberse curado» y «por cuya intercesión, Dios Nuestro Señor le había hecho recobrar la 
salud», y le había vuelto a la vida, le había hecho traspasar, de regreso, esa línea de 



término que ya estaba cruzando hacia la dirección del más allá, donde lo humano se 
topa con el secreto de lo eterno. 

 

AL FINAL DEL CAMINO 

 

Desde hace más de veinticinco años encomendaba a Dios la conversión de mi 
padre, originario de China, que vino a estas tierras a principios de siglo. En su hogar 
nacimos once hijos, y todos fuimos bautizados y educados cristianamente sin que nunca 
nos pusieran ningún obstáculo. Pero tanto papá como mamá seguían sin bautizarse. 

Cuando pedí la admisión en el Opus Dei, tenía ya la preocupación de su 
conversión: había conseguido catecismos en chino, Santos Evangelios y algunos libros 
de religión, pero la barrera del idioma, que yo no dominaba, hizo difícil descender a 
mayores precisiones. 

Mis padres practicaban una mezcla de religión natural, con influencia de ideas 
morales de Confucio. Normas sobre la práctica del bien, la verdad, la honradez, el 
respeto y veneración por los antepasados y, sobre todo, la piedad filial. Todo esto era 
práctica ordinaria en su casa, que luego se vio reforzada por la enseñanza cristiana que 
recibimos. 

Mi madre fue la primera en hacer el recorrido hacia la fe. Poco a poco incorporó 
a su vida diversas prácticas de piedad cristiana, comenzó a rezar, aprendió el 
padrenuestro y el avemaría, iba a Misa, mandaba celebrar otras por diversas intenciones 
suyas... Así, hace diecinueve años, ella recibió el Bautismo. 

Mi padre era más difícil de abordar, pues decía que le bastaban las prácticas de 
su religión natural. Sugerí a mi madre que le plantease la posibilidad de convertirse, 
pero los resultados fueron negativos. Entretanto, me fui muchos años del país, aunque 
con frecuencia recomendaba a mi madre o a alguno de mis hermanos la posibilidad de 
un bautismo de última hora; incluso les había instruido para tal emergencia. 

Así pasó el tiempo, rezando constantemente por la conversión de mi padre. Con 
la marcha de nuestro Fundador, Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, al Cielo, le pedí 
este gran favor desde el primer momento. Mi madre también se lo pedía, aunque me 
escribía que papá no quería hablar nada sobre este punto. 

Retorné al país, después de mi ordenación sacerdotal. Insistí más en la oración, 
sobre todo a nuestro Fundador, y recordaba con frecuencia a mi madre que rezase 
mucho, dada la avanzada edad de mi padre. Yo insistía a Mons. Escrivá de Balaguer. 

–No puedes permitir que muera sin el bautismo. Formó una familia cristiana, te 
ha dado un hijo sacerdote, no se ha opuesto a mi vocación... 

En mayo de 1980,–me pidieron que acudiese a una reunión con todos mis 
hermanos para sacarnos la última fotografía familiar. En esa reunión, una de mis 
hermanas me dijo: 



–Es la última, efectivamente, pues papá tiene proyectado viajar a China y morir 
allí. Ese es su último deseo. 

Redoblé mi oración. Pedía un verdadero milagro, pues cuando mi padre se 
marchara a China, sería mucho más difícil su conversión. Por esos mismos días, de 
manera inesperada, empeoró su condición física, hasta el punto de que se hacía 
imposible el proyectado viaje, ya inminente. Le internamos en un hospital para 
practicarle una intervención quirúrgica. Según la opinión de los médicos, la decisión era 
de mucho riesgo por su avanzada edad. 

Dejé todo en manos de nuestro Fundador, mientras le pedía la conversión de mi 
padre con mayor vehemencia. Tres días después, me avisaron que había accedido a ser 
bautizado antes de la operación. No daba crédito a lo que oía. 

Después de pedir la autorización necesaria a la autoridad eclesiástica, administré 
a mi padre los sacramentos del Bautismo y de la Confirmación. 

La intervención quirúrgica no tuvo mayor contratiempo; ahora mi padre se ha 
repuesto de esos achaques providenciales, que han sido la ocasión de que se ha servido 
Dios –por intercesión de Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer– para moverle a recibir 
el Bautismo. 

 

UN CAMBIO REPENTINO 

 

Mi familia paterna era de carácter laicista e iluminista, y desde niño consideraba 
la religión y sus planteamientos como ridículas supervivencias de una civilización ya 
superada. A los veinte años conocí el Opus Dei e inicié una larga marcha de 
aproximación al Señor, que duró años en medio de crisis y de dudas, determinadas 
siempre por mi antigua convicción de que la cultura es la medida de todas las cosas, y el 
hombre de cultura, lo único que tiene algún valor. Con los años, estas dudas crecieron y 
abandoné casi completamente toda práctica religiosa y mis relaciones con la Obra. 

Pasado el tiempo, reanudé repentinamente algunas prácticas de piedad que la 
Obra me había hecho conocer. Sin embargo, me dominaban aún las más extrañas 
contradicciones; por ejemplo, iba a Misa todos los días, menos los domingos, pues 
rechazaba toda imposición; y era muy crítico con respecto al Magisterio. 

La muerte de Mons. Escrivá me removió hasta el punto de comprender lo 
insensata y ridícula que era mi actitud. Mis desviaciones doctrinales desaparecieron de 
repente: todo cuanto había sido sembrado veinte años antes sobre un terreno 
particularmente árido por un orgulloso intelectualismo, floreció milagrosamente. 

 

HORAS DRAMÁTICAS 

 



Mi hijo, que tiene casi diecisiete años de edad, fue al Estadio Nacional para ver 
un partido de fútbol. En el momento de terminar el partido un fallo eléctrico dejó el 
campo y las gradas completamente a oscuras. Había más de setenta mil aficionados. 
Eran las diez de la noche. 

El pánico cundió entre los espectadores. En pocos momentos se organizó una 
fuga precipitada hacia la salida y ocurrió algo terrible: al terminar todo, se encontraron 
más de cien cadáveres, la mayoría de adolescentes. 

 

En casa tuvimos la primera noticia por la televisión, a las doce y cuarto de la 
noche. Aún estábamos levantados, esperando a nuestro hijo. Nada más enterarme del 
desastre lo encomendé a Monseñor Josemaría. A pesar de la hora, mi marido y yo 
conseguimos ponernos en contacto con algunos amigos de mi hijo que habían ido al 
partido con él. Pero no conseguimos saber nada. 

Nos desaconsejaron que fuéramos al Estadio en aquel momento. Al día 
siguiente, muy temprano, me dirigí al campo de fútbol. Lo primero que vi fueron 
cientos de zapatos esparcidos por todas partes. Sólo estaba el portero. Pregunté dónde 
estaban los cuerpos y me dijo que en el Hospital de Posgraduados de la Universidad de 
Lagos. Cuando llegué allí me llevaron a la sala de emergencias. Vi a varios heridos 
graves. Busqué a mi hijo pero no estaba. La enfermera de guardia me informó que más 
de cien cadáveres habían sido trasladados a la sala mortuoria de Ikeja. 

Con tres parientes que me acompañaban me dirigí directamente hacia el Hospital 
General de lkeja. No encontré a mi hijo ni en la sala ni en el mortuorio. Tampoco estaba 
en el Hospital Ortopédico. Nos aconsejaron que fuéramos al Hospital General de Lagos. 
Lo hicimos, pero sin éxito. Durante todo este tiempo rogaba a Dios y a la Virgen, a 
través de la intercesión del Siervo de Dios, Monseñor Escrivá de Balaguer. 

Mientras tanto, mi marido buscaba por otros lugares. En la estación de policía 
cercana al estadio le dijeron que algunos marinos que presenciaron el partido recogieron 
a varios chicos heridos y los llevaron a su hospital, en Apapa. Ese hospital es uno de los 
mejores de Lagos. Mi marido encontró a nuestro hijo allí, todavía inconsciente, a las 
tres de la tarde del martes. 

Un médico le explicó que siempre lleva consigo su maletín con instrumental y 
medicinas para caso de accidente. Aquella noche, cuando vio el trágico espectáculo, 
empezó a asistir a los heridos. Encontró a mi hijo tirado en el suelo, próximo a morir. A 
la luz de una linterna le puso una inyección en ese mismo momento, y le metió con gran 
esfuerzo en su coche. Otros siete chicos fueron llevados en otros automóviles 
directamente a ese hospital. 

Muchos que no tuvieron a nadie que les prestase esa atención murieron en el 
Estadio. Otros, en el camino hacia los hospitales. Algunos, mientras esperaban ser 
atendidos. Pero mi hijo recibió cuidados médicos desde el mismo campo de fútbol. 

Cuando me enteré de que vivía, marché a toda prisa a su lado. Le habíamos 
pedido a Dios que pudiese verlo vivo y hacer que recibiese los últimos sacramentos; así 
no lamentaría tanto su muerte. Por eso, enseguida fui a la parroquia más cercana en 



busca de un sacerdote. Mientras le administraba la Unción de Enfermos, el chico abrió 
sus ojos y nos miró con fijeza: 

–¿Dónde estoy? ¿Quiénes sois? 

–Soy tu madre... 

Inmediatamente volvió a cerrar los párpados y entró en coma de nuevo. 

Antes de irnos, esa misma tarde, puse una estampa de Monseñor Josemaría 
debajo de su almohada y encargué una Misa. Me acerqué a un centro del Opus Dei para 
pedir que rezasen por la recuperación de mi hijo. 

El miércoles por la mañana, cuando llegué al hospital, un oficial de la marina, 
paciente en la misma sala, me felicitó, según dijo, por ser una buena cristiana. Y me 
animó a seguir adelante. Le pregunté qué quería decir, y me respondió que le había 
gustado que mi preocupación mayor fuera llamar a un sacerdote. Añadió que desde 
nuestra visita, el chico progresaba de forma inexplicable. Por ejemplo, ya se daba cuenta 
de dónde se encontraba, había pedido el desayuno, y se levantó sin necesidad de ayuda. 
Lo encontré mucho mejor. Sin embargo, su rostro inexpresivo me preocupaba. 

Marché a casa. Mi marido, que fue más tarde, me trajo una nueva alegría: el 
chico había sonreído. El jueves por la mañana también me sonrió a mí. Me dijo que la 
primera vez que lo hizo fue al coger la estampa de Monseñor Escrivá que dejé debajo de 
su almohada. 

Fue dado de alta esa misma mañana. Los médicos estaban sorprendidos de que 
no hubiese sufrido ningún daño en el cerebro. El chico está ahora sano y robusto y 
siente un especial cariño por el Siervo de Dios, Josemaría Escrivá de Balaguer. 

 

RECONOCIERON MI INOCENCIA 

 

Hace tres años que me vi envuelta en un problema terrible, por causa de una 
amiga en quien tenía depositada mi confianza. No quiero pensar que fue por maldad o 
ambición, sino por pura necesidad económica: no tenía ninguna formación cristiana. 

El hecho ocurrió así. En un viaje a los Estados Unidos me pidió que llevara en la 
maleta unas carteras que –sin yo saberlo– contenían gran cantidad de droga. En la 
aduana descubrieron la mercancía, e inmediatamente me arrestaron. En medio de mi 
espanto di gracias a Dios de que esa gente que se enriquece a costa de la desgracia ajena 
no hubiera podido servirse de mí. 

Estuve nueve días en la cárcel de Miami, y luego tres meses y medio sin poder 
salir de los Estados Unidos, separada de mis hijos –los tres de poca edad– y de mi 
esposo. No es fácil imaginar lo que sufrían ese tiempo. Pero confié en el Señor y en la 
Virgen e invoqué la intercesión del Siervo de Dios Monseñor Escrivá de Balaguer, 
segura de que me sacaría de aquel atolladero. Eso fue lo que me mantuvo lo 
suficientemente serena para no hacer sufrir más a mi familia, meditar las decisiones que 
debería tomar, y responder adecuadamente y con toda verdad en los interrogatorios. El 



juicio podía acabar con una sentencia de quince años de prisión, reducida a cinco por 
buena conducta y algunos atenuantes. 

 

Casi cuatro meses después de los hechos, en la audiencia preliminar al juicio, el 
abogado de la persona más comprometida y culpable intentó que yo me acusara sólo de 
posesión de drogas y me autodeportara; así no habría lugar al juicio. Era justamente lo 
que convenía a las personas involucradas en aquel tráfico. 

 

Pedía al Fundador del Opus Dei que me iluminara para tomar una decisión recta. 
En consecuencia, rechacé ese consejo, aun corriendo el riesgo de verme obligada a 
permanecer mucho más tiempo en Estados Unidos, en espera de un juicio que podía 
retrasarse dos años. Ante mi negativa, el juez separó mi caso de los expedientes de las 
demás personas que habían viajado en las mismas condiciones que yo; dos también eran 
inocentes, pero prefirieron aceptar el cargo de detcnción de drogas y la autodeportación. 

 

Mi abogado aprovechó la decisión del juez para presentar más pruebas de mi 
inocencia. Y aquí sucedió el milagro, pues no hay precedentes de este tipo: los jueves 
federales y el fiscal de la Corte, tras escuchar a mi abogado, hablaron unos momentos y 
decidieron de común acuerdo retirarme todos los cargos. Me devolvieron mi pasaporte y 
a los pocos días pude regresar a mi casa. 

 

Nunca olvidaré los padecimientos de la cárcel, el verme con esposas en las 
muñecas como si fuera una delincuente, las humillaciones que comportaba cada 
registro, las cuarenta detcnidas con las que compartí la celda... Cosas muy duras que me 
ayudaron a ser más fuerte y a valerme sólo del poder de Dios. Sé que el Siervo de Dios 
Monseñor Escrivá de Balaguer estuvo siempre conmigo, y que le debo la libertad. 

 

VOLVIENDO A DESCUBRIR TODO 

 

En octubre del 79 se recibió esta carta en la Vicepostulación del Opus Dei en 
Nueva York: 

Hace unas pocas semanas, mi madre les escribió con el fin de relatar un favor 
recibido a través de la intercesión de Monseñor Escrivá de Balaguer. Yo lo hago para 
darles más detalles del mismo caso. 

Tengo treinta y seis años, y toda mi vida la he pasado sabiendo que mi madre es 
casi ciega. Tenía el ojo izquierdo totalmente inutilizado debido a un glaucoma; 
recientemente hemos descubierto que se trata de un desprendimiento de la retina, y que 
no hay posibilidad de recuperación. Conservaba un mínimo de visión en el ojo derecho, 



pues tenía una catarata que su antiguo doctor se negaba a tocar, porque ya era tarde –
explicaba–, y había grave riesgo de perder la poca visión que le quedaba. 

Mi madre lograba manejarse en casa, porque sabía dónde se encontraba cada 
cosa; pero nunca se atrevía a salir a la calle sin alguien que la condujera. Para dar una 
idea de su poquísima vista: tropezaba a menudo con nosotros, cuando la íbamos a 
visitar, si no oía nuestra voz, que la orientara; cuando ni¡ padre se levantaba de la mesa, 
en un restaurante, para saludar a algún conocido, mi madre continuaba hablándole, sin 
darse cuenta de que se había marchado; cuando yo la acompañaba a comer, le indicaba 
–usando la imagen de las manecillas del reloj– en qué parte del plato se encontraba la 
comida: la verdura está a las tres; la carne a las seis. 

Sin embargo, todo esto no le impedía asistir a la Santa Misa diariamente, pues 
mi padre la acompañaba. 

 

En mayo pasado, mi padre –que tenía setenta y cinco años, seis más que mi 
madre–, fue hospitalizado con síntomas de cáncer. Ella se preocupó mucho por él, y por 
sí misma, ya que su marido era como sus ojos. Por esta razón, decidió buscar el consejo 
de otro doctor, que habló de la posibilidad de operar la catarata del ojo derecho. 
Después de mucha oración, mi madre accedió, consciente de que existía mucho riesgo 
de quedar totalmente ciega. 

El 20 de agosto, a las doce treinta de la noche, tuvo lugar la intervención. Ese 
día, mamá nos tranquilizaba diciendo que Dios iba a dirigir las manos del doctor, y todo 
saldría bien. Rezábamos con intensidad por ella, en la familia y en el barrio. La 
operación marchó bien, según nos informaron; ahora quedaba esperar a ver los 
resultados. A1 día siguiente, le quitaron el parche y le colocaron una cubierta protectora 
con un agujero en el centro, que servía de marco a una pequeña lente de aumento. Nos 
daba alegría comprobar que veía un poco nuestras caras. 

Al día siguiente estaba peor. La incisión encima del iris sangraba, y causó un 
coágulo en el frente del ojo. Sólo veía claro y oscuro, sin poder siquiera distinguir su 
propia mano. Nos informaron de que se aclararía en un par de días. Pero no hubo 
mejora; incluso, después de una semana. El médico pidió a un colega que examinara el 
ojo de mamá; recetó una medicina para el derrame, que produjo efectos secundarios, 
bajándole considerablemente la presión arterial, adormeciéndole las manos y los pies, 
etc. Por eso le suspendieron esa medicación la mañana del 30 de agosto, diez días 
después de la operación. El ojo quedaba como antes, viendo sólo claro–oscuro. 

Me marché del hospital el 31 de agosto, viernes, hacia las seis y media de la 
tarde, y seguía en esta situación. Esa noche, pensé que debía rezar el Rosario por la 
curación del ojo de mi madre. Al tratar de sacar del bolso su fotografía, que llevaba 
conmigo desde su operación, salió en su lugar la estampa de Monseñor Escrivá de 
Balaguer, a quien había acudido durante la intervención. Sentí un poco de desilusión al 
recordar que mamá estaba peor que antes. Sin embargo, dejé las dos fotografías juntas. 
Al terminar el rezo del Rosario, pedí una vez más al Fundador del Opus Dei que curase 
a mi madre. 

Al día siguiente, día 1, llamé al hospital y, ante mi asombro, la respuesta de 
mamá fue llena de vida: 



–Tengo las maletas hechas: me voy a casa. Ha sucedido un milagro anoche, y 
¡puedo ver! 

Me quedé sin palabras, mientras ella me explicaba que durante la noche, se 
levantó varias veces, siempre guiándose por las paredes, pero notó que podía ver; al 
levantarse por la mañana, se sorprendió de ver a la enfermera que entró en la habitación 
para tomarle la presión arterial; distinguía incluso las rayas del gorro. Pocos minutos 
después llegó el médico; mamá lanzaba exclamaciones de alegría... 

Lo que comenzó como una operación de catarata, y que se esperaba que llevaría 
no más de tres días, se convirtió en una estancia de doce días en el hospital, con un final 
feliz e inesperado. Grabé en cinta magnetofónica las reacciones de mi madre al vernos a 
todos por primera vez: tiene tres pequeñas nietas a quienes nunca había visto 
prácticamente. Mi marido, mis hijos y yo, regresamos a Maryland; siempre que hablo 
con ella por teléfono tiene algo nuevo que contarme: sus amigas, a las que conocía por 
la voz, tienen ahora facciones bien delimitadas; cuando se miró al espejo, se dio cuenta 
de que había olvidado el paso de los años... La hizo mucha ilusión ver las teclas de la 
máquina de escribir. 

Mamá sigue asistiendo diariamente a la Santa Misa; mi padre, enfermo como 
está, la lleva en coche cada mañana. 

ERA UNA ENCEFALITIS 

Durante la segunda semana de agosto mi hermano comenzó a quejarse de 
mareos, al tiempo que se sentía francamente mal. Pensábamos que todo era resultado 
del cansancio físico y mental debido al estudio. Sin embargo, su salud empeoró 
rápidamente y fue cerrándose en sí mismo, sin querer hablar con nadie. Le llevamos a 
un médico, quien observó que decía cosas incoherentes y que su habla era dificultosa y 
difícil de entender. El médico llegó a sospechar una ingestión de drogas, pero no existía 
la sintomatología característica en estos casos. Le recetó una medicación para limpiar el 
sistema digestivo. 

A pesar de eso, el estado de mi hermano no mejoró nada. Entonces, decidí 
encomendarle al Fundador del Opus Dei durante mi rato de oración diaria. En vista de 
que su situación empeoraba, la noche del sábado 14 de agosto le llevamos al Hospital de 
la Universidad. Aquí pensaron que se trataba de un problema psiquiátrico, pero después 
de varias pruebas no encontraron nada anormal. Sin embargo, la salud de mi hermano 
iba de mal en peor. Al cuarto día de su ingreso en el hospital, era incapaz de 
comunicarse con el mundo exterior. Pedí oraciones por él. 

Un día pedí al sacerdote que le administrara el sacramento de la Penitencia. 
Cuando llegamos, mi hermano estaba dormido, recibiendo alimentación por un tubo. 
Como el sacerdote tenía que marcharse pronto, acudí a la intercesión de Mons. Escrivá 
para que diera señales de consciencia. En silencio, recé la oración para la devoción 
privada y, cuando el sacerdote se ponía la estola, mi hermano abrió los ojos. Cuando el 
sacerdote terminó de darle la absolución, mi hermano se quedó de nuevo inconsciente. 
Hacia el final del día, le administraron la Unción de Enfermos. Poco después, entró en 
coma. 



Para entonces, los médicos habían llegado por fin a un diagnóstico preciso: 
encefalitis viral. Pero enseguida surgieron complicaciones: a los cinco días contrajo una 
pulmonía. Tuvieron que hacerle además una traqueotomía. 

 

Esta situación hizo que nuestra familia quedara más unida. Todos los días, los 
compañeros de clase de mi hermano ofrecieron por él la Misa que se celebra en la 
Universidad. Se ofrecieran Misas y oraciones. En el hospital distribuimos estampas y 
Hojas Informativas entre los visitantes, los médicos, las enfermeras... 

 

Una semana después de la traqueotomía mi hermano abrió los ojos. El médico 
nos dijo que probablemente vería imágenes, pero que éstas no serían reconocidas por el 
cerebro. A1 cabo de otra semana, Riehard sonrió –era su primera sonrisa– a causa de la 
risa contagiosa de un amigo que vino a visitarle. Lentamente, con dificultad, comenzó a 
mover brazos y piernas, a coger algunos objetos y a asentir con 1a cabeza a lo que le 
decíamos. Sin embargo, la parte derecha del cuerpo estaba paralizada. 

 

El médico anunció que había superado la gravedad, pero desconocía si tendría 
alguna lesión cerebral. Poco después comenzaron sesiones de fisioterapia. Cuando le 
suprimieron el tubo de la tráquea pudo comer normalmente y hablar. Su memoria cubría 
el pasado y el presente: nos dijo que desde el momento de su ingreso en el hospital hasta 
que recobró el conocimiento sólo recordaba la confesión. Antes de su regreso a casa se 
ofrecieron Misas de acción de gracias en el Centra y en la Capilla de la Universidad. La 
salud de Ríc es ahora normal, gracias a la intercesión de Mons. Escrivá de Balaguer. 

 

TRABAJO PARA TODO EL AÑO 

 

Durante mi veraneo en el balneario de El Pinar, en Uruguay, una señora vino la 
primera semana a ayudarme en la limpieza de la casa. Conversando con ella, me dijo 
que era católica. Aproveché la oportunidad para darle la Hoja Informativa y una 
estampa con la oración para la devoción privada a Mons. Escrivá de Balaguer, 
diciéndole que rezase la oración siempre que pudiera, pues le ayudaría mucho. Ella me 
respondió: 

–Dios quiera que me ayude a conseguir un trabajo estable para todo el año, ya 
que lo necesito mucho. Mi marido no gana lo suficiente y queremos terminar la casa 
donde vivimos, pues la estamos construyendo nosotros. 

Antes del fin de semana regresó para decirme: 

–Señora, el Padre de su estampa es milagroso; me han llamado de una confitería 
para hacerme cargo de la cocina durante todo el año. Vengo a despedirme porque no la 
podré ayudar, pero le mando una señora que también necesita trabajo. Ella se hará cargo 
de la limpieza de la casa, durante las horas que usted desee. 



También me dijo que antes le había sido imposible encontrar trabajo, y que 
desde que el Fundador del Opus Dei le concedió este favor, ha comenzado a rezar 
diariamente la oración de la estampa. 

 

 

«SE HA TRABAJADO CON PROFUNDIDAD» 

 

 El día 26 de junio de 1984, al cumplirse nueve años de su fallecimiento, 
concluyó en Madrid el Proceso que se instruía sobre la vida y virtudes del Siervo de 
Dios Josemaría Escrivá de Balaguer, Fundador del Opus Dei. Mons. Angel Suquía, 
Arzobispo de la diócesis, lo clausuró públicamente en la Cripta de la Basílica Pontificia 
de San Miguel. 

En esta ocasión Mons. Suquía manifestó: «es, sin duda, un gran gozo para la 
Iglesia, que cuantos estamos en comunión con Ella compartimos hoy, en la segura 
esperanza de que este sencillo acto sirva para despertar y promover deseos y propósitos 
de santidad». Y finalmente, señaló: «A nosotros nos toca ahora vivir abiertos, como el 
Siervo de Dios, a la gracia de cada día y de cada hora; esforzarnos por descubrir la 
voluntad de Dios en nuestros deberes y ejecutarlos con absoluta exactitud y desbordante 
caridad; siempre atentos al camino que nos señaló con sus enseñanzas, y confiados en 
su intercesión de Siervo de Dios. Yo no adelanto el juicio que pueda dar la Iglesia sobre 
la vida y virtudes de Mons. Escrivá de Balaguer». 

El P. Rafael Pérez, agustino, Presidente del Tribunal en este Proceso de Madrid, 
comentó en una entrevista: «La investigación ha sido muy rigurosa. Esta ha sido una 
Causa bien informada, y se ha trabajado con profundidad y mucha seriedad: así se 
explican las más de seiscientas sesiones que se han celebrado. Desde luego, ha sido el 
proceso más largo que yo he conocido ». 

Las pruebas recogidas en documentos o declaraciones de testigos fueron 
inmediatamente remitidas a la S. Congregación para las Causas de los Santos, el 
Dicasterio de la Santa Sede al que compete su estudio. 

En los años 1982 y 1983 se había entregado también a la Sagrada Congregación 
la documentación relativa a las dos curaciones antes mencionadas atribuidas a la 
intercesión del Siervo de Dios. Estos Procesos fueron presididos por el Dr. Feliciano Gil 
de las Heras, auditor de la Rota. 

 

APÉNDICES 

 

Me ha parecido interesante completar este reportaje con varios documentos que 
he citado, parcialmente, a lo largo de los capítulos. 

 



Se trata del Decreto de Introducción de la Causa de Beatificación y 
Canonización del Siervo de Dios Josemaría Escrivá de Balaguer, firmado por el 
Cardenal Ugo Poletti, y publicado en la «Revista Diocesana di Roma» en marzo de 
1981. Contiene una breve síntesis de la vida del Fundador del Opus Dei, de su 
espiritualidad, y de las fases preliminares de su Proceso de Beatificación. 

En segundo término, incluyo la Constitución Apostólica « Ut sit», por la que 
Juan Pablo 11 erigió el Opus Dei en Prelatura personal con fecha 28–XI–1982, tras un 
detcnido estudio de años por parte de la S. Congregación para los Obispos, presidida por 
el Cardenal Baggio, y una amplísima consulta a Obispos de todo el mundo. 

Finalmente, he transcrito, por su interés, las declaraciones que Mons. Alvaro del 
Portillo, Prelado del Opus Dei, concedió a The New York Times, pocos meses más tarde. 

DECRETO DE INTRODUCCIóN DE LA CAUSA DE BEATIFICACIóN 

Y CANONIZACIóN DEL SIERVO DE DIOS JOSEMARIA ESCRIVA 

DE BALAGUER 

 

El Concilio Ecuménico Vaticano II «ha exhortado con premurosa insistencia a 
todos los fieles, de cualquier condición o grado, a alcanzar la plenitud de la vida 
cristiana y la perfección de la caridad. Esta fuerte invitación a la santidad puede ser 
considerada como el elemento más característico de todo el Magisterio conciliar y, por 
así decir, su fin último» (Motu proprio Sanctitas cdarior, 19–III–1969). 

Por haber proclamado la vocación universal a la santidad, desde que fundó el 
Opus Dei en 1928, Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer ha sido unánimemente 
reconocido como un precursor del Concilio precisamente en lo que constituye el núcleo 
fundamental de su magisterio, tan fecundo para la vida de la Iglesia. 

El Siervo de Dios nació el 9 de enero de 1902, en Barbastro (España), en el seno 
de una familia de fervientes raíces cristianas. Desde su juventud se distinguió por la 
agudeza de su inteligencia y por su carácter fuerte y amable. Hacia los quince años 
advirtió por primera vez el presentimiento de la llamada del Señor a una misión que el 
Siervo de Dios aún ignoraba. Para disponerse plenamente a la Voluntad divina, decidió 
hacerse sacerdote, cultivando una vida de piedad y de penitencia intensísima. Tras haber 
cursado los estudios en el Seminario de Logroño, primero, y después en el Seminario de 
San Francisco de Paula y en la Universidad Pontificia de Zaragoza, fue ordenado 
sacerdote el 28 de marzo de 1925, en Zaragoza. 

En 1927 se trasladó a Madrid, donde ejercitó un vasto apostolado con los 
enfermos, los necesitados y los niños. Fue Capellán del Patronato de Enfermos desde 
1927 a 1931. En 1931 pasó a ser Capellán en el Patronato de Santa Isabel, del cual fue 
nombrado Rector en 1934. 

El 2 de octubre de 1928, durante los ejercicios espirituales, el Señor le mostró 
con claridad lo que hasta ese momento había sólo barruntado; y el Siervo de Dios fundó 
el Opus Dei. Movido siempre por el Señor, el 14 de febrero de 1930 fundó la Sección 
femenina del Opus Dei. Se abría así en la Iglesia un nuevo camino, dirigido a promover, 
entre personas de todas las clases sociales, la búsqueda de la santidad y el ejercicio del 



apostolado, mediante la santificación del trabajo ordinario, en medio del mundo y sin 
cambiar de estado. 

Desde el primer instante, con la bendición y el aliento del Ordinario del lugar, el 
Siervo de Dios se dedicó plenamente a esta misión, y el Señor le bendijo con frutos 
abundantes. 

Durante la guerra civil española, sin preocuparse por los peligros que le 
amenazaban, no abandonó su intensa actividad sacerdotal. A1 final de la guerra regresó 
a Madrid, desde donde pudo dar mayor impulso a la labor de la Obra en España: a pesar 
de la absoluta carencia de medios, abrió nuevos Centros en numerosas ciudades y 
preparó la expansión fuera de la península ibérica. 

Muchísimos sacerdotes y laicos acudían al Siervo de Dios para la dirección 
espiritual. A petición de los Obispos y de los Provinciales de diferentes órdenes y 
Congregaciones religiosas, predicó gran número de ejercicios espirituales a sacerdotes y 
religiosos, además de los dirigidos a los laicos. Con su apostolado, suscitó muchísimas 
vocaciones de todas clases. 

El 14 de febrero de 1943, Mons. Escrivá fundó, dentro del Opus Dei, la 
Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, haciéndose así posible la ordenación sacerdotal 
de algunos miembros laicos del Opus Dei, con una disponibilidad total para la asistencia 
espiritual de los demás miembros y de las actividades apostólicas promovidas por la 
Obra. Prácticamente toca el millar el número de profesionales de la Obra (médicos, 
abogados, ingenieros, periodistas, etc.) que, ya durante la vida del Siervo de Dios, 
recibieron las órdenes sagradas, dejando perspectivas profesionales muy florencientes 
para dedicarse enteramente al ministerio sacerdotal. 

En 1946 el Siervo de Dios se trasladó a Roma, donde fijó definitivamente su 
residencia. En 1947 obtuvo de la Santa Sede el deeretum laudis para el Opus Dei que, el 
16 de junio de 1950, recibió la aprobación definitiva como institución de derecho 
pontificio. Simultáneamente fue aprobada la Asociación de Cooperadores del Opus Dei, 
en la que podían ser admitidos también los acatólicos. 

Desde Roma, Mons. Escrivá estimuló y guió la difusión del Opus Dei en todo el 
mundo, prodigando todas sus energías para dar a sus hijas y a sus hijos una sólida 
formación doctrinal, ascética y apostólica. Ejemplar se demostró la dedicación del 
Fundador a la propia misión: fue incansable en el trabajo y, movido por su celo, llegó a 
emprender viajes muy duros y fatigosos por toda Europa y por América, también en 
épocas en que se encontraba gravemente enfermo. A pesar de las constantes estrecheces 
económicas, no se desalentó, y puso en marcha los oportunos instrumentos apostólicos, 
tanto en Roma como en otros países. 

Su celo se plasmó en una amplísima gama de iniciativas apostólicas que –como 
un mar sin orillasse han extendido por los cinco continentes, en todos los sectores en los 
que más vivamente se experimenta la necesidad de que la verdad de Cristo ilumine el 
esfuerzo de los hombres: centros de formación profesional, de enseñanza elemental y 
media; universidades (Mons. Escrivá había fundado y era Gran Canciller de la 
Universidad de Navarra, en España, y de la Universidad de Piura, en Perú); 
ambulatorios médicos; clubs para la formación de la juventud; residencias para 
empleadas del hogar, para campesinos, para estudiantes universitarios; centros 
culturales; instituciones académicas de especialización; escuelas agrarias, etcétera. 



Con sus enseñanzas, el Siervo de Dios ha abierto un capítulo nuevo en la historia 
de la espiritualidad. Sus escritos han alcanzado una significativa difusión: basta 
considerar que sólo el libro Camino ha tenido una tirada de tres millones de ejemplares, 
con traducciones en 34 lenguas. Semejantes son los datos que conciernen a las otras 
obras de Mons. Escrivá: Santo Rosario, Conversaciones con Mons. Escrivá de 
Balaguer, Es Cristo que pasa, Amigos de Dios. 

El Siervo de Dios era doctor en Derecho y en Sagrada Teología; había sido 
nombrado Prelado doméstico de Su Santidad, Consultor de la Pontificia Comisión para 
la interpretación del Código de Derecho Canónico y Académico de la Academia 
Teológica Romana. 

En Roma, el 26 de junio de 1975, a mediodía, un repentino ataque cardíaco 
truncó su vida terrena. Murió después de recibir, cuando ya había perdido los sentidos, 
la absolución y la Unción de los Enfermos, que ardientemente había deseado toda la 
vida, dando repetidas veces a sus hijos indicaciones precisas en este sentido. También 
aquel día –según una confidencia hecha a cuatro miembros de la Obra– había renovado 
el ofrecimiento de su propia vida por la Iglesia y por el Papa, durante la celebración de 
la Santa Misa, cuatro horas antes de morir. 

A la muerte del Siervo de Dios, el Opus Dei, difundido por los cinco 
continentes, contaba con más de 60.000 miembros, en representación de 80 
nacionalidades. 

La raíz de tanta fecundidad consiste en la actualidad del mensaje espiritual del 
Fundador del Opus Dei y, a la vez, en el vivo ejemplo que en primer lugar dio el mismo 
Siervo de Dios. Proclamando la llamada a la santidad a través de las ocupaciones 
cotidianas, enseñó que cada acción del hombre es santificable y santificante y 
contribuye a la edificación del Pueblo de Dios. 

Al enseñar que todos han de buscar la santidad en el marco de la vida ordinaria, 
Mons. Escrivá subrayó que el trabajo ha de considerarse como instrumento y ámbito de 
la santificación; por eso, mientras recalcaba la importancia de alcanzar la máxima 
perfección posible en el cumplimiento de los deberes temporales, insistía en la 
necesidad de desarrollarlos en unión con Dios mediante la gracia y con una piedad viva 
y sincera. De ahí su empeño en poner de relieve la primacía de los Sacramentos en la 
edificación de una existencia auténticamente cristiana, y en mover a las almas a la 
práctica de la oración. 

En la base de la espiritualidad del Siervo de Dios se halla una profunda 
percepción del misterio de Jesús, perfecto Dios y perfecto hombre, que se manifiesta en 
el entrelazamiento de lo divino y lo humano, en unidad de vida. En su' vida personal 
demostró esta íntima fusión de contemplación y acción, de vida interior y actividad 
cotidiana. Las virtudes sobrenaturales se unían con las virtudes humanas, haciendo de él 
el ejemplo de una santidad entretejida de sencillez y naturalidad, construida de fidelidad 
en las cosas pequeñas. Vivía profundamente el sentido de la filiación divina, que se 
traducía en un confiado abandono en Dios Padre, en la primacía de la oración respecto 
al esfuerzo humano –que podía convertirse así en trabajo hecho con Dios y por Dios–, 
en un amor ardiente a la Humanidad Santísima de Cristo, en una devoción tierna y 
fuerte a la Virgen, a San José y a los Angeles Custodios, en un espíritu de sobrenatural 
optimismo y de contagiosa alegría. 



En consonancia con esta unidad de vida, el Siervo de Dios no consideró el 
apostolado como una actividad más junto a otras, ni como una misión reservada a 
algunos iniciados en las cosas eclesiásticas, sino como un deber constante que concierne 
a todos los fieles, como consecuencia de las gracias recibidas en el Bautismo y en la 
Confirmación y sucesivamente desarrolladas por los demás sacramentos, y que debe 
ejercitarse en cada situación de la jornada. 

Estas y otras enseñanzas –piénsese sobre todo en su consideración de la Santa 
Misa como centra y raíz de la vida interior, y en el amor que, consiguientemente, 
derrochó por el Sacramento de la Eucaristía y la liturgia toda– han aportado indudables 
beneficios también a los sacerdotes, para quienes la doctrina predicada por el Siervo de 
Dios está destinada a producir frutos de alcance insospechado. 

Mons. Escrivá vivió el propio ministerio como servicio desinteresado a la 
Iglesia, y enseñó a sus hijos, repartidos por el mundo, a actuar en firme unión con la 
jerarquía ordinaria y en absoluta fidelidad al Magisterio, de modo que, en todas las 
diócesis donde trabaja el Opus Dei, la fidelidad al Romano Pontífice y la lealtad a la 
Jerarquía son inconfundibles características suyas. 

 

Un papel determinante en el mensaje de Mons. Escrivá lo desarrolla el amor a la 
verdadera libertad, valor tan agudamente sentido por la mentalidad contemporánea. En 
particular insistió sobre la libertad en las cuestiones temporales, indispensable en la 
acción ele los cristianos en el mundo; quiso que siempre se ejercitase con la 
consiguiente responsabilidad y en el respeto de las normas establecidas por la fe y la 
moral, según los dictámenes del Magisterio de la Iglesia. Respetó escrupulosamente las 
legitimas opciones de todos los cristianos en materias opinables. Así defendió una 
propiedad irrenunciable de la vocación secular cristiana y salvaguardó la finalidad 
exclusivamente espiritual del Opus Dei. 

Digna de particular mención es la atracción que la espiritualidad del Siervo de 
Dios ejercita sobre los intelectuales: estudiantes, profesores universitarios y 
profesionales de las ramas más diversas advierten la gran fuerza de un mensaje en el 
que la vida interior y el empeño por alcanzar una seria competencia profesional 
constituyen dos aspectos igualmente necesarios de ese camino hacia Dios. Del mismo 
modo, empleados, campesinos, obreros, padres e hijos, hombres y mujeres, todos los 
componentes de la sociedad civil –la gente de la calle, como decía Mons. Escrivá 
encuentran en este espíritu la ayuda para descubrir el divino designio de salvación que 
late en las más pequeñas realidades de la vida. Perennemente actual se muestra, pues, la 
figura de este sacerdote, y es punto de referencia desde el que la luz del apostolado 
cristiano se irradia sobre la sociedad de todos los tiempos. 

Lo confirma la vasta fama de santidad que circundó ya en vida al Siervo de 
Dios, respaldada por abundantes y autorizados testimonios. Desde que el Señor lo llamó 
a Sí, esta fama de santidad se ha ido progresivamente extendiendo, con significativa 
espontaneidad. Son millares las cartas –de eminentes personalidades y de gente común– 
llegadas al Santo Padre desde los más lejanos rincones de la tierra, con el fin de pedir la 
apertura de la Causa de Beatificación y Canonización del Siervo de Dios. Entre estas 
cartas, nos place recordar la de la Conferencia Episcopal del Lazio, con sus expresiones 
de gratitud por los frutos que sembró en Roma el celo sacerdotal de Mons. Escrivá. 
Personas de todas las condiciones sociales y de las más variadas nacionalidades 



atestiguan el cúmulo de favores, grandes y pequeños, espirituales y materiales, recibidos 
del Cielo por el recurso a la intercesión del Siervo de Dios. La Cripta del Oratorio de 
Santa María de la Paz, en la Sede Central del Opus Dei, en Roma, donde reposan los 
restos mortales del Fundador, es meta de una peregrinación ininterrumpida de fieles, 
que confían a su mediación ante Dios todas sus necesidades o le agradecen favores 
obtenidos. 

Ante esta realidad, el Presidente General del Opus Dei, Revmo. don Alvaro del 
Portillo, nombró Postulador de la Causa de Beatificación y Canonización del Siervo de 
Dios Josemaria Escrivá de Balaguer al Rev. don Flavio Capucci, cuyo cargo fue 
legalmente reconocido el 4 de febrero de 1978. A petición del Postulador, persuadidos 
del beneficio que la acogida de nuestra súplica traería a la Santa Iglesia, con fecha 15 de 
marzo de 1980, dirigimos a la Sede Apostólica la instancia de concesión del Nihil obstat 
para la introducción de dicha Causa, adjuntando los documentos requeridos a ese fin por 
el Motu proprio Sanctitas clarior. 

Tras un atento estudio de la documentación, la Sagrada Congregación para las 
Causas de los Santos, en el Congreso Ordinario del 30 de enero de 1981, concedió el 
Nihil obstat para que fuese introducida la Causa. El Santo Padre Juan Pablo 11, el día 5 
de febrero de 1981, ratificó y confirmó la decisión de la Sagrada Congregación. 

 

En virtud de lo expuesto, y de las facultades que nos competcn a tenor del 
Código de Derecho Canónico y del Motu proprio Sanctitas clarior, DECRETAMOS la 
introducción canónica de la Causa de Beatificación y Canonización del Siervo de Dios 
Joscmaría Escrivá de Balaguer, Sacerdote, Fundador del Opus Dei, y la instrucción del 
correspondiente Proceso canónico para el día 12 de mayo de 1981. 

UGO Carel. POLETTI 

Vic. Gen. 

Roma, 19 de febrero de 1981 

 

 

CONSTITUCIÓN APOSTÓLICA «UT SIT» 

(Documento Pontificio de erección del Opus Dei en 

Prelatura personal) 

 

JUAN PABLO OBISPO 

Siervo de los Siervos de Dios 

Para perpetua memoria 



 

Con grandísima esperanza, la Iglesia dirige sus cuidados maternales y su 
atención al Opus Dei, que –por inspiración divina– el Siervo de Dios Josemaría Eserivá 
de Balaguer fundó en Madrid el 2 de octubre de 1928, con el fin de que siempre sea un 
instrumento apto y eficaz de la misión salvífica que la Iglesia lleva a cabo para la vida 
del mundo. 

Desde sus comienzos, en efecto, esta Institución se ha esforzado, no sólo en 
iluminar con luces nuevas la misión de los laicos en la iglesia y en la sociedad humana, 
sino también en ponerla por obra; se ha esforzado igualmente en llevar a la práctica la 
doctrina de la llamada universal a la santidad, y en promover entre todas las clases 
sociales la santificación del trabajo profesional y por medio del trabajo profesional. 
Además, mediante la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, ha procurado ayudar a los 
sacerdotes diocesanos a vivir la misma doctrina, en el ejercicio de su sagrado ministerio. 

Habiendo crecido el Opus Dei, con la ayuda de la gracia divina, hasta el punto 
de que se ha difundido y trabaja en gran número de diócesis de todo el mundo, como un 
organismo apostólico compuesto de sacerdotes y de laicos, tanto hombres como 
mujeres, que es al mismo tiempo orgánico e indiviso –es decir, como una institución 
dotada de una unidad de espíritu, de fin, de régimen y de formación–, se ha hecho 
necesario conferirle una configuración jurídica adecuada a sus características peculiares. 
Fue el mismo Fundador del Opus Dei, en el año 1962, quien pidió a la Santa Sede, con 
humilde y confiada súplica, que teniendo presente la naturaleza teológica y genuína de 
la Institución, y con vistas a su mayor eficacia apostólica, le fuese concedida una 
configuración eclesial apropiada. 

Desde que el Concilio Ecuménico Vaticano 11 introdujo en el ordenamiento de 
la Iglesia, por medio del Decreto Presbyterorum Ordinis, n. 10 –hecho ejecutivo 
mediante el Motu proprio Ecclesiae Sanctae, 1, n. 4– la figura de las Prelaturas 
personales para la realización de peculiares tareas pastorales, se vio con claridad que tal 
figura jurídica se adaptaba perfectamente al Opus Dei. Por eso, en el año 1969, Nuestro 
Predecesor Pablo VI, de gratísima memoria, acogiendo benignamente la petición del 
Siervo de Dios Josemaría Escrivá de Balaguer, le autorizó para convocar un Congreso 
General especial que, bajo su dirección, se ocupase de iniciar el estudio para una 
transformación del Opus Dei, de acuerdo con su naturaleza y con las normas del 
Concilio Vaticano Il. 

Nos mismo ordenamos expresamente que se prosiguiera tal estudio, y en el año 
1979 dimos mandato a la Sagrada Congregación para los Obispos, a la que por su 
naturaleza competía el asunto, para que, después de haber considerado atentamente 
todos los datos, tanto de derecho como de hecho, sometiera a examen la petición formal 
que había sido presentada por el Opus Dei. 

Cumpliendo el encargo recibido, la Sagrada Congregación examinó 
cuidadosamente la cuestión que le había sido encomendada, y lo hizo tomando en 
consideración tanto el aspecto histórico, como el jurídico y el pastoral. De tal modo, 
quedando plenamente excluida cualquier duda acerca del fundamento, la posibilidad y 
el modo concreto de acceder a la petición, se puso plenamente de manifiesto la 
oportunidad y la utilidad de la deseada transformación del Opus Dei en Prelatura 
personal. 



Por tanto, Nos con la plenitud de Nuestra potestad apostólica, después de aceptar 
el parecer que Nos había dado Nuestro Venerable Hermano el Eminentísimo y 
Reverendísimo Cardenal Prefecto de la Sagrada Congregación para los Obispos, y 
supliendo, en la medida en que sea necesario, el consentimiento de quienes tengan o 
consideren tener algún interés propio en esta materia, mandamos y queremos que se 
lleve a la práctica cuanto sigue. 

I 

Queda erigido el Opus Dei como Prelatura personal de ámbito internacional, con 
el nombre de la Santa Cruz y Opus Dei o, en forma abreviada, Opus Dei. Queda erigida 
a la vez la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, como Asociación de clérigos 
intrínsecamente unida a la Prelatura. 

II 

La Prelatura se rige por las normas del derecho general y de esta Constitución, 
así como por sus propios Estatutos, que reciben el nombre de «Código de derecho 
particular del Opus Dei». 

III 

La jurisdicción de la Prelatura personal se extiende a los clérigos en ella 
incardinados, así como también –sólo en lo referente al cumplimiento de las 
obligaciones peculiares asumidas por el vínculo jurídico, mediante convención con la 
Prelatura– a los laicos que se dedican a las tareas apostólicas de la Prelatura: unos y 
otros, clérigos y laicos, dependen de la autoridad del Prelado para la realización de la 
tarea pastoral de la Prelatura, a tenor de lo establecido en el artículo precedente. 

IV 

E1 Ordinario propio de la Prelatura del Opus Dei es su Prelado, cuya elección, 
que ha de hacerse de acuerdo con lo que establece el derecho general y particular, ha de 
ser confirmada por el Romano Pontífice. 

 

V 

La Prelatura depende de la Sagrada Congregación para los Obispos y, según la 
materia de que se trate, gestionará los asuntos correspondientes ante los demás 
Dicasterios de la Curia Romana. 

VI 

Cada cinco años, el Prelado presentará al Romano Pontífice, a través de la 
Sagrada Congregación para los Obispos, un informe acerca de la situación de la 
Prelatura y del desarrollo de su trabajo apostólico. 

VII 



El Gobierno central de la Prelatura tiene su sede en Roma. Queda erigido, como 
iglesia prelaticia, el Oratorio de Santa María de la Paz, que se encuentra en la sede 
central de la Prelatura. 

Asimismo, el Reverendísimo Monseñor Álvaro del Portillo, canónicamente 
elegido Presidente General del Opus Dei el 15 de septiembre de 1975, queda 
confirmado y es nombrado Prelado de la Prelatura personal de la Santa Cruz y Opus 
Dei, que se ha erigido. 

Finalmente, para la oportuna ejecución de todo lo que antecede, Nos designamos 
al Venerable Hermano Romolo Carboni, Arzobispo titular de Sidone y Nuncio 
Apostólico en Italia, a quien conferimos las necesarias y oportunas facultades, también 
la de subdelegar –en la materia de que se trata– en cualquier dignatario eclesiástico, con 
la obligación de enviar cuanto antes a la Sagrada Congregación para los Obispos un 
ejemplar auténtico del acta en la que se dé fe de la ejecución del mandato. 

Sin que obste cualquier cosa en contrario. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 28 del mes de noviembre del año 1982, 
quinto de Nuestro Pontificado. 
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 Congregación para los Obispos 

Iosephus Del Ton, Protonotario Apostólico Marcellus Rossetti, Protonotario 
Apostólico 

 

 



 

 

DECLARACIONES DE MONS. ALVARO DEI. 
PORTILLO A «THE NEW YORK TIMES» 

 

El 28 de noviembre de 1982, la Santa Sede otorgaba al Opus Dei su definitivo 
status jurídico como Prelatura personal, en la Constitución Apostólica «Ut sit». 

 

En este año 1984 se han cumplido dos años desde aquella fecha. Con este 
motivo publicamos una entrevista hasta ahora inédita en castellano en la que su actual 
Prelado, Mons. Alvaro del Portillo, responde a las preguntas formuladas por el 
corresponsal en Roma del «New York Times». 

–Todo organismo vivo se desarrolla. He leído lo que ha escrito Mons. Escrivá de 
Balaguer sobre el Opus Dei: ¿me puede decir cuál es el papel actual del Opus Dei en la 
Iglesia y también en la sociedad? Y en concreto: ¿a qué se deben las controversias sobre 
el Opus De¡? 

 

–El Opus Dei, en efecto, crece y se extiende por todo el mundo, con la gracia de 
Dios. Su fin consiste en promover, entre personas de todos los ambientes de la sociedad, 
una toma de conciencia de la vocación a la santidad en el ejercicio del propio trabajo; es 
decir, de la llamada a vivir una existencia cristiana plena, en medio de las situaciones 
comunes de la vida. 

 

No se trata sólo de difundir una idea, un mensaje, sino de fomentar la puesta en 
práctica de un cristianismo sin mediocridades, en el ejercicio del trabajo profesional. 
Contribuimos así a la misión salvífica de la Iglesia, en íntima unión con el Papa y la 
Jerarquía eclesiástica. 

Con esta finalidad quiso Dios el Opus Dei, y con su ayuda seguirá por este 
camino, sin modificaciones. Por tanto, con el transcurso del tiempo, no será necesario 
ningún aggiornamento de su espíritu, ya que, mientras haya hombres sobre la tierra, 
habrá trabajo que santificar. 

 

Me pregunta usted por las controversias en torno al Opus Dei. En primer lugar, 
es preciso valorar en su justa dimensión eso que usted llama controversia y que yo no 
dudo en calificar de murmullo: he de agradecer a Dios que el Opus Dei sea una de las 
más amadas instituciones de la Iglesia, como lo demuestran los cientos de miles de 
personas –católicas o noque acuden a recibir de la Obra aliento para su vida espiritual y 
que colaboran con sus apostolados. 



 

Por otra parte, son corrientes las incomprensiones cuando los hombres se 
enfrentan con realidades de carácter espiritual, y no tienen mayor categoría cuando sólo 
se busca el cumplimiento de la voluntad de Dios: ¿no ocurrió algo semejante con los 
primeros cristianos? Podríamos hablar también de tantas figuras de la Iglesia que, con 
frecuencia, fueron maltratadas o ridiculizadas por sus contemporáneos, o de 
instituciones católicas que han padecido vejaciones, mediante el ofrecimiento a la 
opinión pública de una imagen deformada y antipática. Y no es necesario limitarse a los 
hechos de la vida religiosa: cualquier persona que quiera hacer algo de importancia 
chocará con la crítica y se arriesgará a las objeciones que otros le ponen: es ley de vida. 
Por esto, repito, no hay que exagerar la importancia de esas incomprensiones que, al fin 
y al cabo, nos estimulan a seguir más fielmente a Jesucristo, sirviendo a nuestros 
hermanos los hombres. 

 

También pregunta usted por qué se producen esas controversias. El origen 
podría encontrarse en la acostumbrada intolerancia de algunos grupos y personas que se 
oponen a la Iglesia católica y a la difusión del Evangelio; en otras personas, 
seguramente bien intencionadas, que no nos entienden o conocen sólo la falsa imagen 
de una noticia sensacionalista, y en algunos pocos que intentan justificar y encubrir sus 
propias frustraciones. 

 

Puedo asegurarle que esos enredos no nos quitan la paz ni un segundo. Mons. 
Escrivá de Balaguer rezaba todos los días por quienes con su oración, con su trabajo y 
sus limosnas cooperaban con el Opus Dei. Y rezaba con la misma caridad por quienes 
trataban de denigrarnos. También en esto queremos ahora seguir los pasos de nuestro 
Fundador, para imitar así a Jesucristo: que Él nos cuide a todos. 

–Sé que el Opus Dei no tiene un papel político, pero la espiritualidad no es algo 
abstracto separado de la vida secular: ¿cuáles son los «peligros espirituales» que afectan 
hoy a la vida política, profesional, intelectual? 

 

–Mire, la gran revolución de Mons. Escrivá de Balaguer ha sido ésta: llevar 
precisamente la espiritualidad cristiana a la vida secular, porque entendió claramente 
que nada de este mundo debe ser ajeno a Dios. Como ve, se trata de una revolución que, 
como afirmaba nuestro Fundador, «es vieja como el Evangelio, y como el Evangelio 
nueva». Los peligros a los que se ven expuestos todas las personas en este mundo son 
los mismos. Cualquiera los podría enumerar fácilmente: en primer lugar, el deseo 
desordenado de autoafirmación, el egoísmo, el afán de poder, el orgullo; detrás, la 
codicia, la sensualidad, hasta completar la lista de los siete pecados capitales. 

Sin embargo, quiero subrayar que, a ¡ni .juicio, lo que usted llama «vida 
secular» –es decir, el ambiente en el que se desenvuelven las personas– no debe verse 
como un conjunto de peligros para la vida espiritual. Entre los aspectos del espíritu que 
Dios ha querido que practiquemos en el Opus Dei, está el convencimiento de que el 
mundo es el lugar donde cada cristiano tiene que santificarse, y que los quehaceres 



temporales honestos son la ocasión de un encuentro cotidiano con Cristo. Con una 
visión que desgaje la vida espiritual de la vida secular, que no han de estar separadas, 
parece que detrás de cada situación acechan peligros. Un cristiano no puede entenderlo 
así. Además, yo tengo plena confianza en mis hernianos los hombres, y me enamora la 
aventura cotidiana del quehacer humano. 

 

Santificar el trabajo significa llenarlo de amor a Dios y de amor al prójimo. 
Estoy persuadido de que el mundo necesita con urgencia que las tareas terrenas se 
llenen de este espíritu, que hará más justo y humano todo el conjunto de las actividades 
seculares. Sería bien triste qúe los católicos se ausentaran de este quehacer, porque 
comporte unos riesgos. Lo importante es que los cristianos trabajen bien y se esfuercen 
por empapar con el espíritu de Jesucristo las propias ocupaciones profesionales. Esto, 
desde luego, implica una lucha interior, para no dejarse dominar por las pasiones 
personales o por los postulados del materialismo. 

Para vencer en esta contienda, el cristiano se apoya en la gracia de Dios, y 
emplea los medios adecuados: la oración y los Sacramentos, especialmente la Penitencia 
y la Eucaristía. De esta manera, va desarrollando las virtudes humanas y sobrenaturales, 
a la vez que se esfuerza en realizar con perfección su trabajo cotidiano. 

Como le gustaba repetir a nuestro Fundador, los miembros del Opus Dei viven 
con los pies bien firmes en la tierra –trabajando con intensidad en su oficio o profesión–
, procuran hacer todo por amor a Dios y en servicio del prójimo, mantienen una 
constante unión con El durante la jornada y van felices por esta tierra del brazo de sus 
hermanos los hombres. 

–El Papa denuncia frecuentemente el materialismo. El Opus Dei vive dentro del 
mundo material. ¿Cómo evitar los peligros del materialismo, y en qué medida afectan a 
la institución que usted dirige? 

–Indudablemente, los hombres y mujeres del Opus Dei están presentes en todas 
las encrucijadas del mundo, de la misma manera que las demás personas, insisto, 
nuestros iguales. Contra todos acometc la presión asfixiante del materialismo; también, 
y con maneras brutales, el mundo pagano presionaba sobre los primeros seguidores de 
Cristo. 

La actitud cristiana ha sido y será siempre un claro desafío, lleno de caridad, a 
los establishment que impongan como regla del juego la reducción del hombre a un 
número o a un ser sin un destino trascendente. Al «no os conforméis a este siglo» (Rom 
12, 2), de San Pablo a los cristianos de la Roma pagana, hace eco hoy el clamor del 
Papa Juan Pablo II en defensa de la dignidad del hombre, creado a imagen y semejanza 
de Dios. 

La idea que Mons. Escrivá de Balaguer predicó incansablemente desde 1928 era 
que este enfrentamiento con el materialismo no puede llevar a los católicos a ausentarse 
de las tareas seculares, a no ser a los que Dios llama al retiro del claustro. Insistió 
siempre, sin miedo ni cansancio, en que los católicos deben esforzarse en impregnar de 
espíritu cristiano los respectivos ámbitos de la vida familiar y social. 



Los peligros del ambiente materialista de que usted habla los supera el creyente, 
hoy como hace veinte siglos, con una intensa vida de oración; con una profunda 
penetración en la visión cristiana del hombre y del mundo; con el recto desempeño de 
los deberes y derechos profesionales, familiares y sociales, y con un constante recurso –
esto es primordial, ya lo he dicho antes– a los Sacramentos. 

 

La formación que facilita el Opus Dei va precisamente encaminada a preparar 
hombres y mujeres, para que, cada uno en su ambiente, dé testimonio y estimule a otros 
a vivir los valores que Cristo ha predicado. Este es el nivel de acción de la Prelatura en 
cuanto tal, mediante una continua ayuda doctrinal y pastoral a sus miembros y a cuantos 
participan en las iniciativas de carácter religioso, educativo o asistencial, que 
promueven los miembros del Opus Dei en unión con otras personas decididas a superar 
el conformismo materialista. 

El esfuerzo por santificarse, en medio de los quehaceres más corrientes y 
normales, es lo que Mons. Escrivá de Balaguer tuvo la audacia de llamar materialismo 
cristiano, cuando afirmaba: «No hay otro camino, hijos míos: o sabemos encontrar en 
nuestra vida ordinaria al Señor, o no lo encontraremos nunca. Por eso, puedo deciros 
que necesita nuestra época devolver –ala materia y a las situaciones que parecen más 
vulgares– su noble y original sentido, ponerlas al servicio del Reino de Dios, 
espiritualizarlas, haciendo de ellas medio y ocasión de nuestro encuentro continuo con 
Jesucristo. El auténtico sentido cristiano –que profesa la resurrección de toda carne– se 
enfrentó siempre, como es lógico, con la desencarnación, sin temor a ser juzgado de 
materialismo. Es lícito, por tanto, hablar de un materialismo cristiano, que se opone 
audazmente a los materialismos cerrados del espíritu» (Conversaciones..., nn. 114–115). 

–Alguno afirma que hay secreto en las actividades del Opus Dei. Le pregunto: 
¿Es ver–dad esto? ¿Hay cosas secretas entre los miembros? 

–Le acabo de manifestar mi opinión sobre el se dice, que tan desgraciadamente 
hoy se utiliza. No. No tenemos ningún secreto. Ni aunque quisiéramos –y j amas hemos 
querido– habríamos podido mantenerlo, ya que trabajamos a la luz del día, en estrecho 
contacto con todo tipo de hombres y mujeres, grupos e instituciones. Las sedes de 
nuestros Centros abren sus puertas a cualquier persona que desee frecuentarlos. Los 
miembros del Opus Dei son conocidos como tales en el ambiente familiar, social y 
profesional en el que se mueven, porque nada tienen que ocultar. 

La Obra, además, insisto, anima por todo el mundo centenares de actividades 
educativas, sociales, de promoción humana bien conocidas. La finalidad de la Prelatura 
es proporcionar a sus miembros una sólida e intensa vida cristiana y apostólica, bien 
fundamentada en el conocimiento de la doctrina católica. En esta tarea de formación 
agota el Opus Dei todas sus energías. Una tarea que quizá no es vistosa y que no 
requiere acompañamiento publicitario, sino paciencia y humilde perseverancia. Nuestro 
Fundador nos animaba a trabajar por tres mil, pero a hacer el ruido de tres: en nuestra 
labor de apostolado detestamos los secretos: no buscamos el autobombo, los golpes de 
efecto, la primera página de los periódicos; nos interesa sólo el eficaz servicio a la 
Iglesia y a la humanidad. 

Algunas personas, de cuando en cuando, han pretendido hacer «revelaciones» 
sobre presuntos secretos del Opus Dei, y, como no existen, los han inventado. En 



ocasiones, la técnica que han empleado ha sido la de presentar una información, 
amalgamando hechos y palabras sacadas de su propio contexto y puestos 
arbitrariamente bajo la luz que más convenía, para ofrecer una visión complicada y 
esotérica del Opus Dei; alargan o encogen a capricho los trazos del dibujo, y añaden 
además algún otro detalle ridículo y falso, que confiere al cuadro un aspecto grotesco. 
El resultado final es, por tanto, una caricatura irreal, contraria a la sencilla transparencia 
de la Obra, y que deja sin explicación los abundantes frutos espirituales que el Opus Dei 
produce en los ambientes en que trabaja y entre personas de todas las condiciones 
sociales. Digo esto último con agradecimiento al Señor, y estoy convencido de que la 
buena salud espiritual de que goza la Prelatura es un don gratuito, que Dios nos otorga 
por la mediación de la Santísima Virgen. 

–Usted ha vivido durante cuarenta años junto al Fundador del Opus Dei, y es su 
sucesor. ¿Querría terminar esta conversación hablándonos de la figura de Mons. Escrivá 
de Balaguer? 

–Me resulta imposible sintetizar en pocas palabras mis cuarenta años junto a 
nuestro Padre, como llamamos en el Opus Dei al Fundador. Tampoco podría resumir 
fácilmente todo lo que debo, en el terreno espiritual y en el humano, a Mons. Escrivá de 
Balaguer. Agradezco a Dios de todo corazón haber pasado la mayoría de mi vida al lado 
de tan gran maestro de santidad, que se sintió siempre muy mariano y muy romano. 

Monseñor Escrivá de Balaguer fue un hombre ardientemente enamorado de 
Jesucristo. Irrumpió en la historia con vigor, recordando a los hombres de la calle, 
incluso a quienes quizá se interesaban muy poco en la práctica religiosa, que Cristo los 
llamaba para que le siguieran, sin que tuvieran que abandonar su estado y oficio. 

Presentaba como ideal un cristianismo con sabor de primera hora, en el que las 
palabras, los hechos y los gestos de la vida de Cristo arrojaban de modo inmediato su 
luz sobre las mil menudas circunstancias de la vida diaria. Por esto, la vida y las obras 
del Fundador del Opus Dei –o, mejor dicho, lo que Dios obraba en su alma– tenía que 
ser para tantos signo de contradicción. 

Aunque ya se ha escrito mucho sobre nuestro Fundador, es tan densa su historia, 
en servicio de la Iglesia y de las almas, que su estudio requerirá años de trabajo. Sin 
duda, seguirán apareciendo publicaciones que recogerán tantos aspectos de una 
biografía que no dudo en calificar de heroica. 

Fue un hombre de fe robusta y contagiosa, que se apoyaba en la fortaleza de 
Dios, al tiempo que se consideraba nada y menos que nada y no dudaba en calificarse a 
sí mismo de instrumento inepto y sordo,– y, con esta confianza en Dios, promovió una 
inmensa movilización apostólica entre gentes de toda condición. Tan firmemente 
convencido estaba de la desproporción que existía entre lo que Dios le iba pidiendo y 
sus fuerzas humanas que no vacilaba en asegurar que la Obra era sólo de Dios. 

 

Un rasgo característico de la personalidad de Mons. Escrivá de Balaguer fue su 
transparencia, la autenticidad de su vida: quien había experimentado tantos sufrimientos 
para sacar adelante lo que Dios le urgía, conjugaba una gran fortaleza de carácter con 
una sencillez y sinceridad que cautivaban. Y otra nota de su temple sobrenatural y 
humano fue el buen humor: no concebía un cristianismo de caras largas. Con su hacer 



cotidiano, inculcó en sus hijos y en los que le rodeaban el afán de ser sembradores de la 
paz y de la alegría propias de los hijos de Dios. 

Su generosa entrega a todos y el ejemplo de sus virtudes cristianas explican 
cómo llevó a tantas almas a seguir a Jesucristo; y, después de su muerte, el creciente 
recurso a su intercesión, por parte de miles y miles de personas en el mundo entero. 
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