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Desde esta semana el Opus Dei tiene un nuevo prelado. Nota: 
Prelado es aquel que hace cabeza en una institución de la Iglesia, 
como por ejemplo los obispos, arzobispos, etc. Dentro de la Iglesia 
Católica el Opus Dei tiene categoría jurídica como Prelatura 
Personal. Es, de hecho, una estructura jurisdiccional como lo son 
las diócesis.  

El pasado 12 de diciembre falleció el que fuera Obispo de La 
Obra de Dios —este es su significado en español— Mons. Javier 
Echevarría, quien hizo cabeza durante 22 años.  

Poco antes de que se llevara a cabo la asamblea electiva para 
escoger al sucesor, un periodista entrevistó a Mons. Fernando 
Ocáriz y le hizo la siguiente pregunta: ¿Cuáles piensa que serán 
los principales retos que se encontrará el nuevo prelado del Opus 
Dei? a lo que respondió: 

El reto principal es ayudar a que cada persona del Opus Dei sepa 
hacer la Iglesia en su lugar de trabajo, en su ambiente profesional, 
en el mundo de la cultura y de la familia. Con su testimonio 
cristiano, los fieles de la Prelatura pueden ayudar a encontrar a 
Cristo a la gente de hoy: en medio de la calle, en una sociedad 
cada día más plural. En este sentido, es necesario realizar una 
catequesis actual en el mundo de las profesiones, allí donde está 
la gente. 

Otro desafío es dar alegría y esperanza al mundo de hoy. No a 
un mundo ideal sino a este mundo nuestro complejo, lleno de 
heridas, tan necesitado de la caridad. En otras palabras: santificar 
la vida ordinaria de hoy, llevando a Cristo a todas las periferias 

existenciales, como nos recuerda el Papa Francisco. 
Con la gracia de Dios, se podrá formar a personas que intenten 

vivir con el corazón en Cristo y los pies en la tierra, conscientes de 
sus propias limitaciones. La alegría de vivir el mensaje cristiano, 
encarnado en su propia vida, podrá transmitirse entre sus iguales: 
de mecánico a mecánico, de enfermera a enfermera, de 
comerciante a comerciante, de periodista a periodista… 



También se debe incentivar la iniciativa personal de millares de 
personas que, movidas por el amor a Cristo y a los demás, sepan 
poner en marcha iniciativas que respondan a los grandes retos de 
nuestro tiempo: la honradez y la ética profesional, la erradicación 
de la pobreza, la ayuda a los refugiados, la falta de trabajo, la 
promoción de la familia, etc. En resumen, ojalá contribuyamos a 
edificar la Iglesia como mundo reconciliado con Dios, según la 
frase de san Agustín. 

En estos cuatro párrafos podemos descubrir un auténtico y muy 
saludable plan de pastoral.  

Algunas personas que no acaban de entender el carisma del 
Opus Dei llegan a criticarlo afirmando que los fieles de la Obra se 
creen santos, y aquí podemos descubrir un error de base: 
Precisamente por que saben que les falta mucho para lograrlo, es 
por lo que son del Opus Dei, pues de lo que están plenamente 
convencidos es que Dios nos quiere santos a todos, y buscan la 
formación y la atención espiritual que les ayude a mejorar. 
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