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A nuevos tiempos, nuevos k problemas. Y a nuevos problema/.
nuevas no!uclonea lista parece la •
consigna del arOpu■ Deis. Porque'
su fin, en realidad,' es atraer sua,,`,
t'amante a la talarla de 4:Jristo a
Ion que, deslumbrados porloa se -,
duelo. de la vida moderna, se
apartan de su seno. fray una pre_
!arene!' ,marcada por la lucha, en
el campo intelectual, asa lógica,
pues intAlect0004 ion en maya.
en, buen
efl loe '014111i 41
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t erreno dr iá ensaA a riltlr i" oti o,, el «Opus» labora

También en la economía, en la
política o en la témales industrial
puede ser notada su acción.
El fin de apostolado antes des
arito no es el único. Ademas, busca la santificación de sise socios
por la practica de las normas
evangelio» y la Observancia de
las propias constituciones.
INDEPENDENCIA PUBLICA
DE LOS SOCIOS
Ahora ya es nula fácil comprender la independencia con que en.
hien en sus distintas ocupaciones
profesionales los miembros del
«Opus Dei». A ellos les es lícito
tomar bienintencionadamente
cualquier postura o decisión en
asuntos económicos. científicos o
politica., sin que esto prejuzgue
coincidencia de criterio de la Sociedad. Claro es que las opiniones
intelectuales han de estar de
acuerdo con el dogma y la moral
católicos. Los *ocios eatán somatidos a las leyes de su país y
deben acatarlas totalmente. En
asuntos humanos, el «Opus Deis
no el mas que un centro de for-

mente corto. El día 2 de octubre
de :222. fiesta de loa Santos Argeles Custodios, fueron creadas
la Sociedad Sacerdotal de la Bente Cruz y el «Opus Deis. Inmediatamente contaron con la 'probacnem diocesana. Después de un
periodo de afiansihrniento, la San..
ta Sede conceda°, el li de octubre de 1243, conmemoración de
la Maternidad de ln Santísima
Virgen el «Nihil Obstat» a la Sociedad sacerdotal y In aprobación
al «Opus Del», quedando ambas
indisolublemente unidas. Enton_
ces se transformaron en socieda-

des de derecho dio 'enano.
Los desvelos de monseñor Escriva y sus estudios juridicocanónicos fueron preparando el terreno a un documento pontificio
fundamental, denominado «Pro.
vida Mater Ecelesiee. En él se da-

mación de espiritas cristianos se'cele" que luego influyen en el
mundo de acuerdo con las eituaclones que se presenten. De esta
manera se llega a la máxima fleelblildmd en el apo e tniadn eeglar.

ba armazón legal a los Institutos
Seculares. Para su redacción fueron muy tenidas en cuenta las
Constituciones del ( » Opus Dei».
Pocos días después se publico el
«Decretum Laudiss y la sociedad
pasó a ser de derecho pontificio.
Las cartas oornendaticias para la
concesión del «Decretum Laudisn
iban avaladas por 60 ordinarios,
en t re ellos ocho emlnentfaimozi
cardenales y todos los metropo.
Manos españoles.

LOS VOTOM RON
PRIVADOS

MAS DE CIEN CASAS EN
TODO EL MUNDO

Ilen de ser hechos por los socios del «Opus Deis los tres yo..
tos aceotumbredas en los Institutos religiosos: de pobreza, de cas-

tidad y de obediencia. Pero la
emisión de tales votos es privada. Esta es otra de las notas diferencielee de los Institutos seculares.
Asl se encuentran los socios del
«Opus Deis en un estado de perfección sustancialmente completo . mas no comicio desde el
punto de vista del Derecho enmante°. Siguen, después de Ingresar
en el estado de clérigos o de lel.
ros, de acuerdo con el carácter
nue tengan dentro del Instituto,
sin que se prod izel alteración alguna por el hecho de asociarse.

ORGANIZACION JERAR-

Dentro de la singular estructura del «Opus Deis está comprended, la rama femenina. Su fundición es posterior en dos años
n la de la obra masculina: nació el 14 de febre ro de 1910. Frie
sector cada ene má g extendtdi,
tiene una independencia teta).
contando con superiores propios
y fines específicos. Su misión prt~dial cumule% de manera si_
lenclosa y efIcet. PIN la tedn•nie.
trecIón de residencies de estudlontee y cesas de ej e rcicios ele
pirteuales. Como es natural. aquí
se emiten igualmente los tres yo.
tos privados preceptivos.

Al igual que las Ordenes, Congregaciones e Institutos Religiosos, la Obra, desde su reconoci-

Toda Institución ecleslietica
he le pasar, desde su fundación,
por une serle de estados sucest
vos en los rimel se va perfllondo y adquiere madurez. La dura.
citen de este periodo formativo ea
variable. En el caso del «Opus
Dele hn resultado sorprendente_
Ft.
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ALGO SOBRE EL ESPIRITt
DE LA OBRA
Persona muy allegada al ftui
dador, el cual ahora se er.cuen.
tra en Roma, nos dijo a tinadamente que el espíritu de la Obre
no puede ser Comprendido totaie
mente sin conocer a monseñor
Escrivá. Vamos a atrevemos a se,
Pialar al menos una dirección de
su pensamiento citando dos tg
nificativos textos suyos. Unr,
ellos, extraído de su libro •re
mino, dice: «Servir de altavoz al
enemigo ea una idiotez sebe:aria,
y si el enemigo es enernige ele
Dios, ea un gran pecado.»
«Por eso en el terreno prote.
sional nunca alabare la cienela
de quien se sirve 'le elle c .me
cátedra para atacar a le Iglesia /.
El segundo texto, que quien
complete el anterior, pertrnece a
una conferencia dada en Madrid
por monseñor Escrivá. «Un rie
go esencial en la vida de IN ce.
cios de la Obra es In caridad 4
tache los hombres, a los que .,mar
a Cristofy a los que no le ieete
cen. Alcanza el amor de los que
han hech• a Dios entrega d. Le
vida. De ahí la eran comoren,lAr.
don qfte.los anclo% de la Obra har
de ver siempre todas 11S CO.i.•
.10"1V00 las virtudes que 'os defectos -Tia roe demás
Ahor4 . poderosa % exteedie

A partir del aflorreturn T
el número de socios creció en
enorme proporción. Para lograr
la aprobación definitiva fueron
enviadas cartas ccniendaticins de
110 prelados de 17 naciones. La
concesión de tal grerie tiré hecho
el 16 de junio de 1950, fiesta del
Sagrado Corazón de Jesús. En_
torcer; contaban va con mas de
100 cesas, distribuidas por 20 Dltmea de Europa. América del Nota
intIctsin afi.s a_ val.
ccn cele
te. Central y del Sur. Africa y
la Obra se encuen t ra er.
Asia. El decreto se salta de lo
período de expansión
corriente. tanto en extensión co_l
F. CARANTOse
mo en el número de puntos es..
tudlados. A un instituto secular
español le cupo la gloria de ser
el primero en lograr la madurez •
completa.

TAMBIÉN HAY UNA RAMA
FEMENINA

EVOLUCION ntsTnRic A
reet. •OPITS Dei.

na del .0puee una silla cercana
a Castelgandolfo.
Aunque por la calidad de vitalíalo que ostenta el p'eesiderite no
hay necesidad de capítulos gene.
rabos de tipo electivo, la Obra ha
celebrado ya su I Congreso AL
peral, que se desarrolló en Madrid, en mayo de 1251, bajo la
presidencia de monseñor EtsCrIVA
y con asistencia le rep reasntantes de todos los palees en que el
«Opus Deis ejerce su apostolado

(MICA

miento como de derecho pontificio , está regida por una eRpeclri
de Curia Generalicia, cuyo presidente es el propio fundador. mon_
señor Escrivá designado directa_
mente por el Sumo Pontifice. El
cargo ea de carácter vitalicio, lo
que únicamente ocurre en una de
las Ordenes religios e s: la Cumpafila de Jesús. Además del presidente, hay un secretario , un administrador y un procurador ge_
florales, un prefecto de Estudios
y cuatro o cinco consultores. La
sede central sigue siendo la casa
que tienen en Madrid, en el memero 14 de la calle de Diego de
León. Pero aparte de monseñor
Escrivá, que reside más frecuentemente en Roma, la Procura Ge_
floral de la Obra se halla milico_
da en la Ciudad Eterna (Viole
Bruno Bouzzi, 73).
En agosto de 1949 Su Santidad
el Papa cedió a la 'rama femeni-

