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He leído durante los últimos
meses articulos —generalmen- te reproducidos de otros países— y varios cables internacionales en torno a actuaciones de algunos socios del Opus Dei en la política española. Las versiones recogidas por
la prensa colombiana en aleeno5 caves no me han convencido plenamente porque la realidad del Opus Dei es bien distinta. Es una realidad tan seo.
cilla y diáfana que quizá por
OS. puede a algunos parecer
increíble' y la interpretan mal.
Las dudas en torno a lo que
he leído últimamente sobre el
Opus Dei me llevaron a Mientar "entrevistar" al fundador
de esta asociación. Hubiera
querido viajar a Roma. sede
habitual de su residencia, ocre hube de contentarme con
hacer un paciente y detenido
estudio de lo que monseñor
Escriva de Ralas/un. ha decla.
rada a periodistas profesionales de diferentes medios de
opinión tanto americanos corno europeos.
Asi salió esta "entrevista"
Aguijoneado por las diferentes versiones que se presentan
snbre el Cosi, Dei, me metí
tenlos páginas de un libro
-_. t.— Conoces...5 con mosso*.e Eseelcá de lialaeraer'•—
que , r,Irno
ss mansa/es no,
telmerienaes, álre toda In qua

tau
ea e . :
nr el
in ea:le,
yu ue.apr„Uo por irls sejucion,
mi familia y mis obligaciones
sociales, he querido hacer las
preguntas. Y confieso que una vea hecha la sintcsis de
las di.uhutss
-----

toria antigua. Podría decirle,
punto por punto, el origen hin.
tórico de era acusación calumniosa. Durante muchos años,
una poderosa organización, de
la que prefiero no hablar —la
amamos y la hemos amado
siempre—, se dedicó a falsear
lo que-no conocía. Insistían en
considerarnos como religiosos,
Y se preguntabais: por qué no
piensan todos del mismo modo?, por qué no llevan hábito
o distintivo? Y sacaban ilógica.
mente• corno consecuencia que
constituíamos una sociedad se- '
creta.
Informarse sobre el Opus
Dei es bien sencillo. En todos
los países trabaja a la luz del
dia, con reconocimiento juridi.
co de las autoridades civiles
y eclesiásticas. Son perfectamente conocidos loe nombres
de sus directores y de sus obras apostólicas. Cualquiera
que desee información sobre
nuestra obra, puede obtenerla
sin dificultad, poniéndose en
contacto con stis directivos o
acudiendo a alguna de nuestras obras corporativas.
Debo decir también —aun.
¡pe eo Me gusta hablar de
estas cosas— que en nuestro
caso no faltó, asientas, Una
campeón oreanizada y pernee.
rente de calumnias. Hubo quienes dijeron- que trabajáhames
secretamente —esto <miró la
heeisn elle,—, que Gacha.,"
Ocupar puestos elevados , ele.
Le puedo decir. concretamen.
oto. MI irligiono enpaisul
luego dejó so ordeny la Igles i a. contrajo matrimonio civil
y ahora es pastor protestante.
LOS SOCIOS
4.—.5 qué se dedican los socios?
R.—Cada ■loo do /on soau-

da nada". Quiero decir que no
da nada en el plano de los in.
tereses temporales; porque en
el plano de la vida espiritual,
da mucho: da medios para
combatir y vencer en la lucha
ascética, encamina por caminos de oración, enseña a tra.
ter e Jesós COMO un hermano,a ver a Dios en todas las circunstancias de la vida, a ser..
tiene hijo de Dios, y por tanto ,comprometido a difundir su'
doctrina.
Los socios del Opus Dei se
han unido "sólo? para conseguir un camine de santidad
bien definido y colaborar en
determinadas obras de apostolado. Sus compromisos red.
mocos excluyen cualquier hipo de interés terreno, por el
simple hecho de que en este
campo todos los socios del Opus Dei son libres y por lo tanto, razia uno va por su propio
camino. con finalidades e lotereneo distintos y en ocasiones
contrapuestos.
COMPROMISOS
7.—QuécompromiSon adquiere al hacerse del O.
Pos Dei?
R. -A lo que
los socios se
Comprar eten al vincularse a
/a obra en a retomar.: par
buscar la santidad con ocasión
y por medio os si: trabaje y
a tener una Más Clara conciencia del carácter de ami vis
la humanidad que debe teme
toda vida cristiana.
Querer alcanzar la santidad
mientras vivamos— sienifica
esforzarse, con la gracia de
Dios, en vivir la caridad . plenitud de la ley y vinculo de
la perfección. La cavidad no
es algo abstracto: quiere decir
entrega real y total al servicio
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Toda la actividad de
esos organismos se•dirige fan.
damentalmente a una tarea:
proporcionar 'a 105 socios la
asistencia espiritual necesaria
para su sida de piedad y una
adecuada formación espiritual,
dectrinal .religiosa y humana.
Al llegar a ese limite, a ese
momento , la Asociación Commo
tal ha terminado su tarea —aquella, precisamente. para la
que los socios del Opus Dei
se asocian—, ya no tiene qué
hacer. ni puede ni debe hacer,
ninguna ikp licación más. Comienza cstraces la libre y res.
ponsahle acción Personal de
cada socio
Quiéro decir que desuno una importancia primaria y hin.
darnental a la "espontaneidad
ap o stólica la la persona". a so
libre y responsable iniciativa,
h ie da P . , la acción del eS1STit
y 5•,ce
l.
ras o iras::::\
scot:rutct rsa seso,. estructura
ganizativas
ndatos, tácticas
vértice.
11.—De •

50.

maneras, la di.
tantos reo.
Opas Dei para
socios, . requie•

-70
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los residentes; los colegios,'
con las cuotas que satisfacen
los alumnos; las escuelas a.
gricolas, con la venta de sus
productos, etc. Está 'claro, sin
embargo, que estos ingresas
casi' nunca son suficientes para cubrir todos los gastos de
un centro, y menos cuando se
considera que todas las laño.
res del Opus Dei están peona.
das con criterio apostólico, y
la mayoría se dirigen a perso.
nas de escasos recursos econó
micos, que —en muchas oca.
siones— pagan parla forma
eran que se les ofrece canti.
dades simbólicas.
Para hacer posible esas la.
bares se , cuenta también con
las aportaciones de los socios
de la obra, que destinan a e-,
lias parte del dinero que era;
non con 'su trabajo profesio.
nal.
INFLUENCIA
13.—La influencia del Opus
Dm iuuchos paises es
innegabte. A qué arriba,
• Ye usted ese influjo?
R. - Siendo el O pus Dei IO
na araciación de fines espiri•
tueles e: 1.,:eicos la natura:e :a
: ..:Slujo —en todas

o

p

Seis li V a,

célibes y casados, universitarios, obreros, campesinos , ern.
picados, personas que ejercen
profesiones liberales o qua
trebejan en instituciones ofícieles, ele. Ha pensado en el
poder de irradiación cristiana
que representa una gama tan
amplia y tan variada de personas, sobre todo si se cuentan por decenas de millares y
están animadas de un mismo
espíritu apostólico: santificar
su profesión u oficio —en
cualquier ambiente social en el
que se muevan—, santificara,
en ese trabajo y santificar con
ese trabajo?
Todo esto es lo que do relieve y trascendencia social al
Opus Dei. No el hecho de que
' algunos de Sus socios Ocupen
cargos de "influencia hornera" —cosa que rió nos intere.
ea en lo más minino, y se deJa por eso a la libre decisión
y responsabilidad de cada uno—. sino e/ hecho de que to.
dos y la bondad de Dios hace
que sean muchas, realicen la. boy es —desde los más humit•
des oficios— diTamente su.
fluyentes.
A LOS. RICOS
13.—Es verdad o no
eet
Opus Dei sólo se dedica a los :ices?
.‘• . R. - La mayerlaaz los so'dios del Opus Dei —en todos
los paises— son sisas de case, obreros. pequeños cc., r•
Mantes, oficinistas, cae e-si.
nos, etc. , es decir, per,,::
con tarea, sin especial p •o
llama
ac tinecnedirire nl ..°qPn'es Dci noalgún
lírico, si. En realidad, para
mi es tan importante la vocación al Opus Dei de un obrero como la de un dirigente de
empresa.

sistencialés, educativas e do
beneficencia, como las que suelen realizar en todo el mundo
instituciones de cualquier nra.
do religioso.
18.—Esti difundida la Idea
de que él Opus Dci esa.
nejo una fuerza econó•
mica y que SIIS socios
se ayudan unos a otros
en el ranura económico.
En esto cierto?
R. • Hay algunos socios del
anos Dei —bastante menos de
los que se ha dicho alguna
•vez-- que ejercen su trabajo
profesional en la dirección de
empresas de diverso tipo. Unos dirigen emprhas
res. que han heredado sic $11$
padres. Otros están al frente
de sociedades que ellos han
fundado. solos o unidos e o•
tras personas de su misma
profesión. Otros: en-1 -cambio._
han sido nombrados ejént's
de alguna empresa per los
dueños. que tenían confianza
ensu habilidad conocimientos. Pueden hable llevado a
los cargos que acunan e'r
cualquiera de los caminos he.
neStOs que suele recorrer 11va
persona para Ilegir a una posición de este tipo. Es decir,
es algo que no tiene nade que
- ver con su pertenencia a la 5.
bra
•
Los diréciotes de empezcas
que faenan parle del Oa r is Dei
briscan. como todos los
Vivir e; e sp.:ir itri eses
el ejercicio de sa pes::
,ala,
Evitarlo
ele
Or.
o no socios del Opas Dei.Entiendo que e/ favoritismo seria
contrario no Ya a la bóraueds
de la santidad —que es el leo.
tivo por el que i.retaran
la obra—, sino e las cele,.
eias más elementales de la

na vez hecha la síntesis de
las distintas entrevistas canee.
¿idas por monseñor Escrivá de
Balaguer, el Opus Dei no re- -salta tan dificil de entender.
Por el contrario, se trata de
un fenómeno que para entrodenlo sólo hace falta querer
entenderlo, ¿Quien mejor que
el fundador del Opus Dei para explicar lo que es esta Asociación? Además, las respuestas que aquí se consignan , fueron dadas a periodistas de
respetados medios de comunicación social que acudieron directamente a monseñor Escrivá de Balagoier para conocer
la verdadera naturaleza de la
'bre que él preside.
QUE ES
1.—Quees exactamente el.
Opus Dei?
R. - El Opus Dci es una o,
ganización internacional de laicos, a la que pertenecen tan,
bien sacerdotes seculares (una
exigua minoría en comparación con el total de socios).
Sus socios son personas que
viven en el mundo, en el que
ejercen su profesión u oficio
Al acudir a; Opus Dei no lo
hacen para abandonar ese trabajo, sino al contrario, buscando una ayuda espiritual con el
Un de santificar su trabajo
ordinario, convirtiéndolo también en medio para santificara o para ayudar a los demás
• santificarse. No cambian de
_._—siguen siendo solteros, :cas'artot'vluSsis no sacerdotes—, bino que procuran sera Daos y a los demás hombres dentro de su propio es-.
lado.
./INES
2. —.Que fines busca el Opus Dci?
R. - El objetivo único del
Opus Dei ha sido siempre éste: contribuir a que haya en
medio del mundo, de las realidades y afanes seculares,
hombres y mujeres de todas
las razas y condiciones socia, les que procuren amar y servir a Dios y a los demás hombres . en y a través de su trabajo ordinario.
.• —Es un hecho que hay
g ente que habla de mis•
terio y secreto en el
Opus Dei, a qué lo a•
tribuye usted?
R. • Habla usted de acusatila de secreto. Eso es ya his•

socios?
R.—Cada uno de los socios
se gana la vida y sirve a la
sociedad con la profesión que
tenía antes de venir al Opus
Dei y que ejercerla si no perteneciese a la obra.
La actividad principal del
Opus Dei consiste en dar a
sus socios y a las personas
que lo desen 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 da
todos los hombres. Se trata , en
una palabra, de comportarse
como cristianos: conviviendo
con todos, respetando la legt-'
tima libertad de todos y haciendo que este mundo sea
más justo.
CLASES Y GRADOS
5.—tlay clases o grados su
tse los socios del Opus
Dei?

entrega real y total al servicio
de Dios y de todos los hombres; de ese Dios, que nos
habla en el silencio de la ora; ción y en el rumor del mundo;
de esos hombres cuya existen.
cia se entrecruzan con la nuestra.
Al Opus Dei no le interesan
ni votos ni promesas; lo que
pide de sus socios es que, en
medio de las deficiencias y errores propios de toda vida
humana, se esfuercen por practicar /as virtudes humanas y
cristianas, sabiéndose hijos de
Dios.
Lb ORGANIZACION
1.—Nos podria decir cómo
está organizado el Opus
Dei?
R..• La dirección de la obra
es siempre colegial. Detestamos la tiranía, especialmente
en este gobierno exclusivamente espiritual del Opus Dei.
En Roma tiene su domicilio
el Consejo General, indepen. diente para cada sección, de
hombres o de mujeres (Anuario Pontificio 1966, p. 885 y
R. • Pertenecen de hecho al
1226); en cada país hay un
Opus Dei, en España y en todo
organismo análogo, presidido
el mundo, personas de tortas
por el Consiliario del Opus Dei.
las condiciones sociales: homen esa nación.
bres y mujeres, viejos y jóve9.-Cómo están compuestos
nes, obreros, industriales , emesos órganos del roble,
picados, campesinos, personas
no riel Opus Dei?
que ejercen profesiones libeE. • En cada país la direcrales, ele.-La vocación la da
ción de nuestra labor está enDios, y para Dios no hay
comendada a una comisión
acepción de personas.
compuesta en su mayor paste
En la obra no hay - grados do
por laicos de distintas profe•
categorías de socios. Le que
sisees y presidida por el Conhay es una multiplicidad de
siliario del Opus Dci en el
situaciones personales —la sipais.
tuación que cada uno tiene en
Los mismos principies que
el mundo—, a la que se seoacabo de exponer se aplican al
moda la misma y única voca- •
gobierno central de la obra,
cirio específica y divina: /a lla- Yo no gobierno so/o. Las decimada a entregarse, a empeñar•
siones se tornan en el Consejo
se personalmente, libremente
General del Opus Dci, que ticy responsablemente, en el
ne su sede en Roma y que escumplimiento de la voluntad
tá compuesto actualmente por
de Dios manifestada para eapersonas de catorce paises. En
da uno de nosotros.
la sección femenina existe un
5.—Cabe acercarse al Opus
régimen análogo. De su Com
Dei o ingresar en él en
sejo Central (orinan parte asotroica de ventajas mates
ciadas de doce nacionalidades.
rialrs, recomendaciones,
UNA FILOSOFIA
influencia, promoción
10.—Cmil es el criterio, la fiprofesional, cte.?
losofía con que está esR. • Todo iMeres que no
tructurada la organiza.
sea puramente espiritual está
en el Opus Dei?
, radicalmente excluido, porque
Llega a controlar la ae•
L
la obra "pido mucho" —destoación personal, las deprendimiento, sacrificio, abnecisiones ese tos socios en
gacIón, trabajo sin descanso en
su vida privada?
servicio de las almas-- y "no
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re una pstente organización?
R. - La mayoría da los socios —la casi totalidad— vi.
ven por su cuenta en el lugar
donde vividas si no fuesen del
Opus Dei: en su casa, con su
familia, en el sitio en el que
desarrollan su trabajo.
Algunos socios —muy pocos
en comparación con el total—,
'para dirigir una labor apostólica o para atender la asistencia espiritual& los demás, viven juntos, utando un hogar
corriente de hilia cristiana,
y siguen tra cito al mismo
tiempo en s spectiva profe•
sión.
'81t0
12.—De dile, saca e/ Opus
Dei /dinero para sus
apostatad.?
R. - La filoneiación de eada centro e denonta. Cada
nos tunden nn independenci a y pro,
buscar los fonotee personas
dos necesa
interesadas
aquella labor
concreta.
estudianti.
Las resid
cuentan
les, por
con las pon t's que pagan

las naciones de los cinco continentes donde trabajamos— no
puede ser sino de ese tipo: u•
na influencia espiritual, apostólica. Lo mismo que la tota•
lidad de la Iglesia —alma del
mundo--, el influjo del Opus
Dei en la sociedad civil no es
de carácter temporal —social,
político, económico, etc.—.
aunque si repercuta en los aspectos éticos de todas las arUnidades humanas, sino no
influjo de orden diverso y superior, que se expresa con un
verbo preciso: "santificar'.
14.—Usted y todos los socios del Opus Dei in sis.
ten perseverantemente.
en que el Opus Dei no
busca influencia -teinpn•
rol. Cuál es entonces la
naturaleza de la influencia que eeidsnto•
mente tiene la Obra?
R. • Lo indica la simple consideración de esta realidad sociológica: a nuestra Asociación
pertenecen personas de todas
las condiciones Sociales , profesiones, edades y estados de vida: mujeres y hombros. cleri•
gos y laicos, v i ejos y ió011105.

LIBERTAD
16.—Los socios de la obra
tienen libertad en
campa politice?
R. - Desde el mismo momento en que se acercan a la
obra, todos los socios conocen
bien /a realidad de su libertad
individual..de modo que si ro
algún caso alguno de ellos intentara presionar a los otros
imponiendo sus propias opi•
niones en materia política o
servirse de ellos para intere•
ses humanos, los densas se rehelarían y lo expulsarían inmediatamente.
El respeto de la libertad de
sus socios 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 a•
yuda de Dios, no sucederá jamás— una intromisión del
Opus Dei en la politica o en
algún otro campo de las ar•
Unidades humanas, el primer
enemigo de la obra seria yo.
OREAS
17.—Qué papel representar,
i en el Opus Dei los amis.
tetados corporativos como Tajamar, en Vallo'ras; la Universidad de
Navarra, etc., y tantas
otras obras como existen en el inundo?
R. • Efectivamente, en lodos los paises donde trabaja.
el Opus Dei realiza actividades sociales, educativas y benéficas.
El Opus Dei, que tiene fines
excluivamete espsirituales, solo puede realizar corporativamente aquellas actividades ovo
constituyen de un modo claro
e inmediato un servicio cristiano, un apostolado. Seria absurdo pensar que el Opus Del,
en cuanto ta/, se pueda dedicar a extraer carbón de las
minas o a promover cualquier
genero de empresas de tipo económico. Sus obras corporatinas son todas actividades directamente apostólicos: una
escuela para la formación de
campesinos, un dispensario Inas
die°en una zona o en un país
subdesarrollado , un colegio Paea la promoción social de la
mujer, etc. Es decir, obras a-
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moral evangélica.
CRITICOS
19.—Por qué si el Opus Del
ea así, bao gente que nn
lo entiende y lo critica?
R. • Tal vez esa misma seneines de la naturaleza y modo
de obrar del Opus Dei sea una dificultad para quienes están llenos de complicaciones,
y parecen incapacitados paro
entender nado genuino y recto.
Naturalmente, siempre ha.
brá quién no comprenda la
esencia del Opus Dei, y esto
no nos extraña, porque ya previno de estas dificultades el
Señor a los suyos, comentáisdotes que "non est discipulus
super Magistrum" (Nlat. 10,
24). no es el discipulo más
que el Maestro Nadie puede pretender que todos le aprecien aunque si tiene el dere.'
cho a que todos le respeten como persona y como hijo de
•
Dios.
: De hecho, son muchísimas
las personas —católicos Y no
católicos, cristianos y no cristianos—, que non con -cariño y
estiman nuestra labor, y colaboran.
El. FUTURO
20.—Finalmente, monseñor,
le repetiré la pregunta
que le hizo Tad Sntic,
del New York Times:
Cómo re usted el fumen del Opus Dei en los
años por venir?
R. - El Opus Dei es todavía muy joven. Cuarenta años
para una institución es apenas
un comienzo. Nuestra tarea C3
colaborar con lodos los demás
cristianos en la gran mislén
de ser testimonio del Evangelio de Cristo; es recordar que
esa buena nueva puede visifiear cualquier situacinn huma•
na. La labor que nos espera
es ingente. Es un mar sin orillas. porque mientras haya
hombres en la tierra. por mucho• que cambien las formas
técnicas de la producción. tem
deán un trabajo que pueden ofrecer a Dios, que pueden santificar. Con la gracia"de Dios,
/a obra quiere enseñarles a hacer de ese trabajo un servicio
a todos los hombres de cualquier condición, raza. religión.
Al servir así a los hombres serviran a Dios.

,t.

