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In October 1928 St. Josemaría Escrivá received an inspiration in a retreat to found Opus Dei.
After many rounds, the Apostolic Constitution to make it a personal prelature was finally
executed in Opus Dei in March 1983 (Pope John Paul 11 has established it a year before as a
personal prelature), in order to reflect better the essence and mission of the group.
The Prelate of Opus Dei, Bishop Javier Echevarría, visited Hong Kong in July this year. The
following is his written response to an interview of our newspaper (our newspaper translated it
from English to Chinese).

Q 1:
This year is the 25th anniversary for Opus Dei to be the Personal Prelature in the
Catholic Church. It is a long road for the Work to obtain this status. As the leader of the
community, does your Most Reverend think that it is the ultimate form for Opus Dei to be in
the Church?
Al : Sí, la prelatura personal es la forma jurídica adecuada al Opus Dei según la luz de
Dios que recibió San Josemaría en 1928, y, por tanto, a esa configuración jurídica
corresponde su situación.

Q2:
When we say that a personal prelature is a true reflection ofthe theology ofVatican 11,
regarding the role of the laity and secular people, does Y our Most Reverend believe that it fits
the challenges in the 21 st century?

Naturalmente, el Concilio Vaticano JI ha inspirado también muchas otras realidades,
A2.
además de potenciar algunas que ya existían. Pienso que una prelatura personal es también
una solución pastoral muy apropiada al mundo en que vivimos, con sus desafios específicos.
En una sociedad caracterizada, entre otras cosas, por la movilidad y por la multiculturalidad,
una prelatura personal, es decir, una estructura jerárquica encabezada por un prelado cuya
jurisdicción se circunscribe a la específica tarea pastoral que llevan a cabo los sacerdotes y
fieles laicos de la prelatura, es una respuesta interesante. Pienso en las ventajas para
canalizar muy eficazmente la tarea deformación de los laicos, aspecto decisivo de la actividad
evangelizadora de la Iglesia: por ejemplo, para dar solidez a las familias, para llevar la luz de
Cristo a la sociedad a través del trabajo, para contrarrestar el consumismo imperante con el
testimonio de un horizonte lleno de sentido cristiano.
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Q3:
Opus Dei deserves the praise for introducing the concept of "personal prelature" in the
new Canon Law. As the first personal prelature in the Church, is Y our Most Reverend aware
that there will
another personal prelature the near future?

No sé si las habrá en un futuro próximo, pero no me sorprendería. Repito: me parece
A3.
un instrumento pastoral flexible y muy eficaz. Al menos, esa es mi experiencia.

Q4:
Looking back to the case of Dan Brown's "Da Vinci's Code", what would Your Most
Revered say about its influences to Opus De? Does the book, and its related movements, have
any impact to the media strategy of Opus Dei?

A4: Millones de personas conocen el Opus Dei por lo que es, y a esas personas la
caricatura de la Iglesia y del Opus Dei -como parte de la Iglesia- que presentan esas
páginas no les puede producir más que pena. Quienes, en cambio, no conocían el Opus Dei y
se han interesado, han podido informarse adecuadamente. Doy gracias a Dios porque en
muchos casos esa curiosidad ha dado lugar, sucesivamente, al deseo de buscar a Cristo, de
encontrarlo y de amarlo, con un compromiso cristiano serio: ha conducido a una conversión
radical, unas veces; al descubrimiento de una llamada especifica de Dios (al Opus Dei, por
ejemplo), otras.

Q5:
Sorne have criticized that Opus Dei has an inclination to power. How would Y our
Most Reverend say about power in the Church?
A5:
Como todos los católicos, los fieles del Opus Dei intentan también servir. Es el ejemplo
de Cristo. El servicio que presta el Opus Dei a las diócesis en las que está presente consiste en
contribuir a la difusión del mensaje de Cristo en medio del mundo. Basta preguntar a los miles
de personas que reciben formación cristiana en centros de la Prelatura, para comprobar en
qué consiste el papel del Opus Dei en sus vidas: una ayuda para comprometerse
cristianamente en la mejora de la sociedad, para tener una mayor participación en la vida
parroquial, para secundar más, rezar más y querer más al obispo y a los demás pastores.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

N

(¡)

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

•

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

