C ONSTITUCION APOSTOLICA «UT SIT»
POR LA QUE SE ERIGE EL OPUS DEI EN
PRELATURA PERSONAL DE AMBITO
INTERNACIONAL*

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 Josemaria Escrivá 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
IOANNES PAULUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Ut sit validum et efficax instrumentum suae ipsius salvificae missionis pro mundi
vita, Ecclesia maternas curas cogitationesque suas maxima cum spe confert in Opus
Dei, quod Servus Dei Ioseph Maria Escrivá de Balaguer divina ductus inspiratione
die n octobris anno mcmxxvm Matriti inivit. Haec sane Institutio inde a suis primordiis sategit missionem laicorum in Ecclesia et in humana societate non modo illuminare sed etiam ad effectum adducere necnon doctrinam de universali vocatione ad
sanctitatem re exprimere atque sanctificationem in labore et per laborem professionalem in quolibet sociali coetu promovere. Idem pariter efficiendum curavit per Societatem Sacerdotalem Sanctae Crucis quoad sacerdotes dioecesibus incardinatos in sacri
ministerü exercitio. Cum Opus Dei divina opitulante gratia adeo crevisset ut in pluribus orbis terrarum dioecesibus extaret atque operaretur quasi apostolica compages
* Texto latino tomado de Acta Apostolicae Sedis 75 (1983), Pars. I, 2-V-1983,
pp. 423-425. La traducción castellana es la que se publicó en el volumen El Opus
Dei, Prelatura personal, Madrid 1983, pp. 5-10.
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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 genuina de la Institución, y
con vistas a su mayor eficacia apostólica, le fuese concedida una configuración eclesial apropiada.
Desde que el Concilio Ecuménico Vaticano II introdujo en el ordenamiento de la Iglesia, por medio del Decreto «Presbyterorum Ordinis», n. 10 —hecho ejecutivo mediante el Motu proprio «Ecclesiae
Sanctae», I, 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 II.
quae sacerdotibus et laicis sive viris sive mulieribus constabat eratque simul organica
et indivisa, una scilicet spiritu fine regimine et spirituali institutione, necesse fuit
aptam formam iuridicam ipsi tribui quae peculiaribus eius notis responderet. Idemque
Operis Dei Conditor, anno mcmum, a Sancta Sede humili cum fiducia suppliciter
postulavit ut, natura theologica et primigenia Institutionis perspecta eiusque maiore
apostolica efficacia considerata, consentanea configuratio el inveniretur. Ex quo
autern tempore Concilium Oecumenicum Vaticanum Secundum. Decreto Presbyterorwn Ordinis, n. 10 per Litteras «motu proprio» datas Ecclesiae Sanctae, I n. 4 rite in
actum deducto, in ordinationem Ecclesiae figuram Praelaturae personalis ad peculiaria opera pastoralia perficienda induxit, visa est ea ipsa Operi Dei apprime aptari.
Quapropter anno mcmLx1x Decessor Noster felicissimae recordationis Paulus Sextus
petitioni Servi Dei Ioseph Mariae Escrivá de Balaguer benigne annuens potestatem illi
dedit Congressum generalem .specialem convocandi, cui cura esset, ipso duce, ut studium iniretur de Operis Dei transformatione, eius ipsius indoli et Concilii Vaticani
Secundi normis magis consentanea. Quod omnino studium explicate iussimus Nos
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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 habia 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.

Queda erigido el Opus Dei como Prelatura personal de ámbito
internacional, con el nombre de la Santa Cruz y Opus Dei o, en forma
ipsi continuari atque armo mcmi.xxix Sacrae Congregationi pro Episcopis, ad quam
res suapte pertinebat natura, mandatum dedimus ut, cunctis elementis sive iuris sive
facti attente consideratis, formalem petitionem ab Opere Dei exhibitam examini subiceret. Profecto eadem Congregatio huic negotio vacans quaestionem sibi propositam
accurate investigavit ratione cum historica tum iuridica et pastorali ita ut, quolibet
sublato dubio circa fundamentum possibilitatem et concretam rationem postulationi
obsecundandi, plane pateret opportunitas atque utilitas optatae transformationis
Operis Dei in Praelaturam personalem. Idcirco Nos de apostolicae plenitudine potestatis Nostrae, adsensi interea consilio, Nobis dato, Venerabilis Fratris Nostri S.R.E.
Cardinalis Praefecti Sacrae Congregationis pro Episcopis ac suppleto, quatenus
necessarium sit, eorum consensu quorum interest vel qui sua interesse existimaverint,
haec quae sequuntur decernimus fierique volumus.

Opus Dei in Praelaturam personalem ambitus internationalis erigitur sub nomine
Sanctae Crucis et Operis Dei, breviato autem nomine Operis Dei. Simul yero erigitur
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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.

Societas sacerdotalis Sanctae Crucis qua Adsociatio Clericorum Praelaturae intrinsecus coniuncta.

II

Praelatura regitur normis iuris generalis et huius Constitutionis necnon propriis
Statutis, quae «Codex iuris particularis Operis Dei» nuncupantur.

III

Praelaturae iurisdictio personalis afficit clericos incardinatos necnon, tantum
quoad peculiarium obligationum adimpletionem quas ipsi sumpserunt vinculo iuridico, ope Conventionis cum Praelatura initae, laicos qui operibus apostolicis Praelaturae sese dedicant, qui omnes ad operam pastoralem Praelaturae perficiendam sub
auctoritate Praelati exstant iuxta praescripta articuli praecedentis.
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IV
El 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.

IV
Praelaturae Operis Dei Ordinarius proprius est eius Praelatus cuius electio iuxta
praescripta iuris generalis et particularis facta Romani Pontificis confirmatione eget.

y
Praelatura a Sacra Congregatione pro Episcopis dependet et pro rei diversitate
quaestiones pertractabit cum ceteris Romanae Curiae Dicasteriis.

VI
Praelatus singulis quinqueniis per Sacram Congregationem pro Episcopis relationem Romano Pontifici exhibebit de Praelaturae statu deque modo quo eius apostolatus procedit.
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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 Alvaro 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.

VII
Praelaturae sedes gubernii centralis in Urbe posita est. In ecclesiam praelatitiam
erigitur oratorium Sanctae Mariae de Pace apud sedem centralem Praelaturae.
Praeterea Reverendissimus Alvarus del Portillo, die xv mensis septembris anno
Praeses Generalis Operis Dei rite electus, confirmatur atque nominatur
Praelatus erectae Praelaturae personalis Sanctae Crucis et Operis Dei. Denique ad
haec omnia convenienter exsequenda destinamus Nos Venerabilem Fratrem Romulum Carboni, Archiepiscopum titulo Sidoniensem et in Italia Apostolicum Nuntium,
dum necessarias el atque opportunas tribuimus facultates, etiam subdelegandi ad
effectum de quo agitur quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere
imposito ad Sacram Congregationem pro Episcopis quam primum remittendi verum
exemplar actus ita impletae exsecutionis. Contrariis quibusvis rebus minime obstantibus.

MCMLXXV
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Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 28 del mes de noviembre
del año 1982, quinto de Nuestro Pontificado.
AUGUSTINUS

SEBASTIANUS

Card. CASAROLI
Secretario de Estado

Card. BAGGIO
Prefecto de la Sagrada
Congregación para los Obispos
Iosephus Del Ton, Protonotario Apostólico
Marcellus Rossetti, Protonotario Apostólico

L P

Datum Romae, apud S. Petrum, die xxvin mensis novembris, anno mcmf.xxxn,
Pontificatus Nostri quinto.
AUGUSTINUS

Card. CASAROLI

a publicis Ecclesiae negotiis

F SEBASTIANUS

Card. BAGGIO

S. Congr. pro Episc. Praefectus

Iosephus Del Ton, Proton. Apost.
Marcellus Rossetti, Proton. Apost.
Loco + Plumbi
In Secret. Status tab., n. 101486.

¿UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

401

