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Pedro Rodriguez, Opus Dei: Estructura y misión. Su realidad eclesiológica,
Madrid, Cristiandad, 2011, 168 pp. = Opus Dei: Estrutura e missão. Sua
realidade eclesiologica, São Paulo, Indaiá, 2012, 160 pp.
Este breve libro plasma, sintéticamente, la reflexión teológica de Pedro Rodríguez
acerca de la estructura y misión del Opus Dei en la Iglesia.
El primer capítulo contiene una honda reflexión que parte de la comprensión
de la Iglesia como comunidad espiritual dotada de una estructura social. La Iglesia
es para su misión y, en función de esa misión, está estructurada. Esa estructura no
es algo añadido sino que es la dimensión sacramental de la comunión: instrumento
para la misión.
Elementos estructurales primarios son el Bautismo, la Confirmación y el Orden.
Lo originario es la condición de christifideles, si bien mediante el sacramento del
Orden algunos ejercen públicamente el oficio sacerdotal, quedando así configurada
la dimensión jerárquica de la estructura fundamental de la Iglesia (cfr. p. 18). Es
decir, la Iglesia, al tiempo que es comunión de los fieles, es comunión jerárquica.
«Esos sacramentos que originan la forma interna de la estructura son precisamente
los que dan una participación en el sacerdocio de Cristo. Lo cual pone de relieve cómo
el primer nivel de la estructura fundamental de la Iglesia presenta los distintos elementos y funciones de la sociedad eclesial estructurándose como radicalmente sacerdotales (…); la Iglesia es, toda ella, una “comunidad sacerdotal”» (p. 19).
Si a esto se añade la aportación de la Const. Dogm. Lumen Gentium que considera
la Iglesia no sólo como congregación de los fieles sino como cuerpo de las iglesias, se
concluye que la mutua implicación de la Iglesia universal y las iglesias particulares
es una dimensión constitutiva de la Iglesia. En todo caso, y aquí podríamos centrar
la clave interpretaviva de todo el libro, «siempre estamos ante la Iglesia como comunidad articulada por el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles o
sacerdocio bautismal; una comunidad sacerdotal que se realiza, a su vez, en la doble
dimensión universal y particular de la Iglesia una» (p. 25). En este sentido, según el
autor, Lumen Gentium 10,2 tiene carácter normativo a la hora de estudiar la dinámica
existente entre sacerdocio común y sacerdocio ministerial; ambos son participaciones
esencialmente diferentes en el único sacerdocio de Cristo: son complementarios y
se necesitan mutuamente. Más aún, resulta capital entender la prioridad sustancial
del sacerdocio común. Decir que la ordenación es esencialmente servicio equivale a
decir que la ontología de la estructura de la Iglesia señala la prioridad sustancial del
sacerdocio común (cfr. p. 33); por tanto los cristianos no son simples receptores de la
acción ministerial de los sacerdotes. El servicio específico que prestan a la comunidad
los ministros de la Palabra y de los sacramentos no es «para los fieles una “posibilidad”
que se ofrece entre las múltiples que se operan dentro de la congregatio, sino una
radical condición de existencia: “usar” ese ministerio –en la economía de la salvación
instaurada por Cristo– es esencial para que la “congregación de los fieles” reciba, y en
ella quede asentada, y renovada una vez y otra, la sustancia de lo cristiano» (p. 36). En
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otras palabras, ese servicio es esencialmente necesario para que los cristianos puedan
ser lo que son. Lo cual es compatible con la prioridad funcional de sagrado ministerio.
Aún siendo esto así, también es cierto que la estructura de la Iglesia no se da en un
estado «químicamente puro» sino que se expresa en variadas configuraciones históricas (cfr. p. 43). Un ejemplo claro es la realidad eclesiológica del Opus Dei, que antes
de tener forma institucional fue realidad carismática, o mejor, una realidad cuya
dimensión institucional se originó por impulso de un carisma (cfr. p. 62). Con estos
preámbulos se entiende bien la secuencia argumental de cada uno de los capítulos:
La Iglesia, comprendida en su estructura originaria.
Desarrollo histórico de la estructura originaria de la Iglesia.
El Opus Dei en la Iglesia: de la vida a la misión.
De la misión a la estructura: la forma institucional del Opus Dei. rasgos de especial significación eclesiológica.
Para el autor, las Prelaturas personales para peculiares obras pastorales «no son
nuevas formas de Iglesias particulares, sino que están al servicio de las Iglesias y de la
communio Ecclesiarum que las aúna. Tienen, por tanto, una entidad teológica diversa
de la que es propia de las Iglesias particulares, aunque tienen, respecto de ellas, una
analogía estructural» (p. 49). La condición eclesiológica de las Prelaturas personales
responde a un desarrollo histórico de la estructura pastoral de la Iglesia al servicio de
las Iglesias locales. En este sentido, el autor las considera semejantes a otras estructuras como son, por ejemplo, los Ordinariatos militares (cfr. pp. 49 ss.).
A lo largo de sus páginas se deslizan afirmaciones de hondo calado teológico y
que ofrecen interesantes perspectivas también para los estudiosos.
El anclaje eclesiológico contundente, la expresión rigurosa y el interés de las propuestas son las líneas que, a mi entender, definen el libro.
María Blanco

Annunziata Savio, Chiesa e politica in Cile. Storia potere e dottrina dell’Opus
Dei, Civitavecchia, Prospettiva, 2010, 145 pp.
La facilità con cui actualmente è possibile editare un testo rende alquanto semplice pubblicare come libro la tesi di laurea che ogni studente italiano deve presentare al termine del suo percorso universitario. Esiste una casa editrice, Prospettiva,
di Civitavecchia, che dedica a tali pubblicazioni la maggior parte della sua attività. I
suoi libri non sono distribuiti commercialmente, ma sono reperibili nei cataloghi, in
modo che, coloro che sono interessati ad averlo possono ordinarlo.
Tra questi titoli si trova Chiesa e politica in Cile. Storia potere e dottrina dell’Opus
Dei, di Annunziata Savio. Si tratta della tesi di laurea che l’autrice presentò nell’anno
2006, nella sede di Forlì dell’Università di Bologna, dove Loris Zanatta, relatore di
questo lavoro, è professore associato di storia d’America.
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