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S
ereno, con una sonrisa y 
como si nada hubiera 
cambiado en su vida. Así 

fue la primera aparición del 
nuevo Prelado del Opus Dei, el 
español Fernando Ocáriz, des-
pués de que fuese elegido y 
nombrado por el Papa Francis-
co en la tarde del lunes.

En su primer día como supe-
rior de uno de los carismas más 
difundidos y de mayor peso en 
la Iglesia, quiso mantener un 
breve encuentro con los perio-
distas en la Universidad de la 
Santa Croce en Roma y mani-
festar su agradecimiento al 
Papa Francisco. «Me corres-
ponde ser sucesor de dos per-
sonas de altura tanto humana   
como espiritualmente», señaló 
en relación al fundador del 
Opus Dei, San Josemaría Escri-
vá de Balaguer.

«Ante todo tengo un senti-
miento de agradecimiento a 
Dios por su confi anza, porque 
por la fe que profesamos sabe-
mos que la casualidad no exis-
te», afi rmó en las que fueron sus 
primeras palabras.  «Estoy tran-
quilo porque si Dios ha querido 
esto me ayudará. También a 
través de la oración de tanta 
gente de la Prelatura y de tantas 
otras personas en el mundo».

Monseñor Ocáriz aseguró que 
«el Santo Padre nos tiene un 
gran afecto» y manifestó que los 
desafíos que tiene por delante la 
Iglesia y la sociedad son «la po-
breza, los jóvenes y la familia».

«Conocí al Papa cuando era 
Obispo Auxiliar de Buenos Ai-
res. Fui con Monseñor Javier 
Echevarria (el anterior Prelado 
que falleció en diciembre) a 
encontrarnos con él. Unos tres 
años más tarde nos volvimos a 
ver. Me pareció una persona 
seria, muy amable, sencillo, 
educado, se veía claramente 

Á. DE JUANA - Ciudad del Vaticano

«El Opus Dei no tiene nada 
que ver con la política»

El nuevo Prelado 
del Opus Dei, el 
español Fernando 
Ocáriz, señala 
como desafíos 
«la pobreza, los  
jóvenes y la familia»

Monseñor Fernando Ocáriz es el tercer sucesor de San Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei
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que tenía un interés positivo 
por todas las personas, interés 
pastoral», reveló.

Al fi rmar el nombramiento, 
Francisco «dijo que el Opus Dei 
se encuentra en un momento 
histórico muy importante por-
que tenemos al primer Prelado 
que no trabajó directamente 
con el fundador. Nos dijo que 
tenemos que ser fi eles a su ca-
risma y tener un gran entusias-
mo misionero», aseveró a su vez 

Mariano Fazio, vicario general.
Por otro lado, el que es ya tercer 

sucesor de san Josemaría Escrivá 
de Balaguer, quiso dejar claro que 
el Opus Dei «no tiene nada que 
ver con la política». «Cada miem-
bro puede tener la idea política 
que quiera, siempre que sea 
compatible como católico», pero 
«el Opus Dei no es ni franquista 
ni no franquista. Cada uno hace 
lo que quiere», afi rmó al respon-
der a una pregunta.

El PP rechaza 
eliminar 
símbolos 
religiosos en 
actos ofi ciales

R. R. - Madrid

El PP tumbó ayer con su ma-
yoría absoluta en el Senado la 
moción de Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea 
para instar al Gobierno a eli-
minar las tomas de posesión 
de cargos ante crucifi jos y la 
Biblia. La moción de Pode-
mos ha recibido el apoyo del 
PSOE, ERC y Grupo Mixto, 
que han sumado 10 votos, 
frente a los que 14 en contra.

Para el senador de Pode-
mos Joan Comorera «esta-
mos confundiendo la liber-
tad religiosa en el ámbito 
privado con la actividad 
institucional», y ha pregunta-
do que qué pasaría si un mi-
nistro pidiese jurar su cargo 
ante El Corán.

Desde el PP, la senadora 
Cristina Ayala ha pedido 
«respeto a la pluralidad y la 
tolerancia en los actos perso-
nales», que considera que 
son las tomas de posesión, 
así como en su decisión de 
tener «delante un crucifi jo o 
no». Ayala también ha recla-
mado a la oposición «no 
buscar confl ictos donde no 
los hay».

El socialista Antonio Ju-
lián Rodríguez ha indicado 
que «la aconfesionalidad 
debe implicar que los pode-
res públicos no deben tener 
símbolos religiosos en las 
instituciones y en actos 
públicos», y ha propuesto 
jurar ante un ejemplar de la 
Constitución.
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