
«Pudo
conocer a
San

Josemaría los
siete últimos
años de su
vida»

❝

El papa Francis-
co ha nombra-
do prelado del

Opus Dei al hasta
ahora vicario auxi-
liar, Fernando Ocá-
riz. El Santo Padre
ha confirmado su
elección y le ha
nombrado prelado
de modo inmediato,

convirtiéndole en el tercer sucesor de
San Josemaría Escrivá, después del
beato Álvaro del Portillo y de Javier
Echevarría, recientemente fallecido.

Algunos datos para aproximarnos
a su persona son que nació en París
el 27 de octubre de 1944, hijo de una
familia exiliada en Francia por la
Guerra Civil. Era el más joven de
ocho hermanos y es aficionado al te-
nis, que sigue practicando. Es licen-
ciado en Ciencias Físicas y doctor en
Teología. Fue ordenado sacerdote en
1971. Es consultor de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe –en la
que colaboró estrechamente con el
después Benedicto XVI–, de la del
clero y del Pontificio Consejo para la
Promoción de la Nueva Evangeliza-
ción. Durante los últimos 22 años ha
acompañado al anterior prelado, Ja-
vier Echevarría, en sus visitas pasto-
rales a más de 70 países.

Tuve ocasión de convivir con él a
finales de los años 60, en Barcelona,
cuando coincidimos en el Colegio
Mayor Monterols del que él era en-
tonces subdirector y yo un residente,
con la carrera recién comenzada.
Siempre me pareció una persona
concienzuda, de altura intelectual y
con mucha capacidad de comunicar
y hacer accesibles sus conocimientos.

Estuvo en Palma en 2010, acompa-
ñando al anterior prelado. Celebró la
misa y asistió a distintos encuentros
con hombres y mujeres –jóvenes y

Francisco
Bouthelier
Economista

mayores–, el más concurrido con un
millar de personas en el colegio
Llaüt.

La rapidez con que los aproxima-
damente 150 electores confluyeron
en el nombre del actual ‘número dos’
sugiere una línea de continuidad
que el propio Ocáriz había definido
en las semanas anteriores como «fi-
delidad dinámica»: fidelidad al espí-
ritu del fundador y adaptación a las
necesidades formales de cada mo-
mento histórico. El nuevo prelado ya
no es una persona que haya trabaja-

Los retos de monseñor Fernando Ocáriz,
nuevo prelado del Opus Dei

do de un modo tan directo con el
fundador como lo habían hecho
sus antecesores, aunque sí pudo
conocer y tratar a San Josemaría,
en Roma, los siete últimos años de
su vida. Sin embargo, esto no su-
pone una nueva época para el
Opus Dei, es otra página partien-
do de lo que el anterior prelado
decía con frecuencia: «El Opus Dei
está en vuestras manos, en las de
cada persona de la Obra».

El propio monseñor Ocáriz ha-
blaba, días antes del congreso
electivo, de los retos con que se
iba a encontrar quien fuera elegi-
do. El principal es ayudar a que
cada persona del Opus Dei sepa
hacer la Iglesia en su lugar de tra-
bajo, en su ambiente profesional,
en el mundo de la cultura y de la
familia. Y señalaba como con su
testimonio cristiano, los fieles de
la prelatura pueden ayudar a en-
contrar a Cristo a la gente de hoy:
en medio de la calle, en una socie-
dad cada día más plural.

Otro desafío que planteaba es
dar alegría y esperanza al mundo
de hoy. No a un mundo ideal sino
a este mundo nuestro complejo,
lleno de heridas, tan necesitado de

la caridad. En otras palabras: santifi-
car la vida ordinaria de hoy, llevan-
do a Cristo a todas las periferias
existenciales, como recuerda el papa
Francisco.

También hablaba de que se debe
incentivar la iniciativa personal de
millares de personas que, movidas
por el amor a Cristo y a los demás,
sepan poner en marcha iniciativas
que respondan a los grandes retos de
nuestro tiempo: la honradez y la éti-
ca profesional, la erradicación de la
pobreza, la ayuda a los refugiados, la
falta de trabajo, la promoción de la
familia, etc.

Ocáriz (sentado) detrás de su antecesor, Javier Echevarría, en
una reunión con un millar de personas en el colegio Llaüt.


