
Monsefior Fernando Ochriz, nuevo prelado del Opus Dei, durante el Congreso electivo

Monsefior Oc triz, primer prelado
que no trabaj6 con san Josemaria

¯ Su nombramiento, ratificado por el Papa el lunes,
sugiere ~<continuidad con el carisma del fundador>>
y supone un <<renovado impulso evangelizador en
sintonia con la mirada del Papa>>

Jos6Calderero @jcalderero

Fernando Oc~riz es el nuevo
prelado del Opus Dei. A sus 72 afios
se ha convertido en el tercer sucesor
de san Josemaria, fundador de la
instituci6n en 1928, y el primero que
no trabajd directamente con 61.

Su nombramiento, propuesto
por el Congreso electivo que
seestgtcelebrandoen Roma y
confirmado el lunes por el
Papa, supone, en primer lugar,
~continuidad con el carisma de san
Josemaria~, explica Beatriz Garcia
Clavel, delegada de la Asesoria
Central -organismo de gobierno
de las mujeres de la prelatura
en Espafia y participante en el
proceso electivo. Durante 22 afios,
Ocfiriz ha trabajado estrechamente
con monsefior Echevarria, anterior
prelado, y antes con el beato ~_lvaro
del Portillo, primer sucesor de
Escrivfc ambos formados pot el
fundador. Pot otto lado, la elecci6n
de Ocftriz supone ¢¢un actualizado
impulso evangelizador en sintonia
con la mirada del Papa., afiade
Garcia Clavel.

AI Santo Padre. Fernando
Ocfiriz le dedic6 sus primeras
palabras como nuevo responsable
del Opus Dei. Tras su elecci6n,
cuenta Garcia Clavel, ~<nos
transmiti6 su agradecimiento~
y <mnidad con el Papa~. Acto
seguido, y como suele hacer
Francisco, ¢¢nos ha pedido que
recemos por ~l porque necesita de
nuestra oraci6n, fidelidad y trabajo

para llevar a cabo su t area,~. Esta
fidelidad, segtin ha sefialado
Oc~iriz en estos primeros instantes
al frente de la instituci6n, se hare
efectiva con la renovaci6n del
dinamismo evangelizador tal y
como sugiere el Sumo Pontifice.

El Opus Dei del futuro
Del Congreso electivo, que

continoa a 1o largo de esta semana,
adem~s del nombramiento de
monsefior Oc/triz como nuevo
prelado, saldr~.n elegidos los
integrantes de los consejos
centrales que asisten al prelado
en el gobierno de la prelatura.
Asimismo, se examinar~i el estado
de la prelatura y se establecer~
el rumbo del Opus Dei para los
pr6ximos ocho afios, cuando
se celebre el pr6ximo Congreso
general ordinario.

En este periodo, el reto ha
afirmado Oc~riz ante los medios
¢~es llevar a Jesucristo a todo el
mundo~ y ha explicado que el Opus
Dei debe seguir ¢¢centrado~ en
responder a los grandes desafios
del mundo: los j6venes, las familias
y la pobreza. ~¢No debemos ser
gente de desencuentro, sino tender
puentes. E1 puente de la amistad
que lleva a la comuni6m~, destac6.

El arzobispo de Madrid y
vicepresidente de la CEE, Carlos
Osoro, le ha deseado en un
telegrama ~bendiciones para que
ayude a la Obra a vivir en fidelidad
din~mica al servicio de la lglesia en
el anuncio del Evangelio~,.

Monsefior Fernando
Ocdriz naci6 en Paris
en 1944. Es hijo de una
familia espafiola exiliada
en Francia pot la Guerra
Civil. En sus primeros
afios como presbftero se
dedic6 especialmente
a la pastoral juvenil
y universitaria.
Actua]mente es
consu]tor de ]a
Congregaci6n para
la Doctrina de la Fe,
de la Congregaci6n
para el Clero y del
Pontificio Consejo para
]a Promoci6n de la
Nueva Evangelizaci6n.
Desde ~994 es vicario
general del Opus Dei y
en 2014 rue nombrado
vicario auxiliar de la
prelatura. En los afios
60. siendo estudiante
de Teologfa, convivi6 en
Roma con san Josemarfa
Escrivft, fundador del
Opus Dei. Desde joven
es aficionado al tenis,
deporte que sigue
practicando.


