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CENTROS ELIS Y SAFI
Los Centros ELIS y SAFI son unas de
las principales obras apostólicas promovidas por fieles del Opus Dei en Roma, la
primera para varones y la segunda para
mujeres. Fueron realizadas gracias al impulso de san Josemaría y por encargo del
papa Juan XXIII.
En la concreción de este encargo del
Santo Padre, tuvo una intervención destacada Mons. Angello dell’Acqua, que, en
1959, después de haber conocido a algunos fieles y cooperadores del Opus Dei, y
de haber visto la experiencia de Tajamar en
Madrid, sugirió que se confiara la realización del nuevo centro social al Opus Dei.
Obtenida la conformidad del Santo Padre,
Mons. Dell’Acqua se dirigió a san Josemaría, en quien encontró una total disponibilidad, lo que dio inicio a una profunda
amistad entre ambos. Los terrenos para la
edificación se encontraron cerca de la Via
Tiburtina, en una zona de Roma en rápida
expansión y con muchos problemas sociales. Los trabajos comenzaron en 1962, año
en que se constituyó el Associazione Centro ELIS (Educazione, Lavoro, Istruzione,
Sport), que se convirtió sucesivamente en
propietaria del terreno y de los edificios. El
proyecto incluía una residencia para jóvenes trabajadores, un centro de formación
profesional con varias especializaciones,
una biblioteca para el barrio, un centro
deportivo con una escuela de fútbol y una

hospedería. Al mismo tiempo las mujeres
del Opus Dei organizaron la escuela hostelera SAFI (Scuola Alberghiera Femminile
Internazionale). En los años siguientes se
añadió una escuela secundaria estatal experimental, una escuela deportiva femenina y otras actividades destinadas a personas desfavorecidas.
La Santa Sede decidió erigir en el mismo complejo una iglesia parroquial que fue
confiada a sacerdotes del Opus Dei. La
nueva iglesia –San Giovanni Battista in Collatino– fue dedicada a san Juan Bautista,
nombre de pila del papa Pablo VI, que el 21
de noviembre de 1965 la inauguró a la vez
que los Centros ELIS y SAFI. De este modo
el Papa pudo mostrar a muchos cardenales, obispos y padres conciliares una labor
de la Iglesia a favor de los estratos sociales
más débiles, puesta en marcha por el Opus
Dei, hacia el cual Pablo VI mostraba gran
confianza. Era la primera vez que un Papa
se acercaba a un Centro del Opus Dei, y al
final de la tarde, saliéndose del programa
previsto, Pablo VI saludó a san Josemaría
con un cariñoso: Tutto qui è Opus Dei! y le
abrazó. La prensa y la televisión pusieron
de relieve este acontecimiento.
San Josemaría estudió personalmente
los programas formativos de ELIS. A través
de sus indicaciones y de los encuentros
con las personas de la Obra que trabajaban en el Centro, se percibía el interés que
tenía en la calidad del trabajo, en la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, en
la deontología y en la formación humana
y doctrinal de los trabajadores. Animaba a
que se combatiese la ignorancia religiosa,
que estaba difundiéndose rápidamente por
todas las clases sociales y exponía a los
obreros al influjo del marxismo. Fue en varias ocasiones a ELIS –lo llamaba “el Tiburtino”– antes del inicio de las actividades en
octubre de 1964, e incluso después, para
estar junto a sus hijos. Manifestó su deseo,
que quedó sin realizar, de sentarse en un
confesonario de la parroquia para administrar el sacramento de la Penitencia.
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Esta iniciativa ha contribuido a ofrecer
un ejemplo tangible de promoción social y
de santificación del trabajo, como consecuencia del espíritu del Opus Dei, que han
podido apreciar autoridades civiles y eclesiásticas, en frecuentes visitas. El 15 de
enero de 1984 otro papa, Juan Pablo II, en
el ámbito de la visita pastoral a la parroquia
de San Giovanni Battista in Collatino, pasó
algunas horas en ELIS, donde se reunió en
el gimnasio con Mons. Álvaro del Portillo,
Prelado del Opus Dei y con un numeroso
grupo de jóvenes.

África, como la creación de escuelas y la
formación de maestros, técnicos y mujeres
microempresarias.

A lo largo de casi cincuenta años, ELIS
y SAFI han visto pasar millares de alumnos
y alumnas que han aprendido una profesión
que les ha permitido encontrar un puesto
de trabajo. El objetivo inicial de constituir
un centro internacional para la juventud
trabajadora se ha conseguido y el alcance
social ha superado ampliamente la ciudad
de Roma. Las actividades formativas se
han adecuado a las exigencias del mercado de trabajo con la constitución de una
cooperativa social y la creación en 1992 de
un consorcio estable con muchas grandes
empresas italianas y multinacionales para
personalizar las necesidades formativas y
garantizar las salidas profesionales. Esta
ampliación hace que los beneficiarios de la
formación sean desde niños de las escuelas deportivas hasta adultos de los masters empresariales, pasando por diversos
niveles y ámbitos educativos y profesionales, todos orientados a favorecer la adquisición de una verdadera competencia profesional que facilite la rápida incorporación
al mercado del trabajo. El cuerpo docente
está compuesto por profesores, técnicos
de las empresas del consorcio y directores
de empresas que colaboran gratuitamente
para transmitir a los estudiantes su experiencia y competencia.
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Desde 1987, ELIS es también una
ONG para la cooperación al desarrollo,
reconocida por el gobierno italiano. Realiza proyectos de formación profesional en
diversos países de América Latina, Asia y
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1. Inicio de la labor estable. 2. Desarrollo de
la labor apostólica. 3. El viaje de catequesis
de san Josemaría.

La labor del Opus Dei en Chile comenzó en 1950. En 1974, como parte del viaje
de catequesis que realizó por tierras americanas, san Josemaría –que había seguido
desde Roma el crecimiento de la labor– se
detuvo en Chile durante diez días, donde
celebró diversos encuentros y reuniones.
1. Inicio de la labor estable
En 1947, Mons. Raúl Pérez Olmedo,
vicerrector de la Pontificia Universidad Católica de Chile y asesor de la Acción Católica, viajó a Roma. En la ceremonia de condecoración al embajador de Chile ante la
Santa Sede, Luis Subercaseaux Errázuriz,
le correspondió sentarse al lado de Mons.
Montini –futuro Pablo VI– con quien habló
de su preocupación por los universitarios
de provincias que estudiaban en Santiago,
a los que no sabía cómo atender bien en
una residencia a su cargo. Mons. Montini
le recomendó que se pusiera en contacto con san Josemaría, ya que el Opus Dei
por él fundado tenía gran experiencia en
residencias universitarias, y le dio una tarjeta de presentación. Mons. Pérez Olmedo visitó a san Josemaría en el Centro de
Diego de León, en Madrid, quien lo invitó
a almorzar unos días más tarde junto con
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