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“San Josemaría nos ha dado consejos para el camino: ...discutir pero poco. 
Y después los dos han de reconocer que tienen la culpa, y darse 
un buen abrazo.”

Miriam Ramos 
Licenciada en Enfermería

“Me di cuenta de que sirviendo a los demás, 
también en detalles de poca importancia, servía 
a Dios (...) Cuando se está enfermo, se necesita 
del otro, se replantean muchas cosas, se valora la 
vida y se teme la muerte.”

    “La santidad “grande”
 está en cumplir los
            “deberes pequeños”
       de cada instante.”

 S. Josemaría, Camino

El Opus Dei es una institución de la Iglesia Católica 
fundada por san Josemaría Escrivá. 

Su misión consiste en difundir, 
entre gente de toda clase y condición social, 
el mensaje de que el trabajo y las actividades diarias 
son ocasión de encuentro con Dios, 
de servicio a los demás y de mejora de la sociedad.

“también en detalles
  de poca importancia,
          sirvo a Dios”



Santiago Pérez del Castillo
Abogado y docente universitario

“San Josemaría “fue un maestro del buen humor, 
y fue un hombre de paz y de armonía. En 1974, 
el día antes de que partiese de Buenos Aires, le oí 
contestar a una chica que le preguntó por un le-
gado de su visita: que caminéis juntos, que os 
comprendáis, que no digáis una palabra des-
agradable, que sepáis ir del brazo de quien no 
piensa como vosotros.”

Rosario Sanabria | Maestra

“Cambian las circunstancias de la vida, las épocas, 
las situaciones que nos tocan vivir... pero uno sabe 
que hay algo que permanece: el descubrir la pater-
nidad de Dios en toda su plenitud, el sabernos hijos 
suyos pase lo que pase.”

“Todos los hombres son 
amados de Dios,

de todos ellos espera   
amor.” 

S. Josemaría, Es Cristo que pasa

La actividad principal del Opus Dei 
consiste en dar a sus miembros, y a las personas que lo deseen, 
los medios espirituales necesarios 
para vivir como buenos cristianos en medio del mundo.

Se aprende...
...a tratar a Dios como Padre;
...a poner esfuerzo para realizar bien el trabajo, por amor a Dios  y a los demás;
...a querer a quienes nos rodean brindando comprensión  y respetando su libertad; 
...a afrontar cara a Dios los pequeños sacrificios de cada día;
...a dar testimonio de la fe cristiana en cualquier lugar y circunstancia.

Alvaro Vidal | Técnico en Informática

Sofía Vanrell | Lic.en Biología



Sofía Carluccio | Diseñadora de Moda

“Me doy cuenta de que al mismo tiempo que se 
puede hacer este trabajo de cara a Dios, se puede 
tener mucho éxito, porque son muchas las mu-
jeres que agradecen y se sienten bien con el estilo 
que intentamos plasmar.”

               “...se puede
        hacer este trabajo
                   de cara
                            a Dios”

        “Todos los caminos
               de la tierra pueden ser ocasión
       de un encuentro
                         con Cristo.” 

S. Josemaría, Es Cristo que pasa

Cualquier católico puede incorporarse al Opus Dei si esa es su vocación, 
si advierte que Dios le pide buscar la santidad según la espiritualidad del Opus Dei.

La mayoría de los miembros están casados. Algunos permanecen solteros, con mayor 
disponibilidad para las actividades propias del Opus Dei. Unos pocos son sacerdotes.

Cada uno es personalmente responsable de sus opciones profesionales, políticas, etc.

J. Carlos Bordolli Fattoruso   
Encuadernador -  Restaurador de libros

Por sus manos pasó el libro “Camino”. Para este 
hombre de familia atea ya nada sería igual. “Fanático 
del trabajo como soy, vi la importancia que se le daba 
en el texto a este tema y sobre todo a la necesidad de 
trabajar con tanta responsabilidad como alegría.”



Existen emprendimientos educativos, solidarios 
y culturales, promovidos por algunos miembros 
del Opus Dei junto con otras personas, incluso no 
cristianas. En Uruguay, por ejemplo, la Escuela de 
Hotelería y Gastronomía Del Plata, la Universidad 
de Montevideo, los centros educativos CADI y Los 
Pinos en el barrio Casavalle, etc.

Estos emprendimientos son propiedad de las per-
sonas o entidades que los impulsan. El Opus Dei 
sólo se encarga de la atención espiritual y de la for-
mación cristiana. El financiamiento proviene de los 
aportes de los usuarios y de donaciones.

       emprendimientos
                    educativos,
         solidarios 
                      y culturales

Juan María Cabrera |
Director de la Escuela 
Familiar Agraria (EFA) “Los 
Nogales”

“La labor de las EFAs se ha
multiplicado por el crecimiento
del número de escuelas.
Toda esa realidad me hace pensar
en lo cierto que era lo dicho por san 
Josemaría: soñad y os quedaréis 
cortos.”

Sandra Peyrot |Escribana
Funcionaria judicial, Colonia

“Con el transcurso del tiempo, la gracia de Dios 
y la ayuda de muchas personas he ido descu-
briendo la tercera dimensión de las cosas, ese algo 
divino escondido en las cosas más comunes y que 
antes no lograba ver.”

Parque Educativo “Los Pinos”



San Josemaría Escrivá (1902-1975)

Fundó el Opus Dei en 1928.

Murió con fama de santidad y muchas personas 
atestiguan haber recibido favores espirituales 
y materiales –incluso curaciones inexplicables– 
a través de su intercesión.

En 2002 Juan Pablo II lo declaró santo.

Su fiesta es el día 26 de junio.

Podemos tener un concepto equivocado de 
la santidad porque tendemos a pensar: “esto 
no es para mí”; “yo no me siento capaz de 
practicar virtudes heroicas”; “es un ideal 
demasiado alto para mí”. En ese caso la 
santidad estaría reservada para algunos 
“grandes” muy diferentes a nosotros,
normales pecadores. Esta sería una idea 
totalmente equivocada de la santidad 
(...) que ha sido corregida precisamente 
por Josemaría Escrivá.

(Card. Ratzinger, 6-X-02)

Se podría decir que fue el santo
de lo ordinario. En efecto, estaba 
convencido de que, para quien vive 
en una perspectiva de fe, todo ofrece 
ocasión de un encuentro con Dios 
(...) La santidad está realmente 
al alcance de todos.

(Juan Pablo II, 7-X-02)
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