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Buscar a Dios en la vida ordinaria
El Opus Dei es una institución de la Iglesia Católica 

fundada por san Josemaría Escrivá de Balaguer. 
Su misión consiste en difundir el mensaje de que el 
trabajo y las circunstancias ordinarias son ocasión 

de encuentro con Dios, de servicio a los demás y de 
mejora de la sociedad.
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Todos los bautizados están llamados a seguir a 
Jesucristo, a vivir y a dar a conocer el Evangelio. 
La finalidad del Opus Dei es contribuir a esa misión 
evangelizadora de la Iglesia Católica, promoviendo 
entre fieles cristianos de toda condición una vida 
coherente con la fe en las circunstancias ordinarias 
de la existencia y especialmente a través de la 
santificación del trabajo. Algunos rasgos del espíritu 
del Opus Dei son los siguientes:
Filiación divina. «La filiación divina es el fundamento 
del espíritu del Opus Dei», afirma su fundador. Desde 
el bautismo, un cristiano es un hijo de Dios. La 

Espíritu

El Opus Dei ayuda 

a encontrar a Cristo 

en el trabajo, la vida 

familiar y el resto de 

actividades ordinarias.
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formación que proporciona la Prelatura fortalece en 
los fieles cristianos un vivo sentido de su condición de 
hijos de Dios y ayuda a conducirse de acuerdo con 
ella: fomenta la confianza en la providencia divina, 
la sencillez en el trato con Dios y con los demás, un 
profundo sentido de la dignidad de la persona y de 
la fraternidad entre los hombres, un verdadero amor 
cristiano al mundo y a las realidades creadas por 
Dios, la serenidad y el optimismo.
Vida ordinaria. «Es en medio de las cosas más 
materiales de la tierra donde debemos santificarnos, 
sirviendo a Dios y a todos los hombres», decía san 
Josemaría. La familia, el matrimonio, el trabajo, la 
ocupación de cada momento son oportunidades 
habituales de tratar y de imitar a Jesucristo, 
procurando practicar la caridad, la paciencia, la 
humildad, la laboriosidad, la justicia, la alegría y en 
general las virtudes humanas y cristianas.
Santificar el trabajo. Buscar la santidad en el 
trabajo significa esforzarse por realizarlo bien, con 
competencia profesional, y con sentido cristiano, es 
decir, por amor a Dios y para servir a los hombres. 
Así se convierte en lugar de encuentro con Cristo.

«Es en medio de las 

cosas más materiales 

de la tierra donde 

debemos santificarnos, 

sirviendo a Dios y a 

todos los hombres», 

decía san Josemaría.
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Oración y sacrificio. Los medios de formación 
del Opus Dei recuerdan la necesidad de cultivar la 
oración y la penitencia propias del espíritu cristiano. 
Los fieles de la Prelatura asisten diariamente a 
la Santa Misa, dedican un tiempo a la lectura del 
Evangelio, acuden con frecuencia al sacramento de 
la confesión, fomentan la devoción a la Virgen. Para 
imitar a Jesucristo, procuran también ofrecer algunas 
pequeñas mortificaciones, especialmente aquellas 
que facilitan el cumplimiento del deber y hacen la 
vida más agradable a los demás.
Unidad de vida. El fundador del Opus Dei explicaba 
que el cristiano no debe «llevar como una doble vida: 
la vida interior, la vida de relación con Dios, de una 
parte; y de otra, distinta y separada, la vida familiar, 
profesional y social». Por el contrario, señalaba san 
Josemaría, «hay una única vida, hecha de carne y 
espíritu, y ésa es la que tiene que ser —en el alma y 
en el cuerpo— santa y llena de Dios».
Libertad. En sus actuaciones políticas, económicas, 
culturales, etc., obran con libertad y con 
responsabilidad personal, sin involucrar a la Iglesia 
o al Opus Dei en sus decisiones, ni presentarlas 

En sus actuaciones 
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obran con libertad y 

con responsabilidad 

personal, sin involucrar 

a la Iglesia o al 

 Opus Dei en sus 
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como las únicas congruentes con la fe. Esto implica 
respetar la libertad y las opiniones ajenas.
Caridad. Los cristianos son testigos de Jesucristo y 
difunden su mensaje de esperanza entre parientes, 
amigos y colegas, con el ejemplo y con la palabra. 
Afirma el fundador: «Al esforzarnos codo con codo 
en los mismos afanes con nuestros compañeros, 
con nuestros amigos, con nuestros parientes, 
podremos ayudarles a llegar a Cristo». Este afán de 
dar a conocer a Cristo es inseparable del deseo de 
contribuir a resolver las necesidades materiales y los 
problemas sociales del entorno.
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El Opus Dei fue fundado en 1928. En 1941 recibió la 
aprobación del Obispo de Madrid, y en 1947 la de la 
Santa Sede. Desde 1982, es una prelatura personal 
de la Iglesia Católica.
El Concilio Vaticano II creó la figura jurídica de las 
prelaturas personales para desarrollar las específicas 
misiones pastorales. Las prelaturas personales 
forman parte de la estructura jerárquica de la Iglesia. 
Están compuestas por laicos y sacerdotes que, bajo 
la autoridad de un prelado, llevan a cabo la misión 
propia de la Prelatura.

Lugar en 

la Iglesia 

Católica

La formación espiritual 
que ofrece el Opus Dei 
complementa la labor 
que realizan las iglesias 
locales.
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La actividad del Opus Dei se resume en la formación 
de los fieles de la Prelatura para que desarrollen 
—cada uno en su propio lugar, en la Iglesia y en 
el mundo— una actividad apostólica multiforme, 
promoviendo a su alrededor el ideal de la llamada 
universal a la santidad.
La tarea apostólica de los fieles de la Prelatura        
—como la de muchos otros fieles católicos— 
persigue una vivificación cristiana que, con la gracia 
de Dios, redunda en beneficio de las parroquias y 
las iglesias locales: sus frutos son conversiones, una 
mayor participación en la Eucaristía, una práctica 
más asidua de los demás sacramentos, la difusión 
del Evangelio en ambientes a veces alejados de la 
fe, iniciativas de solidaridad con los más necesitados, 
colaboración en catequesis y en otras actividades 
parroquiales, cooperación con organismos 
diocesanos. 
Este apostolado de las personas del Opus Dei se 
desarrolla en el marco del carisma específico de 
la Prelatura: la santificación en el trabajo y en las 
realidades de la vida ordinaria.

La tarea apostólica 

de los fieles de la 

Prelatura —como la 
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una vivificación 

cristiana que, con 

la gracia de Dios, 

redunda en beneficio 

de las parroquias y las 

iglesias locales.
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Las autoridades del Opus Dei promueven la unión de 
todos los fieles de la Prelatura con los pastores de las 
diócesis, les invitan a profundizar en el conocimiento 
de las disposiciones de los obispos diocesanos y de 
la Conferencia Episcopal y les animan a llevarlas a la 
práctica, cada uno de acuerdo con sus circunstancias 
personales, familiares y profesionales.
En virtud del carácter exclusivamente espiritual de su 
misión, la Prelatura no interviene en las cuestiones 
temporales que sus fieles afrontan con completa 
libertad y responsabilidad personales. 
Los Estatutos señalan que, por lo que se refiere a 
la actuación profesional y a las doctrinas sociales, 
políticas, etc., los fieles de la Prelatura, dentro de los 
límites de la doctrina católica sobre fe y costumbres, 
tienen la misma plena libertad que los demás 
ciudadanos católicos. Las autoridades de la Prelatura 
están obligadas a abstenerse totalmente incluso de 
dar consejos en estas materias.
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El Opus Dei está constituido por un prelado, un 
presbiterio o clero propio y laicos, tanto mujeres 
como hombres. En el Opus Dei no existen distintas 
categorías de miembros. Existen simplemente modos 
diversos de vivir la misma vocación cristiana según 
las circunstancias personales de cada uno: solteros 
o casados, sanos o enfermos, etc. La mayoría de 
los fieles del Opus Dei (actualmente, alrededor del 
70%) son los miembros supernumerarios: se trata 
por lo general de hombres o mujeres casados, para 
quienes la santificación de los deberes familiares 
forma parte primordial de su vida cristiana.

Personas

De los 87.000 fieles, 

el 98% son laicos, 

hombres y mujeres, y 

la mayoría, casados. 

El 2% restante son 

sacerdotes. 
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El resto de los fieles de la Prelatura son hombres o 
mujeres que se comprometen a vivir el celibato, por 
motivos apostólicos. Los agregados viven con sus 
familias, o donde les resulte más conveniente por 
razones profesionales.
Los numerarios ordinariamente viven en centros del 
Opus Dei, porque las circunstancias les permiten 
permanecer plenamente disponibles para atender 
las labores apostólicas y la formación de los demás 
fieles de la Prelatura. Las numerarias auxiliares se 
dedican principalmente a la atención de los trabajos 
domésticos de las sedes de los centros de la 
Prelatura, como su actividad profesional ordinaria.
Los sacerdotes de la Prelatura provienen de los fieles 
laicos del Opus Dei: numerarios y agregados que, 
libremente dispuestos a ser sacerdotes y después 
de años de pertenencia a la Prelatura y de realizar 
los estudios previos al sacerdocio, son invitados por 
el Prelado a recibir las sagradas órdenes. Su labor 
sacerdotal se desarrolla principalmente al servicio 
de los fieles de la Prelatura y de las actividades 
apostólicas promovidas por ellos. 

Una característica 

 de la fisonomía 

del Opus Dei es 

el ambiente de 

familia cristiana. Ese 

tono familiar está 

presente en todas 

las actividades que 

organiza la Prelatura.
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Una característica de la fisonomía del Opus Dei es 
el ambiente de familia cristiana. Ese tono familiar 
está presente en todas las actividades que organiza 
la Prelatura. Se materializa también en el calor de 
hogar de sus centros, en la sencillez y confianza en 
el trato, y en las actitudes de servicio, comprensión y 
delicadeza en la vida cotidiana que se procuran vivir 
siempre.
Forman parte de la Prelatura más de 87.000 
personas, de las que en torno a 1.900 son 
sacerdotes. Del total de fieles, alrededor de la mitad 
son mujeres y la mitad hombres.

Esto se materializa 

en el calor de hogar 

de sus centros, en la 

sencillez y confianza 

en el trato, y en las 

actitudes de servicio, 

comprensión y 

delicadeza en la vida 

cotidiana.
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«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», explicaba el 
fundador.
Medios de formación. Los fieles de la Prelatura 
asisten a clases semanales, también llamadas 
círculos, sobre temas doctrinales y ascéticos. 
Participan en un retiro mensual, que consiste en 
dedicar algunas horas, un día al mes, a la oración 
personal y la reflexión sobre temas de vida cristiana. 
Además, asisten anualmente a un curso de retiro 

Actividades

Dirección espiritual, 

retiros, charlas 

doctrinales y clases de 

catecismo son algunas 

de las actividades que 

organiza el Opus Dei. 

Están abiertas a 

cualquier persona.
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espiritual que ordinariamente dura de tres a cinco días.
Análogos medios de formación se facilitan a los 
cooperadores, a los jóvenes que participan en la 
labor apostólica de la Prelatura y a cualquier persona 
que desee recibirlos.
Los medios de formación se imparten en las sedes 
de los centros del Opus Dei y en otros lugares que 
resulten apropiados. Por ejemplo, un círculo se puede 
tener en el domicilio de alguna de las personas 
que asisten; un retiro, en una iglesia que el párroco 
permita usar con este fin durante unas horas, etc.
Apostolado. La evangelización que cada fiel de 
la Prelatura realiza en su entorno es el apostolado 
más importante del Opus Dei. Se trata de una labor 
de testimonio y de ayuda en el trabajo y en las 
circunstancias habituales en que se desenvuelve la 
existencia de cada uno.
En consecuencia, la labor que llevan a cabo los 
miembros del Opus Dei no se limita a un campo 
específico, como la educación, la atención a 
enfermos o la ayuda a discapacitados. La Prelatura 
se propone recordar que todos los cristianos, sea 
cual sea la actividad secular a la que se dediquen, 

La Prelatura se 

propone recordar 

que todos los 

cristianos han de 

cooperar a solucionar 

cristianamente los 

problemas de la 

sociedad y deben dar 

testimonio constante 

de su fe, allí donde 

están.
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han de cooperar a solucionar cristianamente los 
problemas de la sociedad y deben dar testimonio 
constante de su fe, allí donde están.
Obras corporativas. Las obras de apostolado 
corporativo son promovidas por fieles del Opus Dei y 
cooperadores, junto con otras personas, y tienen la 
garantía moral de la Prelatura, que se encarga de su 
orientación cristiana. Son iniciativas de carácter civil, 
sin ánimo de lucro y con una finalidad apostólica y de 
servicio.
Entre las obras corporativas hay instituciones educativas 
y asistenciales, como colegios, universidades, 
centros para la promoción de la mujer, dispensarios 
médicos en zonas subdesarrolladas, escuelas para 
campesinos, institutos de formación profesional, 
residencias de estudiantes, centros culturales, etc. 
La Prelatura no se ocupa de empresas comerciales, 
políticas, ni de actividades con ánimo de lucro.
La responsabilidad plena de la titularidad y la gestión 
de las obras de apostolado corporativo corresponde 
siempre a sus promotores y no a la prelatura del 
Opus Dei, que se encarga sólo de su orientación 
espiritual y doctrinal. Cada iniciativa se financia del 
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mismo modo que cualquier otra de su mismo tipo: 
cantidades que pagan los beneficiarios, ayudas, 
donaciones, etc.
Con frecuencia, las obras de apostolado corporativo 
son deficitarias, por el tipo de actividad que 
desarrollan y porque no tienen ánimo de lucro. 
Por este motivo suelen recibir —además de los 
ya mencionados donativos de fieles del Opus Dei, 
de cooperadores y de otras muchas personas— 
subvenciones oficiales que las autoridades públicas 
prevén para las actividades de interés social, así 
como ayudas de fundaciones privadas y empresas.
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