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"Quien busca en la institución "seguridad personal" o la conciencia de ser "algo 
mejor", se ha equivocado de camino", dice el teólogo 
 
Redacción / Europa Press 
 
El filósofo y teólogo suizo Martin Rhonheimer, asegura, con motivo de la 
publicación de su nuevo libro "Transformación del mundo" (Ediciones Rialp), en 
el que aborda la actualidad del Opus Dei, que la institución católica "no es 
elitista" y "no propugna una vuelta al pasado" 
 
La obra es una recopilación de ensayos resultado de la reflexión personal 
acerca de la realidad del Opus Dei, su espíritu y su misión pastoral, institución 
a la que ve dentro de la programática de la doctrina del Concilio Vaticano II 
sobre la libertad religiosa y la secularidad del Estado "por lo que se aleja de 
una visión restauradora del pasado". 
 
En este sentido, "algunos piensan que el Opus Dei es una institución que 
propugna una "vuelta al pasado", cuando su carisma se orienta precisamente 
en dirección contraria", afirma Rhonheimer, sacerdote y profesor de Ética y 
Filosofía Política en la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad de la 
Santa Cruz, en Roma. 
 
Además, el autor suizo destaca, en declaraciones a Europa Press, que la 
institución fundada por san Josemaría Escrivá "no es elitista", ya que su misión 
"dentro de la Iglesia es precisamente hacer ver a todos los cristianos que Dios 
les llama a la plenitud de la vida cristiana y a ser apóstoles". 
 
Rhonheimer, que pertenece al Opus Dei, primero como laico y desde 1983 
como sacerdote, se refiere a otras características de la hoy prelatura y señala 
que "quien busca en el Opus Dei "seguridad personal" o la conciencia de ser 
"algo mejor", se ha equivocado de camino". 
 
"No es una secta de pretendidos "elegidos", y tampoco es una comunidad 
donde se actúa protegido por un colectivo. El Opus Dei quiere que sus 
miembros actúen con libertad y responsabilidad personales, en base a su 
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competencia profesional y el ejercicio de sus derechos de ciudadanos, pero 
con una conciencia formada cristianamente", asevera. 
 
Por otra parte, en relación al protagonismo del Opus Dei en reformas sociales, 
afirma que la finalidad de la institución "no es un determinado programa de 
reforma social", y que la actuación de los miembros es diversísima, según la 
posición social y el trabajo profesional que cada uno desarrolla. 
 
"En todo caso --dice-- la formación en el espíritu del Opus Dei confiere a todos 
una honda preocupación por la justicia y la caridad que cada uno, en su sitio, 
hará traducir en actuaciones que testimonian su preocupación social e influyan 
en el ambiente en que viven y trabajan". En este punto recuerda sus 
"numerosas obras corporativas que tienen una dimensión social a veces de 
primerísima categoría". 
 
También aborda el filósofo y teólogo la acusación al Opus Dei de ser una red 
mundial y sostiene que responde a "una cierta mentalidad clericalista, que no 
puede entender la libertad y responsabilidad personal de personas que se 
juntan para vivir un común ideal espiritual". 
 
Con todo, concluye que "pertenecer al Opus Dei significa vivir la propia 
vocación cristiana, que se tiene por ser bautizados y confirmados, con nueva 
exigencia y según un espíritu y medios específicos". Se trata de "procurar servir 
a todos para ayudarles a encontrar a Cristo en el día a día, trasformando así el 
mundo desde dentro". 
 
Martin Rhonheimer nació en Zürich (Suiza) en 1950. Estudió Historia, Filosofía, 
Ciencias Políticas y Teología en Zürich y Roma y es doctor en Filosofía. Fue 
ordenado sacerdote en 1983. 
 
 


