
espiritual de los mismos. Este pequeño li-
bro, el que se refleja una rica vida espiri-
tual, es vivamente recomendable para to-
dos los cristianos, y de un modo muy
especial en el año sacerdotal, gracias a sus
consideraciones sobre el sacerdocio cristia-

no, que tienen como colofón una profunda
reflexión sobre una realidad central en la
vida de la Iglesia y de cada de sus miem-
bros, la del sacerdocio bautismal de todos
los creyentes.

Juan Luis CABALLERO
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Martin RHONHEIMER, «Vosotros sois la luz del mundo». Explicando a los
jóvenes la vocación al Opus Dei, Madrid: Rialp, 2009, 272 pp., 13 x 21, 
ISBN 978-84-321-3727-3.

Estamos ante un libro muy interesante
tanto por el tema como por el autor. De un
lado, cómo explicar a los jóvenes hoy en
día la vocación al Opus Dei. De otro, ha-
cerlo desde una teología que se entienda
por el gran público al que va dirigido.

Sobre unos presupuestos imprescindi-
bles, la vocación cristiana (capítulo 1) y el
misterio de la Iglesia (capítulo 2: el cristia-
no, testigo de la verdad y de la fe), el Autor
comienza a explicar el espíritu y la finali-
dad del Opus Dei (capítulo 3). A partir de
ahí, podemos decir que desciende al tema
concreto: ¿en qué consiste la vocación al
Opus Dei? (capítulo 4: querer servir). Esta
vocación, de servicio a todas las almas por
amor de Dios en la vida cotidiana, supone
un mismo camino con diversas maneras de
recorrerlo: en el matrimonio (supernume-
rarios) y en el celibato (numerarios y agre-
gados). De ahí que se detenga a explicar en
el capítulo 5, cómo se vive la misma voca-
ción secular en distintas circunstancias: có-
mo hacer del matrimonio un camino voca-
cional hacia la santidad; cómo vivir el
celibato en medio del mundo; las energías
del amor y la santa pureza. El paso si-
guiente, consiste en describir cómo es la
vida cristiana en el Opus Dei (capítulo 6):
la admisión a la Obra como un compromi-
so de amor a Dios y los medios para lograr
la fidelidad a esta vocación cristiana (la for-

mación, la práctica de las virtudes y la fra-
ternidad). Para finalizar, el Autor se pre-
gunta y hace al lector que se cuestione:
¿cómo se puede saber si se tiene vocación
al Opus Dei? (capítulo 7).

Conforme nos adentramos en el libro,
van apareciendo muchos temas, concretos,
vitales y profundos, que tienen una expli-
cación, y una explicación teológica. Por-
que la vida del cristiano en profundidad
sólo se puede comprender desde la pers-
pectiva teológica (aunque muchas otras
ciencias ayuden a esta comprensión). Pero
esta explicación no es sencilla, ni tampoco
se puede salvar con clichés. El Autor da su
opinión, que siempre es interesante y en
muchos casos parece muy acertada, aun-
que para captarla es preciso leer con pa-
ciencia y con cabeza cada una de las argu-
mentaciones. Creo que de esta manera se
conseguirán respuestas teológicas a mu-
chas preguntas que un cristiano de a pie
hoy día, casado o soltero, tiene planteadas.
Y que estas respuestas llevarán a la convic-
ción de que el testimonio de amor a la ver-
dad que exige la fe cristiana es un gran
ideal que vale la pena vivir. Que ser «luz
del mundo» comporta entrega y Cruz, pe-
ro que tiene sentido emplear la propia vi-
da en esa misión.

Son muchos los temas planteados y el
Autor no deja ninguno en el tintero. Des-
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de los más profundos a los más concretos.
La santificación en medio del mundo, la
práctica de la mortificación –también cor-
poral–; cómo y por qué un cristiano co-
rriente con un trabajo profesional vive la
obediencia o la pobreza; cómo descubrir la
propia vocación en el celibato o en el ma-
trimonio, y qué pasos dan los fieles del
Opus Dei para incorporarse plenamente a
la Prelatura; qué es el plan de vida, los
círculos, la corrección fraterna o el curso
anual; es posible hacer compatible la fami-
lia del Opus Dei y la familia de uno; etc.

No podemos detenernos a comentar
todos los temas, pero sí subrayar uno: la
vocación al Opus Dei es vocación en la
Iglesia. No se puede entender el Opus Dei,
sin comprender el misterio de Jesucristo y
el misterio de la Iglesia. De ahí que lo pri-
mero (capítulos 1 y 2) sea exponer una ex-
plicación de la vocación cristiana y de la vi-
da cristiana como un testimonio de amor a
la verdad sobre Dios, sobre el mundo y so-
bre el hombre que proporciona la fe. La
vocación al Opus Dei es la vocación cris-
tiana de una serie de fieles llamados por
Dios para servir a la Iglesia realizando la
misión peculiar que la Iglesia confía a la
Prelatura del Opus Dei. Para esos cristia-
nos, ser cristiano es ser del Opus Dei, por-
que la vocación a la Obra no es un añadi-

do, sino una modalización de la vocación
cristiana.

El libro interesará a un público muy
variado. Primero a los fieles que ya son del
Opus Dei. Porque ver reflejado en un tex-
to una panorámica completa de la vocación
que se ha ido aprendiendo a vivir día a día,
ayuda a profundizar en la inteligencia del
mensaje que la Iglesia confía a la Obra, en
la grandeza de la llamada de Dios –que
supone cualquier vocación divina– y en la
seriedad del compromiso y la entrega per-
sonal. Pero en segundo lugar, a los fieles
cristianos, más o menos practicantes, e in-
cluso a los no cristianos, porque les ayuda-
rá a entender una forma de vida distinta,
posible e ilusionante. Es posible ser cristia-
no con todas sus consecuencias hoy día, es
decir, es posible buscar la santidad personal
y llevar el amor de Cristo a los ámbitos
donde uno vive. Es posible, en medio del
mundo (en la familia, en el trabajo, en la
sociedad, en la política, etc.), una vida de
oración profunda, de contemplación au-
téntica del misterio de la Trinidad y de
Jesucristo; una vida eucarística; una vida
virtuosa, de fraternidad con todos los hom-
bres; y no como teoría, sino en la práctica
cotidiana de la vida de muchas personas
normales y corrientes.

Pablo MARTI
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