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FUNDADOR DEl OPUS DEl (1902-2002)

Un nuevo carisma en la vida
de la Iglesia
POR JUAN IGNACIO GONZÁLEZ ERKAZURIZ

Br~ve

En el
Apostólico por el cual el rapa Juan rabio 11 declaró be.lto al
fundador del Opus Dei. se contiene un resumen apretado del carisma que
r~cibió d~ Dios y en cu)'a difusión empeñó su vida ~nlera: "El mensaie del
Venerable jo""marla Eseriv" refleja, con admirable coh~r(n
cia, el alcance universal del misterio salvífico. A cudu uno lIu- En "nfrío imürno dr
mu a lu sa"lidad, dr cada u"o pide umar: lÓl'enes 'J u"dallas, soll,- 1918 ';"Iió rrmo,'u" 'u
ros 'J cusados, salIos 'J '''I"mos, cu/los, is"oranl... Irabal'" do,,- alma o/ comrmplor 1m
delruboje", esti" donde .. ti" (Amigos de Dios, n 294). Al pro- I!uellm J, un cOl7lU'liro
clamar la radicalidad de la ,'ocación baulismal abrió nuevos Je<co;7,O e" lo "irl'r.
horizontes para una cristianización mas profunda d~ la so- Prns(¡ Josrmodo qur Ji
ciedad. En efecto, el/undador del Opus Dei ha recordado que lUjurlhombrr ero capaz dr
la llamada universal a la plenitud de unión con Cristo com- /w(:ereJo por atIII)r o
porta también que cualquier actividad humana puede con- DiOJ. alga drbeda
"ertirse en lugar de encuentro Con Dios" Esta doctrina, quc ofrecrrle IOmbii" il. , .. )
son.lb. a no'-edad en los labios del jo"en ..cerdote español
que l., proclamaba desde 1928. hoyes parle del m.'gisteT;o de la Iglesia Católica, y en particular del Concilio Vaticano Ir.
La sanlidad, una exigencia vieja y nUeva como el Evangelio
En el "'guimienlo y anuncio de Cristo. la Iglnia no se cansa de ",petir el namado
del Maestro: "s<'od pues perfectos como vuestro Padre celestial es perf~'Cto"(MI
5,48) y lo proclama a los cuatro vientos por t>o<a de los suu'SOn.os de los Apóstoles. "Los fides tocios, d~ cualquier condición y rstado <¡u,- sea", fOTt~lecidos por
tantos y tan poderosos medios, son lI~mados por Dios cada uno por su comino o
la perlecci6n de lo santidad por la que el mismo l'od re eS perf<'cto"(Lumrn C,,,tium,
11). No es doctrina nlleva, sino vieia como el e'-.ngeho; I"'ro t~mbi~n con tocl~ la
novedad del evangelio. Ya el mismo Son Agustin comentando los s..lmos había
eserito "Nuestro fin debe Ser nuestra pedecci6n; nuestra perfección es
CTisto"(Comentario sobre el Salmo 69). Son Francisco de Sales y s..n Alfonso Mario
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"os perfecti. sicut et I'~ter vester caelestis perfectus est (Matth V. 48); ud p"f"105. ComO lo t5 0"••110 P.d", cr/tsliol. Nrmos "/'Mido O decir. con lo humildod d. qui.n
M Sil~ p.cado, y pocO CoSo -horno peccalor .uro (Luc. V. 8). d"lnw. <o" Pedro-.
1"'''' CO" 10ft d. q,,¡,n S< d'j. suior por l. mono dr Dios. quc lo .ontidod IW rs coso po,.
p'ioil.giados: qu. a Iodo. "o. llamo .1 5,,10'. quc dc Iodos "pero Amo,: de lodos. eslbl
dmld. esli", d'lOdos. 'uolquiero qur se. su tslado, su profrsló" o su oficio. Po'qu••Sil
oido corri'''''. ordinorio. sin opori".cia. pu.de srr mrdio dr somldod: nO es ""'Sil,io
abandono, ti propio .slodo .n rl mu"do. por. ¡",sca, a Dios. si cl Sr,;or nO do o U" .Imo
l. vococió" "ligio"". yo qu. Iodos los cominos dr lo lierro purdr" ser oc""ó" de un
r"cu.nl,O CO" Crislo"'
Particularmenle el santo Obispo de Ginebra, Frandsco de Sales, advirtió el cadcteT restricti,'O de la mentalidad que identificaba la llamada a la santidad coo la
"ida rdigi""a. y tr.ltÓ de poner por obra un desarrollo práctico de espiritu.lid.d
I.ical. Lo hilO por la única vía posible en su <'poca: ad""uar o acomodar al mundo
~glar I~s exhort'Ciones y I~ "id. a""'tica de los I'<'ligiosos. A pesar de sus aportes. asombrosos y llenos de luz. no fue posible entonces elaborar una genuina
1c<:>logía del laic.do, que requeriría de mucha••','oludones para llegar a ""T re.lid.d Sin embargo. no puede decirse que la llamada universal a la santidad hubiera sido ol,·id.da en ta Iglesia. pero si que encontró sus caminos habituales eO la
vid. religi""a. en cI "apartamiento del mundo", según la clásica expresión. El
desarrollo de la teología espiritual S(' orientó hada una identificación entre santid.d y vid.l religiosa. Todo ello no exeluía, P'" derto, que peesonas singulares en
la vid. laical aspiraran a un elevado grado de unión con Dios, y para ellos la
ascética habia ideado diversos medios: las órdenes terceras, las cofradías y pías
uniones. Esos fuentes de cn'CÍmienlo en santidad peesonal y comunilaria, eran en
Sll origen adapt~cioncs de la vida religiosa al mundo de los laicos y por ello Carecían de pretensiones de uni"ersalidad Este es d contexto espiri!ual que prevalece en la gran mayoria de las naciones cristi.nas a principios del siglo XX.
Infancia y juventud de Josemaría ES(rivá
En ~'Sle mismo conlexto se d~,,;arroll.rá t.mbién 1.> juventud de ¡osem"'ia Escrh·á.
naddo el 9 de enero de 1902 en Barbaslro. Ji ijo de un comerciante dl'<licado • los
tejidos. don José Escr;,';; y Corzán. y de doña Dolores Aibá. y SI.nc, es el segundo de una familia a la que luego So;' agregarán tres hermanas entre los años 1910 y
1913. Las t...s pequ.. ñas hermanas falle.:erán sucesivamente en un corto lapso de
tiempo. dejando una marca iodeleble en la vida de sus padres y en l. de J"""m~ría.
En 1919, cu.ndo su m.dl'<' ya era alg<> ma}"". naCe Santi.1go. el último de los
hijos.
Sigue ¡osemaria el desarrollo habilual de un niño de esas tierras aragones...: educadón en un parvulario de las Hijas de l. Caridad en 1906. y asistl",,,ia al colegio
de los Padres Escolapios de Sarbastro desde t9OB. Era ~u mundo muy ""teano a
los cosas de Dios. pero alejado de lo clerical Su madre, dOña Dolore. lo llevó. su
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eonfeS(>r antes de recibiT por primcra ve~ la Comunión, el 23 de .,bril de 1912, a l.,
edad de diez ailos.
Al tcrminar Sus estudios dc cnseilan"" secundaria, ¡ose maria l'a C.lmino dc 1.>
univcrsidad, y su horizonte profcsionallo O\'izoro en los campos de la arquitectura. No había senlido nunCa un llamado porticulaT de Dios, h.1Sta que el SeilOT ""
c",zó cn su camino. En un frío invierno de 1918 sintió rcmowrse S" alma al COntcmp1.>T las huellas dc un carmelita d~-s<:allO cn la nicvc. ['cnsó /o""m.lTla que si
"'IUel hombre CTa capa~ de hacer eS(> por amor a Dios, algo debería of....'<crlc también él. Y aquel joven quc nunca habia pensado en entregar S" vida .,1 Seilor
-aunquc amaba a 105 sa,erdotcs-, comCnZÓ.l pr~'Sentir que Dios
le pedía algo, perosin sober lo 'luC CTa, Su alma genero,.. repelía
La luz dr Oios acloró lo. las palabras del ciego dc JeTieó: -¡Seilor, que vea'-, pidicndo a
CÚTroSCUroS del ¡lempo Dios la I"z necesaria par., conocer S" Vohmt.ld Se dio cuenta
amerio, Fueron U'"" que seguir el COmino del sacerdocio era una manera de poncr""
i",wmes de iMefCrip¡ible a disposición de un quereT de Dios más preciso que todavía nO
g,,,,,de;:p. Ame JU ("isra, conocla, y se .,cercó a su padre para manifestarle su dccisiÓn.
de1!lro del alma, aquel Don ¡w. hombre reci" y prob.,do por la ,'ida, no p"do e,'ü.lT
mcemOle e" oracw" "io unas lágrimas al '-er q"e tantas ilusiones y proyeet05 familiares
deJplegaao el p",wmllUT 'lue habi.l forjado en torno a su hijo m.lyor parccían d~"s"anecer
histórico de ÚT redención se. Sin embargo, le dio su apoyo geneToso, conduciéndolo a ha_
hUIlUTM. illlminado por el
blar cOn dos sacerdotes amigos suyos pa" 'luC lo oricntar.m en
Amor de /Jio•. E~ esr el n"e"O camino que h.,bía decidido l'mprender
mamrmo. de manem El ai\o 1918 lene m". a joscmaría cOmO estud ianle del seminario
i,,,ücible, capló el meollo M Logroilo, a donde su familia se había trasladado luego de la
,li\'illO de ÚT acelsa q"iebra de su padre, y dos años mas tarde en Zaragoza, donde
''OCació~ del m"lia"o,
a<ude para ¡'>TminaT 10< ,"ludio< de Teología en la Uni\'ersidad
que, en medio de sus Pontificia. Fueron los de Zaragoza -.ños I,.";eu,,,dos. l. so",b,o
lurt<lj ¡"rt"ales, em d<l Sen"".,io de S." C.rlos, e.",,,,o de ",i saurdoclO, desde i. lo"su·
lIamMo ~ la StlmijieaciÓ1! r. dme.1 rmbido de m."os del C.,d",.J do" /u,," S<JldrvU", (J, U"
dt $u ptm)l!~ y de $U
rerog,do o'.lorio del PoJocio :I<::<:>b;'1"'1, !ll/SI. lo P"",,,. Mi"" un.
Ira/J<Jju. (...) m.ñ""• • mu~ lempr.". hor., '" lo S.mo Coplll. dr l. Vi'S"'-'
la prt>pHación al SJCt>rdocio y los primeros años de ministerio.
Sin buscarlo. le llegan responsabilidades que van lemplando su voluntad y prL~
pHándolo para aquella misión que no conoda pelO inluía, El Cardenal SoldevHa
le nombro in.peclo, d~1 Seminario y le {'{Infiere la tonsura y las órdenes meno"-,,
~n 1922, jost'rnaría comienza, en 1923, los estud io< de Derecha, que lleva adelante
juntam~nte {'{In los ~c1esiásti{'{ls_ Por entonces S<' sua',!cn en Espaila a{'{lntecimientos dTam.>tico<: mu"", asesinado el Card~nal SoIMvil. y ""brrvi~n~ la dict.,d"ra del G~neral Primo de Ri"era. En el mes de junio de 1924 recibe el
s"bdiacon.do, y el 20 de diciembm el diaconado, que lo dl'ja • la. puerta. del

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

Panorámica de Barbastro, lugar de nacimiento de Josemaría Escrivá.

sacerdocio. La ordenación sacerdotal la recibirá el 28 de marzo de 1925 de manos
de monseñor Miguel de los Santos Díaz Gómara, que había sido Obispo Auxiliar
del Cardenal Soldevila. Su primera Misa quiso celebrarla delante de Nuestra Señora del Pilar, cuya iglesia había venido visitando casi a diario desde que llegó a
Zaragoza. Arrodillado ante aquel milagroso pilar que fue testigo de la aparición
de la Virgen al Apóstol Santiago, él pediría una y otra vez la gracia de descubrir
aquello que Dios quería de él.
Quiso el Señor que ofreciera el sacrificio de ver partir a su padre antes de aquel
momento solemne de su vida. Murió don José el 27 de noviembre del año anterior a la ordenación sacerdotal del hijo, cuando era aún joven, y recayó entonces
sobre el primogénito la responsabilidad de sacar adelante la familia.
Primera Misa y primer destino fueron de la mano. Al día siguiente de aquélla, fue
enviado a Perdiguera, un pueblito de menos de mil habitantes cercano a Zaragoza, para reemplazar al párroco; y allí pudo expandir sus deseos de pegar el fuego
divino a las almas que le fueron confiadas. Dos meses bastaron para que visitara
a las familias, organizara la catequesis y recorriera la comarca, dejando un recuerdo imborrable en aquel villorio: "De los sacerdotes que han pasado por el
pueblo es D. Josemaría quien ha dejado en mí, y no sabría decir exactamente por
qué, un recuerdo imborrable. Era muy alegre, con un humor excelente, muy educado, sencillo y cariñoso. En el poco tiempo que estuvo le cogí un gran afecto y
sentí de veras su marcha", escribió en 1975 Teodoro Murillo, quien fuera sacristán por décadas en Perdiguera.
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Enl ... los años 1925 y 27 )osemaria sigue Su prel"'ra(ió" past<>Tal y sus ""ludios unive"itarios, que 10 lIevao a Irasl.da_ a Madrid p."a preparar su doctorado en IN ....
<oo. Busca un traba¡O past",al que le permita ejercer mn plenitud su sacerdocio, del
que cada día se sienl<' más e''''lI\oradu. y lo eru:uentra romo <apeilo" dd Palronato de
Enfermos. En ...ta institución de bendicen,ia dctli,ada. los más pobres, su celo se
despliega en la atención de cientus de enferm<:>s. a quk'Tll.'S visita en su, domicilios y ""
los hospital"". Recor... Madrid de un lado a otro.., pie, asistiendo a moribundos y
desvalidos, mientTas va sembrando sus tray~"'tos m" oracio""", "El Capellán del Patronato de EnfeTl'n"" ......xplica una de la. Dama. Apostólica.. enc:argadas del Patronato-era el que ",idaba de los actos de culto de la Casa: d,x;" Misa diariamente, hada la
Exposición del s"ntísimo y dirigia el ...10 dd Rosario. No tenía, por
(.,,) COII ,jO luz vio (" raZÓn de su cargo. que ""'parse de alendCT la extraordinaria labor
eMná" del Opu< Dá - que se hacia dc'Sde el Patr'mato entre los pob'"s y enfurmos ....,n geInsr....'nento "IÓn ,in "",al. cun los nere;itados- del \ladrid de cntonces. Sin embargo. D.
nombre-, de<liMd"" l""""aría apnr,'<:<:h6 l. cir"'nstanci. de su nombramienlo mmoCapronw''U el de<igni" pellOn. para darso: generosa. sacrificada y dc'SinIC.......damente a un
di)'i./{) de lo IImlltUÚl ing<:nte número de pobres y c",lermos que se ponían al aka""" de su
uni,'us"lo lo sontideuJ,) mrd2ón sacerdotal"
,ómo de 1" enrrdíitJ de la Seguía esperando la manil""t.:>ciÓn m;i. ""plícila de la Voluntad de
Obro -imlrumen/{) de 1" Di"" y aoompailaba "'" espera ron una oración y mortificación inin[gle.;" d, Dlos- l<'TT'Umpidas. pidiendo a diestra y siniestra la limosna de los "'~"".
irradlo"'m 1", prindpios c'Sp<.'<ialmen¡" a los enfermos mo, pob.... de los hospitalc'S madriieleo¡Ógíc:o. y ~I esplrllu ¡,"". Esas ;>Tan las armas que Oíos ie iba mostrando p.lra p"'p.ora, 10
,oorl'lIi1luml qUf que vendría más adclan'c. Ap."ent""",nte su p.lso po' Madnd no
"..",,,,,,im,, ÚJ< genle$ tenia e'plieación más allá de los estudios en que cstaba empeilado,
pero en ...alidad eran <>Ira< 1.. rorricnl~'S divina. '1'''' lo il.,maban a
COII Inmenso pa3t1W.
fUl,rulíó, en el efUlro d~ la ,apital. Dediro mu,ha. horas a la confesión de los pcqueilo:s más
$U almo, que dielw desamparados. Con expresión que el Papa Juan Pablo 11 ha usado
il"miuació" no roJa U" para ...ferir... a sus años de ;o"~n saceroote, podri.""", dc'<'Ír que
r'''p"eJta a,,,, pellcionu. losemaría se hiL.O un "prisioneT(> del c"nf~'SOnario"_ "Horo' y /¡'''IIS
,i.", tambiin la ín ..ll<u:wn por todos los lodos, todos los di4s.• pi< de un. ¡""te a otra, r"ln: pubrrs
a aartar IUI fncargo ,..'S"nzanl('S y pub"" mi$<',abl('S. que nO IcnÍJin nodo de ...no; enm niños
tij"i"". ron los mocos '" l. I>xo, sue"",. porro n;rn.s. que qu"" dror .Im., .g,ado,
~l", a Dios. ;Qur' ,,,,lignaciJn ,ienle mi olm. de "'Cfrdote, cuando di<:nl
.hora qur los "irn.s "" drbo", ro,rjrs<l~ mi",lras ."m prqu,rn.s! jNo '"
wrdad! TIen", q"f "oe" su ronfrs;,;" P""S""al.•",;culo, y semi•. romo los <km.,. ; Y qui
1rio1. qur' al'gría! f'U'ron m"e/las "",as en ""u,U. I.!lor, ~ si",lo q"' no ""Y." sido m.."'.
Adquirió fama de mnfcsor ave7.ado. y esf'<-'Cialrnente de tener el don di"ino de abrir
l... almas a la gracia. por duras y di/íciles qu~ /oer.n las ci['(1.Jnstm(ias. La. Damas
Apostólica. no rc<:uerdan de ningún ca.'>O en <¡uc habiendo pedido al Cap<'llon atender
un enfermo, no lograra abrir ron los golpes su",'cs y fuertes de la gra,;, 105 ror.,oo"""
más ,'Icjados.
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2 de o<lubte de 1!J2S: I~ ilumin~(ión que espenb~
En k>oi p.imeros c1¡~s d.. QClub... de 1'f'..lI hilo JO.''1""..ia sus <'jertici05 espinlualn
en 1.. C~ de los l'ad .... r.úles, n> l. <.1Ie Ca.d. de l'aT«les. E.an s<'Ís ..."".dotes
y SoOguÍlln cl pl.n "'b'luall"". \'51e I'po de p.oÓctka espiritual: silencio rigufOMl,
"'unt.d~ .. 1... onco de Lo m.ñ.n•. y "'ti •.da a l•• nueve d.. la nod.... Enl"'nwdio
eúrT><."1W5 de concin>cU. m.,.., pi. tic oficio di"ir>o_
El m...les po. la m.. ñ.. n., 2 de lICIub
f¡""", de
Angeles Cu§lo<!i05, desplOh
d.. c..k.-b.... mi5.l, .... encont •• t>a don J
ria en
tw-bila6ón I..yendo ~ not...
"""' tw-bi.l t... ¡docon~go. o.. ... penle, le ~ino u ... g'~" ""l.-.:I¡... n •• por
la q,,", entendIÓ que el oelo daN '"f"'nt•• .>q,,",na. iMislentes peticio...... del
~,Señot que ~e,,!·. ~nfndose • .>quel mommlo.eso:nbió:-k6&, la ¡¡...,......... "... ""'" la (»¡oa••inll..s Iria """"'os ~ EJ~". t'~HN
/'lIiIdll-nlw 1<>Ia
,
t... ,utia , ,u. daIU' .....
IIf'-.~'
fII Sri/I<t"
""'
dl...,...... 1ll$ m-. "'" cwnt>Ut.
"._ .... la ".,~... lit N S
Aagtln. ..
_~""Wnp
Lo luz deOoos.KUró ..... dofO!l(Uros dellinnpo.nleriot. Fueron ~""'-at_
uno& 'nSI.ln1eS de indnoiplible y.ndeu. Ante!iU risto. dentro
'... kros lit ",*__ "
deI.l ..... "'luel ....rdo!e etl oriOdón vio ckspleg.odo ell"'no<a- lit oJitW __ di«"
.... )"S16nrode Lo ~t ....ó" hum........lum' ... do potdA..- de
rrf* <llSlt1"- "'"'"
DIos. Enee _ t o o de ""'..... a ,nd«ibk. captóel meollo d,· aw~
P""ja, . .
Vlno de la oal VOC"aaón del CTI!i1 .. no. q,,",. n> medio de!iUS fUi n
..,.. .w-. lNn
t........ ¡.... rt"floIles.
llamado. J.o ...."ñraoón de ... per.ION 'J o\'W.>/Ir} I'btIrt _ '" '"
de SU t ••t>.o,o. Coo.,... lu't w>o Lo ~ del Opu. Dei .... n"'""· onuióor. t~ no
mento .ún !iUl nomb
deshnado .1""""""..... el desi~io di"ino .... "" n ...... tIt
de la n..rlIMl.l utlI,·
1a la wnrid<ld.. y cómo de Lo ent<a"" de Lo 1"" "'",.Ior""""""¡; ..
Ct>r. _in!ilru"""'lO de Lo Igleoia de [l;oo.- ir.adiaban ..... princi.
jonak-.A. Jor jtI#JnIl. '"
p;o. teoI6g>eq y el espinlu !oObftonolural qu<' reno>'arUn a w gen- .-andad. lo
1e5. Con in.......... p""""- .... ~ió, .... d (Vnlro d<' su alma, que la po#rtr.A. lo "-i/ibL la
doct.. ,lumir\K1Ón no t6Io era ~ • sus peticiono's. sino Uin- ~f._lt"'"
__
¡",;" 1.0 in~ltxidn a aapt.. un ft\Ca'50 divino.
E_-guidil. Ir" la torrena..1 efU:l>Ón <k la gracia, invad,ó al!\,l.......do. "" rI
~Ol~ <'!oC' ,;enlimJft\lo d~ 5lI,sul.. Inquietud que ""p<'rimen- onJ"",no. M los proptoJ
I~n los ~Imaf ant~ la p....... new sobt.a... dd 5.....-.0<_ Y. al desencarJrl>,rtS tIt eJlQdo. ,dJli. "
de"" ......... la ronc,encia de la n'iatura el temor y el miedo, o)'e 'rm,is lit lodo. j _ l " .
~lalma un ·ino tem...!- ronfOrlanlf. Jos<'rnaría .....nte ante la darid.d del me"",,¡e d,vino la n«ftidad d....1""", un Ji.t, que e~p~ ~u aa.ptación a l~ '·olunl.d d.. Dios. porque"" conscienle <k 1.. "";'.1"'"
cia. qu~ un homb... puede oponr' a los planes <id 6<'10.
Después de 106 aconl<'<"imienloo de ()(lub..., J<>Semana no t""drá olra misiOO "ue
cumplir la "QCaciOO que l),os ~ h. mostrado. l. lu~ eneendida en ~I conslltuyó
en ~de1.. nte ~I PUnlO d.....¡.. ",neia histórico .. n CUanto al origen d .. la Obra. 00"'0
[...,h. de una in"illciOO d .. Dios y d.. una respuesla fuya. Sienle, romo es nalu .. l.

eo..-.._ ..
,....

evat"'....
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I~ indignid~d d~ I~ ~ri~lu,. que eS loc~d~ por Su Cre~dM, y no ~cepta de buenas
• primeras llamarse iundadoT. Pero l. exi¡;en~ia di,'ina del 2 de octubre estaba
~hL y por más que lil quisiera eslar en un segundo.> pl~nu, nu le er~ posible s<>slayar su responsabilid~d. EscribiÓ enton,es, COmu par~ a>ent~r su pens~mi~nIO.
"Un~ ""~ mlis ~ ha ,""'pJid" Jo q"' diu la [$(111"'0' lo q"' 's n,do, la 9"' no val, naJa,
la ~"' ---# p",d, d«i,- casi ni siquitro t~iSI',.,. lod" 'W J" O'gt ,1 5<'"a, y la
~ s"
~rt'iÓa. Asi /amó ~ aqudl. crial"ro, (1)mo ",Slrum",lo SU!J<'.., Más adelante vueke a
dejar pur es~rito lo que viene a Su menle y a Su oo,~zón al ",memOrar el 2 de
OClubre; "La Obra de D,os "o Jo h~ ,maginodo U" hO"lbre [... /. Hau muchas a"os que ti
Strior I~ I"spi,ob~ a un i"Slrum'"lo inrl,lo y 5<J,do, qll' Ja vio 1"" ¡"Z p'imtra tl d¡'a d,
las Sa,.tos ÁngtJ,s Custodios, dos J. oelubrt de ",iJ na~,«i'"tos t'l'i,.'i()Cha--De.de e,;a ¡",ha, el emp.'ño po' difundiT la lI~m~da a la santidad en medio del
mundo y ~ través del trabaju profesional, constituyó la suslanLm denckJs)' ti ~rre. el ~ia de su predi~a~i6n y el cenlro de lodo» SuS emreilos aposl61;muruJo d~ l. ",,,,,,,,,,fa )" ~OS, Allnis,no tiempo, fue ",dactando documenlos, que m~s larde l. polilica, I~ ~rreS'lTl(~ de enl"'¡;~ria a sus hijus en el Opus o.,i. En el más antiguo de
y I~ InduSlri~, /os I"OOl1's ellus, una cxlensa carla k..;hada el 24 de marZQ de 19:>0. el fund""'/slicf4 y clJ{Jlquitr dador d. a ~OnQCer la misiÓn divina quc le ha en~omendado el
otro l''''fesi6n lumrod~ SeñM: "El ca,ow" JtI St';v',s ca,auln d, mi","cordia, 9"( Si' (1)md'ja" d, ser i"difel1'''lts a "adtU d( los /",,,,b,(s y ~ au,c~ a t!los. Nu~tra enlrtga, al ~,viria
prof"""s. Ptmiue de Jas almas, tS ""a ",a"ifestación dr rSll ,,,isni(1),di~ del Sr';or, "o
"lJ{Jlq"ier <1(:liddlld, 54Jv boóo "asol,as, S"'O hoc;" la huma"idod lada, Porqll' ",)5 ha lIa"i"ific~d" en ",,16n con ",aJ". ~II'ifiC~TII~s t" la l'id. Corritlllt, dia"•. "'

1"""

CriS'lI, tu-cha ",NI "'I"',il"
reel", dt ,,,crifkio, de
"",or al prójimo )' dt
ptrs"'I'ron<:i<l, C<NI
imend6n d, da, glarl" "
1Ji<)l, l/roed" ,,,nableclda y
MI/uitl1' mlor
ml1'nmurol.

La esencia del mensaje divino

['ero ¿qué ero aquello que hobl. hecho que lose"'. 'lo se .rrodid,' 1". 1'.1';les.1 mom,'nlo de n.><:;birlo, y que diera gr.cios indin.do 01 Señor' ¿qué onuncio )' qué
luces nue"o, er.m I~, "",ibid.s' ~I mismo lo descTibió. porque
el mensoje r,..;ibid. er~ do", y nllido. "E" e", oid. COTrienle, mirn_
"a' 1""'0' por la tierra aJelanle CO" nueslros campa~e"" de ¡oro/<sión a dr ofirio -ro",o Jie< ti refrlÍ" c~s'e!lallQ cada olltio 'O" 5u 1'0"ja, que ~,i N "utStm oida_, Dios Nu"tm P.J" "as da la ",.si6" de tierdlarm:n ,,, lodos
la, v;rlllde'. de p'o<li,ar la ,.ridaJ, la Jorlalna, l. ju'lióa, l. ,inaTiJad, la teml,lo"oa.
la poi""o. I~ hu"úldod. I~ oInditnria, 1...leS/""d,, n<>soI"", ,iemp" en.1 "'unJo,." el
',ab.jo ordilla,io, en los p"'pios d'btres de N/ado, y ~llí. a 'ram d, lodo. ¡"'lilas'"
De modo que l., eieneios y el ~rt<·, el mundo de l. <'Conomío y de fo politico, f.l
artesanía y la indu,ITi~, las I~borc, domésticos y cualquier olra profesión honrada dejan de ser ind iferenles Oprof.mas. Porque cualquier activid.,d, vi"ilicada en
unión oon CTisto. h...,h a con .'pirilu '<'Clo, de sacrificio, d•• mor 01 prójimo y d•

11.". en l. sobri.1 h~bil.ciÓn

..-.",
-.....
,_.m
,,1

.-.""
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perseverancia, con lntenci6n de dar gloria a Dios, queda ennoblecida j' adquie'" valor sob",natural
El núcleo esencial del mensaje divino, m,'nsajc de amor y de santlficaci6n, reclamaba una misi6n apost6lica con ellin de esparcir la buena nue"a por todos
los rincones de la tierra, y una obra o instituci6n par., propagarl. entre los hombres. Esa misi6n la ",cibi6 )o""maria el 2 de <>clubre y en esa misma lecha y hora
puso el Señor en sus manos el instrumento p.ra ",alizar aquella empresa apost6lica: el Opus Dei.
E•• evidenle que .queno que el s.-¡¡or le p"di. no er.' salirse del mundo, alejarse
de I.s ",.lidades terrenas. sino que, por el conlr••io, era perm.,nc..:e. en medi<> de
ell.s vivificándol.s con la luz de la fe y el amor de Dios a los homb",s
El mens.je ",cibido no e•• par. algunos, ni pa.a muchos, e.a un mensaje por.
lodos, po.que Dios no h.ce acepción de p".son.s. sino que invit.' a todos a la
bod•. Se produce asi un vuelco, pues mienl,"s p.ra muchos l. s.ntid.d se idenlifica con .cciones ext.aordlnarias que sólo .1 unos pocos es dado realizar, "lo
nlraordlnario "u~.lro rs {o ora;".r;o; /0 o,di"~,,o h«ho cOn perf«ción. SOllrdr si'/n_
prr, pa,ando por a/la -'~mb;in ,"" eI.sane;a hum.na_ 1.. cOS's q¡<t mo/.slan. que
f~'t;aia": ser senno,o, ,;" l••• E" un. p~l"bra, hocer a. nuestra ¡,id. CCrT;(nlt una
co"t;.ua or.ción"
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Comprendió el fundador que la llamada a la santidad era una auténtica vocación,
y escribió: "Si me preguntáis cómo se nota la llamada divina, cómo se da uno cuenta, os
diré que es una visión nueva de la vida. Es como si se encendiera una luz dentro de nosotros; es un impulso misterioso, que empuja al hombre a dedicar sus más nobles energías a
una actividad que, con la práctica, llega a tomar cuerpo de oficio. Esa fuerza vital, que tiene
algo de alud arrollador, es lo que otros llaman vocación. La vocación nos lleva -sin darnos
cuenta- a tomar una posición en la vida, que mantendremos con ilusión y alegría, llenos de
esperanza hasta en el trance mismo de la muerte. Es un fenómeno que comunica al trabajo
un sentido de misión, que ennoblece y da valor a nuestra existencia. Jesús se mete con un
acto de autoridad en el alma, en la tuya, en la mía: ésa es la llamada"lo
Aquella petición en la que Josemaría venía perseverando desde hacía más de diez
años, encontraba ahora una respuesta. "Quería Jesús, indudablemente, que clamara
yo desde mis tinieblas, como el ciego del Evangelio. Y clamé durante años, sin saber lo
que pedía. Y grité muchas veces la oración "ut sit!", que parece pedir un nuevo ser... Y el
Señor dio luz a los ojos del ciego -a pesar de él mismo (del ciego)- y anuncia la venida de
un ser con entraña divina, que dará a Dios toda la gloria y afirmará su
Reino para siempre. "]]
Era evidente que aquello Desde el comienzo Josemaría entendió que la institución que
que el Señor le pedía no Dios le pedía que fundara nacía en la Iglesia y para servir a la
era salirse del mundo, Iglesia. La criatura recién nacida veía la luz con amplitud unialejarse de las realidades versal, y así lo escribió con gran certeza: "Al suscitar en estos
terrenas, sino que, por el años su Obra, el Señor ha querido que nunca más se desconozca o se
contrario, era permanecer olvide la verdad de que todos deben santificarse, y de que a la mayoen medio de ellas ría de los cristianos les corresponde santificarse en el mundo, en el
vivificándolas con la luz trabajo ordinario. Por eso, mientras haya hombres en la tierra, exisde la fe y el amor de Dios tirá la Obra. Siempre se producirá este fenómeno: que haya personas
a los hombres. (. .. ) de todas las profesiones y oficios, que busquen la santidad en su estado, en esa profesión o en ese oficio suyo, siendo almas contemplativas
en medio de la calle"12

Los fines y los medios del Opus Dei
Bien claro tenía Josemaría que en esta empresa nueva a la que había sido llamado uno sólo era el modelo a imitar: Jesucristo, y que él, a fin de cuentas, no era
más que el instrumento elegido: "Jesús es el Modelo: ¡imitémosle! Imitémosle, sirviendo a la Iglesia Santa y a todas las almas. "Christum regnare volumus" "Deo omnis
gloria" "Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam". Con estas tres frases quedan suficientemente indicados los tres fines de la Obra: Reinado efectivo de Cristo, toda la
gloria de Dios, almas. "]3

10 Ibidem, p. 302-303
11lbidem.
12 Ibidem. p.305
13 Ibidem. p.306
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Aquel proyecto divino quedaba de tal
manera injertado en su vida, que dependía de su fidelidad a la voz divina
el que llegara a cuajar. Por eso escribió esta nota autobiográfica: "De que
tú y yo nos portemos como Dios quiere no lo olvides - dependen muchas cosas
grandes".14 Con la madurez que da la
cercanía de Dios, pronto vislumbró
que todo aquello sería un camino de
espinas y dificultades: Bien sé -declara confiadamente- que los primeros que
comencemos a trabajar hemos de amasar,
con lágrimas de sangre, esa argamasa del
cimiento, de que vengo hablando. No perderemos ni la fe, ni la alegría: lo podremos todo en Aquel que nos confortara. "15
"Pero...¿y los medios?", se preguntaba Josemaría. y la respuesta: "Son los
mismos de Pedro y de Pablo, de Domingo
y Francisco, de Ignacio y Javier: el Crucifijo y el Evangelio... - ¿Acaso te parecen
pequeños? "16 Ahora comprendía por
qué el Señor le había quitado todos los
Nuestra Sdíora del Pilar, Zaragoza.
medios materiales y le pedía que recorriera en la escasez más completa el
camino divino. "Hemos empezado a trabajar en la Obra, cuando el Señor quiso, con una
carencia absoluta de medios materiales: veintiséis años, la gracia de Dios y buen humor.
y basta. "17
Pero vista la fuerza del mensaje, pasando sobre sus propias vacilaciones y flaquezas, se lanzó a la aventura divina. Era necesario transmitir el mensaje, hacer eco a
la voz recibida, pero al mismo tiempo importunar con divina impaciencia, con
una vida exigida y mortificada, que lo fuera asemejando al Modelo. Recorrió los
nombres de sus amigos y alumnos, muchos de ellos conocidos en la universidad
y en la Academia Cicuéndez, donde hacía clases para ganar algo con lo que mantener a su familia. Los trató, hizo amistades más profundas y fue por los caminos
de la confidencia espiritual, aunque sin comunicarles abiertamente aún los sucesos del 2 de octubre. Empezó a rodearse de jóvenes de toda clase y condición y a
trasmitirles el núcleo esencial de aquel mensaje divino. Solía decir a aquellos
universitarios y obreros que venían junto a él por los años treinta, que tenían que
11

14 Beato Josemaría Escrivá. Camino, Ed. Proa, 3era, Ed. Chilena, 19B9, n. 755
15 Vázquez de Prada, Andrés, ob.cit. p. 307
16 Camino, n. 470
17 Vázquez de Prada, Andrés, ob.cit., 308
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s.ber m.lcri.,h •• r l. vida espirilua" paro aportarlos de la tentadón Irecuenle de
Ile"Or como un. doble vida: l. vida int.·rior, la vida de relación Con Dios, de Una
parle; y d,· olra, dishnta y sep.rad., l. vid. f.miliar, prolesional y social. A uno
de 'u, amisos que se mOSlrab. asombr.,do ante cI imprevisto anuncio de que eTa
n''''''5<>Tio ser santos en medio de las ocupaciones diarias. le conleSló: "Mi,.. tstc
nc "" Un. in<>tn<Íón mi., N U". ",. dt Dios', fue Joscmarb abriéndole a a'lucllos
muchachos in>osp<",hados horimnleS de entresa a Dios en medio dd mundo,
Uno de los primeros en unirse a él fue Isidoro Zor.ano. insenie", de los ler"",arriles and.luces. oompañero suyo en Logroño
Si la Ilam.da divin., er. para lodos, era nalUTal que bu"ar.l también a sus oolesas
sacerdotes par. comunicarl,. . el mensaje. Trató de entusiasmar apostólicamente
• don Norberto Rodrísuez. C.lpelljn comoél del P.tron.lode Enlermos. T.lmbién
se dirigió. don José Pou de ro~;i, su profesor de Dcr,,,,ho Rom.no de Zaragoza.
No dej.b.l pas., oc.siÓn de eultivO' nuevas amistades con s.cerdoles, y cOn
.lgunos de ellos hilO lo que lI.lmó un roeto de herm.ndad. "o."¡e el ""0 1928
prrxu" IIU".'m, • 111m., ,.nl.,. indu'" • per"''''s Jesconrxida!, q"e Imí.n -COma !JC
seU. drcir- c.,. d, bu,"o, criSlianos; y Its ptdia oraciones,"" Un día de 1929 sc tropezó en l. calle. muy lempr.no. con Un sacerdote desconocido, don CaSimiro
Morcillo.• ños mjs t.rde .rlObispo de M.drid, y sin mayoTCS romentario< le
pidió or.cione•.
Buscó 1. fuer¿a en los enfermos, cOn los que t.nto contacto tenia por su lrab.jo en
eIP.tronato. y les h.d.. 1.. misma petkión. Pedí. por 1. empre•• sobren.. lur.1 que
tenía ent .... manos. pero pedía t.mbién oT.dones por él, consci"nle de su poquedad .• Rrcutrdo. • lJ«fI' ron <itr/o 1'",'" PO' ,i fu, 1'"/0' • Di", Uo'S"II•. que, NI."do
mo.ibu"da Mm:rd", R'y"a I... J. ,in hah"l. p<'n.ado d, a"l,mano, "Ir ocurrió ptdirie,
como lo híer, lo sig"i,n/r: M"crdrs. pida al S,ño•. dtsd, ti cirio, que si nO he d':le' Un
S<lcrrdott, nO b"t"o. j"""o!. U me I/,IN' jOl1tn, C"'"IO ."Ie., DcsI'u6 111 misma ~tidó"
he hecho 11 dos pt'S<!"US :legl.re, -"nll u,jo,,1O y "n m"ch.cho-. qUltn", lud". los dills tI,
l. Comunión renu't'." .nle ti b~en /"'''S eSO asp"'ción "]',
¿COm~nzar

una

nu~v~

fundación?

'Yo ,," qu"¡.funda, "ada ... yo ". hr hecho mas qur ""o,ba," y medi. '" broma ",dio
'" ",io deda q~r •rl ""leo f"ndado, bu",o qur ro"ozro es ti dr I.s bo'rll.s·, aludiendo
al oo!\ocido coñac español. Nunca habia pensado en scr fundado•. pero Dlos si 10
había pensado. Su trabajo aposlólico iba tomando vuelos. y eso le hacia revivir su
rechazo a ser funJador. Incluso llesó a pensar que aquello podría ser una e.pre·
sión de soberbia. Asi lo esa¡bía a los miembros del Opus DeL que 10 ""n.idera·
b.n Corno el paJre de la familia, ·S.Wis qui .,,,,,sió,, "' 'e",do siemp.e a es< ,mprÑo
de .Isu"cs -c"."d. 'lO '"td bo",do tI, '.'."'" muy sobrena/u.al",. qu, l. Iglesia juzgare' hacrr ,,"ews f""docio",". Me I'.rrd. -':1 mr ,'gur p.redrndo- qur sob,.ban fu"dati ",Iigro d, U". rjf'fci' dr psicosis de fu"dación, qu, 1I,,,,,b••
cio"", Vfimood.rN'

,,,í.
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<tt., ""'"S ,nntrtu..". ,..,. """,_ q~' con.,d..."" rrdí<wl",. P",SJtb<l. qwid con filll.
d. <."dM, qw..... llIgw"" «<l5'~n tl "'PI'A>". '" d. """<>f' 1" ~," ..I ••• <.....' .Iga
IIMn.. !f 1I.",,,rst ft",dllJo,'" Sigu,6 ~nlonco$ un <.mlno que al p<>CO tiempo.., vio
~;n des"no: bu".. otras 'nshh>Có~ ruyo mens.ojt fue'a ~i ... ila' a lo '1"" el:Xño. l. hab" pedidotl2 d" O(lub~. -El Sriu. !-.. I "~,,dQ ",¡ TNl51~ J A:jMtl,
_
".nIM•..sI. !f
.1. Ir.. ....
l••,...",. JrM""IJ.J fk f""S-' qw. poli,,,, M/Jtr ...
•1
<osoIS qM' "" M"',....,,'.."''' th "" qw. El _
En w... ,oO.ml" p«II
TCDfI<lblr; tri '" <IIIM,tI.. Ir 11 rortMIulM, !f l.
th ......., "" . . ''',.~ ..'
ftindllllot '" nM.-." Hilo V " ' - tsenboO, ruibió n:spuesla5 <k d...,lro y fuer.
d.. &p,on., fI"'N ""d. er. p;"...riOO n, "'.canO. -UtX- • • tI ..._ "",;0.. de
IffMdo!n 'Iti"''''~ -"n_ hit Hu,... p.,¡,;,,,
f"""", tt<-l. "'" UríoI" r-.
¡Y ~,¡. _ pnI...... SM e»r.. r - """M"
""" l....1• ...r,olIllI_...
Al comienw ... ~A.'CI6'l"" la¡; mujt<es no eran IL"..ad.05 a formar
~rw<k"Ob,.. f'""'>el ........... d,vino.wdm>o5tródi~-~
l...}El . . . . ,,,-1 .",
,......,.. "" ......... tlOpnso...bhtT
,....s."...,
1• •}tfIrrrg lID
als-. ,,¡
• ".lO, ti s... ..,""
"... 11> a¡om- pIllItt ..... p" -'m, ...

.u,,,dQ

""M

"10

,'M"""

""'ÚI.

,.ra...

,..ru

..,... .. 01,., .,., ,

o.... M

1';

/lIoI«$,. _

........,..,.. .........

,....e<
al<Iy ~,,.. • 1 _ . . rif«tG: • t w . - ._ -Itt "...,. DioJ
Mrr
"" 11I " ""'
esaibW. ~ h,Jo" dd Opus o.; .... 1965_ "".,.ÍÚN«P"~
J<-muúronlront
nspor.oc>Ón d,vi"" 'JU<':'" ~bKloron" " . . , _
11>
opinión &1 ronleor. '101
c:onfi.....'i: -&w ... t.>n de Dio;¡ ".. 5t ".
asi_
mono Iodemjj' f"",el.. m
......-dole, el f'ad", SOnct...." Ruiz. ,wktr, ,.a.-...u"",,...,
& .. Com~m. de ~ '1"
1"\"0 U"" ,"lC'n.....nón proridm- "'..... Ir> _t4tM JI
O<ll p"" d..", un nom~ .1. -.m N<id. ¡"",lución. -U" d;" idnIhfira ROIlI<"CIOMQ
fti, ....."" "",ti,. SIIodIn.
n ......""iIt.Joo
de,. n.. alroorrJillllnIIJ lfW ..,.,.
U WY« ... _
,.,.,
r.,. k ~ th ¡" Otr ~,.. -"...eos . . . . .
1....;" rri«J6oI "'" ., .,..1/" ti
pIllItt Sftdot:., /id . . prtpJI- rtalOJ~ .",
16; ....... N NI 0l>rlI1It o-r Y. ~ .. ooIk, ~. ~ wrdtHf1Btsno ......,U... ...
·C»r.1It O- ¡OpIlS Oftl Op..s. ........, ..._, I',"""JO' lit D.n. ¡~ <'S tl /o orrIiNmo: Ir> ""'¡lIIlno
-m- "'" hs.:wN'· y ....... J~mr"'So( 11. .-rn' OpI<J 0........ El MrlIo ROl prrfrrntM·,
nomtn... OpuS Ori Unla I .. <'SeIl<" de la Obu --t. Siltnti6C<lOóa del
Irlb.¡o-'" on~ d,,'''1O d.. SU .nsh'ueio:\n_
V. ~l Seño, .wnl.ndo ~ .. tI .1.... d" J~.ril la ron'·i<tiÓl1 profunda d.. '101"
debe tudtu por str un saC'erd~le sanl~, I'O"!"" h. de 5<'< p.>d... d.. mucho.; hijw:
·/tSMi lOO "'. l/M"'" SIIII¡" dt 01'...... h ......._ Mt 'Wl'n' $<l"IO. s""IQ!f co" " .....,1" th
pM
st Ieotfll unl ronsider.eión esc.lla en 1931. No le "ra fácil llama, hijo>; • los
m mbros dt l. Obr•. CM es<llema suyo d~ ",~II.'i< J d~rta. le d~ba sonrujo.
y ",1015,.1» en el ioCncillo ,.,¡,curso de la f •• temidld. romo ~l mismo «N1f,..,....
·H.SI. tl.tio 19JJ m, di/-.
tSp«lt Ih
rg ".. dl U.lltllT..... -P.d..• d.lod. ,"l.
B"'ft MM. P", tSO• .I'" In //1"'."" ,ti; si ,,,
",U<l:i. tri "'" d,It;¡o.'" Con con'
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ciencia de que sus hijos eran casi de la misma edad ~ue él, ""día humildemente:
"jdumr, Serior, ochrnlu uJios de gr.,..dadl". Con el tIempo su carácter adquirió un
toque de seriedad. Chistes, risas y sana io~iahdad eran siempre de su agrado. Sin
<-mbargo, ese lícito placer S<' le lornaba ocasionalmente en amargura, causándole
Un mal saoor de boca. "Es lesús -pensaba- 9u, val"",k"do los ochenla añ/>S de g.aved.d sc/)rr mi ¡xJbre m •.,6", demosiado ;0"""."" Vi¡;;iló el sacerdote sus dichos y
palabras en la con,·ersación. J'rocuró controlar sus gustos y modale<;
en público, Se esfo..ó en e~itar cualquier faha de mesura.
La rlda del M<UO
Joumana rstuvo En fin, hasta en la maneea de andar se hi,o moderado. No estaba
identificada ,n esra rierro dispuesto. si" embargo. a renuncia. a la vida de infancia espiri_
con Ja miJi6n frcibida. tual en favor de la gra"edad de los anciallOS. De modo que trat6
N",P'a ,1 impt'ralj", de de hall .. una fórmula que aunaS<' estos términos dispares. "/e¡¡e,",ria addam,,}' uo soís -p<'d{a-, 9uirro Si'r Un ne"e de dos .ños, co" IJChrnta ",oíemM de
deJCarn;6 luma que el gr. vedad '1 sielr rurojos 'n mi cor.>6" .....
Cuando ya el castillo que iba armando parecía completo, "ino una
S'Mr lo llamó
p""/lrill, ,1 26 de ju"ia nueva luz divina, Desde hacía tiempo venía m""¡itando robre el
modo de conlar en el Opus Dei COn sacerdotes formad,,. en el
IÚ 1975, Su cn""iencia de
,ener que lievor un espiritu de la Obra y que pudieran dedica"", ínteg.amente a ~ta
mi'll5ajr divino a toJos los ta ....a. que c,"""id de día en día. Desde hacía algún tiempo, tres
hombrt'. de ¡oda ,dad}' miembros del Opus Dei se preparaban intensamente para el SaeondiciólI, le hada ---<con i<l cerdocio siguiendo un plan aprobado por el Obispo de Madrid.
fuerJl de lu srada- no Sin embargo. no se <-ncolltraba la fórmula adecuada pa.a oompadesmayar en rse afIÍA E" ginar el carácter """ular propiu del Opus Dei con la adscripción
'u camjno" erU1J/ron de los sacerdotes "ecesarios para el s..H·icio de un apostolado
,uerJil'llmellte la Guerra universal. Era ";14 de febre", de 1943, y mientros celebraba la
Cil'll d, Bpoña. .\' I""so la Santa Misa en un centro de las muj«rcs, en Madrid, el Señor le
Srsunda Guerra Muruliol. mostró la Sociedad s"cerdolal de la Santa Cruz, inscparablem~nte
rerordmuio la nlen,;6n de unida al Opus Dei. Esa fue la solución que JOSOi'maría buscaba desde
lo looordel Opu< Dei hacía tiempo sin mcontrarla. y que el Señor quiso dársela, precisa
den/ro de la Peninsula y clara, Entoncl'S escribió, como corolario de todo este proce,;o
ibérica y fuera de ,lia, divino: "lA fi",daci6" del Opus Del salW sin mi; l. Seccl6u dc mujrrts
TumlJién u encon/ro con cm,I •• mi op'"i6n pnso"al, y J. Sociedad Sarrrdotal dc la Santa Cru',
la pt'rsreución por pone qurriRndo yo e"conl.arl. '1 "O eucontrdndola "".
de aquellos que querían ir
Una expansi6n sin prisa pero sin pausa
contra DioJ. j' con la
jneomprem;6n de En una ..,rie de ent"',,;,tas publicadas por la p",nsa de varias
pt'''OMS lJuetulJ, naciones del mundo, el fundador vol.-ja a ,"""ordar muchos años
dt'Spués la misión qu~ el Señor le habia encomendado; "Desde el
I"im" momrnlo el objeJioo oíllico dcl 01'US DCI h• .,da contribuir a
q/le hoyu ,n m,dio de! mundo hombres y mujer" dr lodas Jos ra2.Ql !I rondiclO"el _ial"
que procuren amar!l sen';r. Dios!l u 10l d,m"s hambres en y a Irav« de;" I.abaja
ardi"aria. Con <1 comlólw d, la Obra ru 1928, mi predicad6" ha sido 9u' la sanlidad no
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es c<>S<' pa,. p'll'i/,gi.dos, $;'.0 que pueden sr, (/i"ino. Iodo. lo. ",minos de la tie"a.
todes les e,l.dors, todas los p,ofesiOlles, lodo, la, lar,'a' honesla•. Lo, implicociones de
m,n,a¡, so" much., ~ lo exper¡enda de la "ida dr l. Ol>r. me ha .yudlUio o conocerl.,
c.da ,,.z co" mds h¡,"du,a.~ ,iqu'z. d, mMices. La Obra "ació peq"r"a, y ho ¡do "o'malmml, c,ui,,,do Ju,go de maner. gr.du.1 y progre,;"a, como creer un o'sanismo v¡<'<',
COmo todo /0 que S<' de$ll,ruJ!a l. hi.tort.....
La "id" del bealo Jo,;emada ""lu ,'0 idenlilicada en esta lierra con la ml.ión ",dbida. Senlía el imperahvo de llevarla adelante. y no de",an"" ha"a que el Señor
lo llamó a Su pres..noa. el 26 de junio de 1975. Su conciencia de lener que llevar
un men,aj<: divin" a ti>d<JS lo. hombre., de ti>da edad y condición, le hada --<on la
fue'... de la graoa- n" d~smayaren ese afán. En.u camino se cruzaron sucesivamenle la Guerra Civil de España. y luego la Segunda Guerra Mundial, ""ardand" la e"ensión de la laoor del Opus rx,i dentro de la Península Ibérica y luera de
dla. También se enc"nlró con la pe's.e<udón por parte de aquell<lS que querían ir
contra Di"s. y con la incompren,ión de persona. buenas. E.a. incompren.iones,
la, má, de la' veces, '" originaban en la dificultad que mucho, tenían para enlender el ideal que pregonaba. Les parecía algo excesivo que se pudiera enconlrar la
santidad .in apa'tarse del mundo. Más de alguno vio en ello la amena,a de una
merma en las vocaciones a la \'ida ",ligiosa. Pero él reac~iona siguiendo su ~on
'igna de "ealbr, tr,'bajar, s"nreir y perdonar", y lo "'ismo enseña a sus hijos. sin
admití, jamás comenla 'ios de ~rih~a hacia nadie.
Afrontando con fe ~..t., dificullades, el fundador no deja de impul.ar la marcha
de ,us hijos dd Opus Dei por ti>do el mundo para esparcir a voleo la semilla de
Dios. Es a,í como en mar~o de t950 en,-Ia a Chile a un joven sacerdote. Adollo
Rodrígue.. Vidal. ordenado sólo dos años anleS, para poner los cimienlOS de esta
nu~'Va I"oor en nuestro paí'. ~ontando desde el primer momento ~on el aliento
del Arzobispo de Santiago. Cardenal José Maria Caro. A la fecha dd fallecimiento
de Jo",maria E",rivá, en 1975, el carisma del Opu, Deí se encontraba encarnado
en personas de lo. ~inco continentes y de go nadonalidades distimas. confirmánd"", así l. uni>'f"alidad del mel\$Oje que Dios quiso difundir a travé, de este
instrumento fiel
Al "ca bar eslas líneas. quisiera reproducir las "ibrantes palabras que dirigió Juan
l';,blo tI a los heles del Opus rx,i ",unidos en torno suyo el 17 de marzo pasado.
,e.:ordJndoles el m.ndato de Jesús a .us apóstoles en el lago de Genesarelh: "La
invilaci(in de Cristo nOS eshmula a "",ar mar adenlro. a cu!ti .. ar sueños ambicios<>s de santidad pe,><>nal y de fe'Cundidad apostólica. El apostolado siempre es el
desoordamiento de la \'ida inlerior. Ciertamente también es acción. pero sostenida por 1.. ~aridad Y la fuente de la caridad está siempre en la dimensión intima
de la persona, donde "'escu~ha l. voz de C,isloque nos lI.m. a remar con él mar
adentro. Que cad. unO de v">-olros acoja esta in,'ita~ión de Cristo. corresponderle con generosidad renuvada cada di....
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