
Desde que fue nombrado Delegado del Padre para
diversos países de Europa, el trabajo le llevó de un
sitio a otro. Don José María realizó el trabajo de
arraigar los apostolados del Opus Dei en cada país,
con la gracia de Dios y apoyado en la fe que se había
fortalecido en su trato con el Padre en los años 30,
cuando no había casi nada. Así lo exponía José
Gabriel de la Rica, una de las personas con las que
convivió en Alemania: "Cuando yo le conocí en 1963,

a pesar de que la Obra en Alemania era una cosa

minúscula, hablaba de lo que sería con el tiempo con

un convencimiento tal, que sin una fe gigante no se

podía entender. Sin disponer de medios materiales y

teniendo los pies muy en la tierra animaba a lanzarse

a conocer gente, a trabajar en todos los sitios,

aunque no se viera el fruto del apostolado. (...)

Trabajaba pensando en el futuro, sin la menor duda

de que en todos los países se desarrollaría la Obra,

como efectivamente así fue".

La comprobación de las escasas fuerzas de las que disponía para la magnitud de
la tarea, no le llevaba al desánimo, ni a la desesperanza. Lo resaltaba él mismo en
una meditación: "Si queremos ser fieles a la llamada de Dios y realizar un servicio

efectivo y continuado, hemos de tener presente que la acción principal es de Dios

–su gracia– pero es también indispensable la acción instrumental del hombre que

realiza su acción propia, humana y que la gracia de Dios eleva a sobrenatural. Esta

acción instrumental requiere unas disposiciones, una formación y una docilidad a la

acción divina".

Con la fe, su esperanza fue creciendo a lo largo de su vida. Convencido de estar
embarcado en un querer de Dios, don José María ponía en juego sus talentos y todo
lo confiaba a la oración. Ante los encargos recibidos, se apoyaba en el Señor con
seguridad plena, fiado en Él y en los medios sobrenaturales: oración y penitencia. 

En 1961 llegó a Alemania. Su aportación apostólica fue notable, como recordaba
don Alfonso Par: "Los cimientos y las directrices iniciales y el asentamiento de la

labor apostólica en Alemania los puso y son obra de don José María. Cuando llegó

él, nosotros no sabíamos cómo seguir adelante (...). Con su llegada cambió todo. Es

decir, nos sentimos seguros, protegidos y dirigidos. Fue como el cambio de un día

nublado a un día de sol esplendoroso. La misma realidad exterior de la labor, con sus

dificultades objetivas, pero ahora todo lleno de color, de sentido y de vida, con visión

clara y con perspectivas optimistas. (...) Para mí, tener a don José María, era como

tener a nuestro Fundador junto a nosotros. Don José María tenía identidad de

criterio, completamente leal a su espíritu y poseía, además, una inteligencia muy

práctica y excepcional".
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Fama de santidad

El marido de una de mis amigas
llevaba mucho tiempo sin trabajo, y
la familia, con tres hijos, vivía una
situación económica difícil. Con mi
buena experiencia en las
peticiones a D. José María,
comencé una novena con esta
intención.

Ayer mi amiga me pidió a través
de su marido que por favor no rece

más porque tiene tanto trabajo que
no lo puede atender. Uno es un
empleo estable, que habíamos
deseado desde hace ya mucho
tiempo.
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Oración para la devoción privada

Señor, Dios nuestro, que has querido contar con tu siervo José María,
sacerdote, para extender en diversos lugares del mundo la llamada a
santificarse en la vida ordinaria, ayúdame a seguir a Jesucristo y a tratarle
en mis ocupaciones cotidianas, para llevar la alegría de la vocación cristiana
a otras muchas almas. Glorifica a tu siervo José María y concédeme, por su
intercesión, el favor que te pido... (pídase). Así sea.

Unida a la fe y la esperanza está la caridad. Su amor a Dios se manifestaba en el
cuidado con que realizaba diariamente las prácticas de piedad que tenía previstas,
de modo particular las eucarísticas. Así lo recordaba Eileen Hourihan: "Su amor a la

Misa y el modo como la celebraba infundían mucha devoción. La manera tan devota

con que besaba el altar, justo al empezar, te dejaba ver que realmente era para él su

cita más importante del día".

Se metía en Dios, recordaba José Gabriel de la Rica, al celebrar la Eucaristía: "Su

amor a Dios era visible cuando celebraba la Misa. Sin distraerse se concentraba en

las palabras, leía despacio con esfuerzo, pues él tendía a leer rapidísimo. Podía leer

en diagonal, pero en la Misa se detenía en cada pausa y se esforzaba en pronunciar

cada palabra". También se recogía al impartir la bendición con el Santísimo. Algunas
de las primeras mujeres del Opus Dei, como Dorita Calvo, recuerdan que
comentaron entre ellas: "¡Cómo aprieta don José María el copón contra su pecho,

después de darnos la Bendición con el Santísimo!: ¡Le da un abrazo!". Precisamente
en los años posteriores al Concilio Vaticano II, cuando se produjeron graves abusos
en materia litúrgica, don José María puso especial empeño en vivir con intensidad y
unción los ritos establecidos por la Iglesia. Sabía que sólo así podría orientar a los
fieles del Opus Dei y a las personas que atendía sacerdotalmente.

Extracto de Abriendo horizontes, de José Carlos Martín de la Hoz
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