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Entrega a Dios y a los hombres
“Tenía cierta dificultad de expresión; sin embargo, poseía don de
gentes, inspiraba una gran confianza, tenía mucho sentido del humor, sabía hacer bromas con gran
delicadeza, cariño y oportunidad”.
1963 en Austria, durante un curso de verano

Desde que don José María conoció el Opus
Dei, se le grabó el texto del mandamiento nuevo
de Cristo que –por voluntad del Fundador– se
coloca enmarcado en los Centros destinados a
la labor apostólica con la juventud: “Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros,
como yo os he amado. En esto conocerán todos
que sois mis discípulos, si os tenéis amor entre
vosotros” (Jn 13, 34-35). El amor de don José
María a los demás era consecuencia y manifestación de su fe y amor a Dios. Su caridad con
el prójimo era recia y sincera, sin acepción de
personas, encaminada a fomentar en quienes
trataba un auténtico afán de santidad, de modo
que fueran felices en la tierra; y después en el
Cielo. Fue un hombre de gran celo apostólico y
de corazón magnánimo.
Así se explica en el testimonio de José Gabriel de la Rica, quien le conoció 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”1.
Alejandro Digón afirma: “No dejaba de emprender tarea alguna de apostolado, aunque
fuera difícil, porque sabía que el Señor pondría
el incremento”2. Alfonso Par asimismo recuerda aquellos primeros años en Alemania, donde don José María llegó con más de cincuenta
años: “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 perspectiva optimistas”3.
Quienes le conocieron saben que don José
María no tenía facilidad de expresión en otros
idiomas, pero su entusiasmo y cariño removían
más que sus palabras, y buscaba ejemplos que
hicieran más accesible lo que deseaba, según
testimonia María Jesús Luna: “A mi parecer, tenía
cierta dificultad de expresión; sin embargo, poseía
don de gentes, inspiraba una gran confianza, tenía mucho sentido del humor, sabía hacer bromas
con gran delicadeza, cariño y oportunidad”4.
1 Testimonio de José Gabriel de la Rica, en J.C. Martín de la
Hoz, Abriendo horizontes, Barcelona 2010, p. 68
2 Ibid., p. 69
3 Ibid., p. 70
4 Ibid., p. 72
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Noticias de la Causa
Se ha entregado en la Congregación de las Causas de los santos la Positio sobre su vida, virtudes y
fama de santidad.
Esta Hoja informativa se distribuye gratuitamente.
Quienes deseen ayudar, con sus limosnas, a los gastos
de edición de esta publicación, pueden mandar donativos por giro postal a la Asociación de Cooperadores del
Opus Dei, calle Alcántara 59, 6º D, 28006 MADRID.
También se pueden enviar por transferencia a la
cuenta bancaria de la Asociación de Cooperadores
del Opus Dei con IBAN número ES53 2100 1547 7502
0024 4065 y BIC, CAIXESBBXXX en La Caixa, agencia urbana de la calle Cartagena, 4, 28028 MADRID,
indicando como concepto “Causa de José María Hernández Garnica” o por otros medios.
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Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
De conformidad con los decretos del Papa Urbano
VIII, declaramos que en nada se pretende prevenir el
juicio de la Autoridad eclesiástica, y que esta oración
no tiene finalidad alguna de culto público.
Se ruega a quienes obtengan gracias, por la intercesión de José María Hernández Garnica, que las comuniquen a la Oficina para las Causas de los Santos de la
Prelatura del Opus Dei en España.

Un doctorado sin vacaciones ni fines de semana libres
A los pocos años de terminar mis universitarios en
España quise realizar mi tesis doctoral en Derecho
pero por obligaciones familiares y profesionales no
me fue posible.
Al cabo de unos años me fui a vivir a América Latina,
continente a miles de kilómetros de distancia. En mi
nuevo país me involucré en obligaciones profesionales, sociales, familiares y proyectos solidarios en favor
de la sociedad, por lo que tampoco dispuse de tiempo.
Los años iban pasando y pasaba de ser un joven
universitario a un profesional maduro. Hasta que cayó
en mis manos una biografía de don José María Hernández de Garnica. Leí que había estado muy ocupado con encargos de San Josemaría, fundador del
Opus Dei, y que había sabido encontrar el tiempo para
realizar dos doctorados, uno en ingeniería de minas
en 1940 y otro en ciencias naturales en 1970 en plena
edad madura. Como tenía ilusión en hacer mi doctorado me puse a comenzarlo de nuevo, y le encomendé
a diario durante los dos últimos años de mi doctorado
que sacase tiempo y que acertase en el desarrollo del
tema elegido, arbitraje; igualmente viajé en un par de
ocasiones a Barcelona para visitar la iglesia de Montalegre para pedirle que me ayudase; también le pedí
a amigos y amigas que visitasen la cripta de Chiqui
pidiendo por mi doctorado.
Finalmente, después de unos años dedicados a
trabajar y a mis obligaciones, en los que no disfruté
de vacaciones ni de fines de semana libres, defendí
mi tesis doctoral el pasado mes de noviembre recibiendo la calificación de sobresaliente cum laude
por unanimidad y un aplauso del tribunal. Sin la
ayuda de don José María Hernández de Garnica no
hubiera sido posible terminarlo.
Le prometí a Chiqui que en cuanto me examinase
escribiría este favor para que quedase constancia de
su intercesión y animar a los intelectuales a acudir a
él. Envío un donativo para su causa de beatificación.
M.A.E. (Panamá)
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ORACIÓN
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.

Una información confidencial
Perdí en una parada de autobús un portafolio que
contenía documentación importante y confidencial,
con gran angustia encomendé el caso a D. José María, pidiendo cayera en buenas manos. Casi inmediatamente, sonó mi teléfono móvil y un señor muy amable me comunicó que había encontrado el portafolio y
que, dada la importancia de su contenido, había decidido custodiarlo personalmente, estando a mi disposición en su domicilio. Con gran alegría fui a recogerlo y
conté a mi benefactor lo sucedido, haciéndole entrega
de una estampa de D. José María, que recibió muy
complacido.
F.M.G.

