
San Jo se ma ría Es cri vá na ció en Bar bas tro, Es pa ña, el 9
de ene ro de 1902. Fue el se gun do de seis hi jos. Cre ció co -
mo un ni ño ale gre, tra vie so, buen es tu dian te y ob ser va dor.

Muy pron to co no ció el do lor. En tre 1910 y 1913 mu rie ron
tres de sus her ma nas. Al año si guien te que bró el ne go cio de
su pa dre, y su fa mi lia quedó en la rui na eco nó mi ca. Se tras -
la da ron en ton ces a otra ciu dad don de su pa dre ha bía en con -
tra do em pleo.

En las Na vi da des de 1917 ca yó una fuer te ne va da. Y un
día vio en el sue lo las hue llas de unos pies so bre la nie ve.
Eran las pi sa das de un car me li ta des cal zo. Pen só en tan tos
sa cri fi cios que ha cen otros por amor a Dios y al pró ji mo. Y
fue en ton ces que de ci dió ha cer se sa cer do te. 

Des pués de ter mi nar el ba chi lle ra to in gre só al Se mi na rio.
Fue or de na do sa cer do te en 1925. Tres años des pués fun dó
el Opus Dei, nom bre que sig ni fi ca Obra de Dios. Des de en -
ton ces se de di có a mo ti var a la gen te a bus car a Dios en me -
dio del mun do. De cía que la vi da dia ria de un cris tia no que
tie ne fe, cuan do tra ba ja o des can sa, cuan do re za o cuan do
duer me, en to do mo men to, es una vi da en la que Dios siem -
pre es tá pre sen te.

BUSCAR A DIOS EN EL MUNDO

De lejos, allá en el horizonte, el cielo se junta con la Tierra. Pero no olvides que donde
de veras la Tierra y el cielo se juntan es en tu corazón de hijo de Dios. (Palabras de
San Josemaría).



Mu rió en Ro ma, Ita lia, el 26 de ju nio de 1975 de un pa ro
car dia co. Su cuer po re po sa en la Igle sia de San ta Ma ría de
la Paz. El Pa pa Juan Pa blo Se gun do lo de cla ró san to el 6 de
oc tu bre del año 2002.

Al gu nos tes ti mo nios:
Pro fe so ra de Ni ge ria, Áfri ca. “Aho ra ya no pue do se ña lar la

di fe ren cia en tre la ora ción y las ac ti vi da des or di na rias: soy muy
cons cien te de la pre sen cia de Dios, y ya no pue do mi rar al mun -
do sin ha cer na da, si no que ten go que par ti ci par ac ti va men te
en lo que pa sa en la so cie dad. Me he da do cuen ta de lo que
Dios me quie re y de la in fi ni ta mi se ri cor dia que tie ne con mi go”. 

Doc to ra de Que bec, Ca na dá. “Apre cié
mu cho des cu brir que lo que da va lor a
nues tras ta reas es el amor a Dios que se
po ne al rea li zar las. De cía San Jo se ma ría
que es en me dio de las co sas más ma te -
ria les de la Tie rra, don de de be mos san ti -
fi car nos, sir vien do a Dios y to dos los
hom bres. Ba jo es ta luz, el sim ple he cho
de pre pa rar una co mi da o de ba ñar a un
ni ño ad quie re un va lor in fi ni to”. 

Ar te sa na de San An to nio Aguas Ca lien -
tes, Gua te ma la. “Yo me he en tre ga do a
Dios y me cues ta vi vir es ta en tre ga ca da
día; pe ro he apren di do de San Jo se ma ría
que es aquí en el mun do, en los que ha ce -
res del día, don de es ta mos ga nan do nues -
tra san ti fi ca ción: por que ga nar el cie lo no
es fá cil, es di fí cil, pe ro Dios nos ayu da”.

Pe rio dis ta de Es to col mo, Sue cia. “He re ci bi do ayu da pa ra
en ten der que Dios es ver da de ra men te mi Pa dre. An tes ten -
día a re sal tar de tal ma ne ra mi pro pia pe que ñez, que Dios
que da ba bas tan te le jos de no so tros los hom bres. Aho ra sé
que es tá con ti nua men te con mi go y que to do lo que su ce de
tie ne un sen ti do”.
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