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El historiador Martín de la Hoz –postulador de la Causa de Canonización de José
María Hernández de Garnica (1913-1972)– ha enmarcado con una elegante prosa las
principales etapas del caminar de este sacerdote del Opus Dei. Cuando era estudiante
universitario, y en momentos convulsos y finales para la Segunda República española, José María conoció al fundador del Opus Dei y le pidió formar parte del nuevo
camino de santidad que abría en la Iglesia. Estalló la Guerra Civil, y las separaciones
y dificultades de los tres años de conflicto hicieron mella en la salud física y anímica
de José María. El trato con Dios y la ayuda de san Josemaría le devolvieron la paz y,
desde 1939, su actividad fue in crescendo. A sus doctorados en ingeniería de minas y
en ciencias naturales se unieron los estudios de teología.
En el año 1944 José María Hernández de Garnica recibió la ordenación sacerdotal
junto a otros dos miembros del Opus Dei, Álvaro del Portillo y José Luis Múzquiz.
Los tres eran ingenieros, y resultaba muy llamativo su cambio de estado para dedicarse completamente a la atención pastoral de los apostolados impulsados por san
Josemaría.
Martín de la Hoz describe en breves pero ilustrativas páginas cómo se desarrolló
la labor pastoral de Hernández de Garnica desde que fue ordenado sacerdote. El
impulso del Opus Dei por tierras españolas dio paso a su expansión internacional,
y se tradujo para José María en continuos viajes por numerosos países de Europa.
Especialmente significativo fue el servicio que prestó a los apostolados de la Obra
entre las mujeres.
José Luis González Gullón
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