
 

San Valentín 

Todos los años se espera con ilu-
sión la llegada del día 14 de 

febrero, festividad de San Valentín, 
patrón de los enamorados. En ese 
día, pero del año 1930, San José 
María Escrivá de Balaguer, enten-
dió con profundidad que Dios lla-
maba a las mujeres a ser y hacer el 
Opus Dei, procurando santificarse 
en la vida ordinaria. De hecho son 
varias las mujeres que están en 
proceso de Canonización, entre 
ellas se encuentra: la Venerable 
Montse Grases, una joven estudian-



te catalana; Dora del Hoyo, una 
castellana de León, especialista en 
el cuidado del hogar; Guadalupe 
Ortiz, profesora e investigadora 
química; Encarnita Ortega, una de 
las primeras, colaboradoras del 
Fundador en el gobierno de la 
Obra. En los años transcurridos 
han sido muchas las mujeres de 
toda raza, solteras o casadas, de las 
más variadas condiciones sociales y 
de las más variadas profesiones: 
campesinas, obreras, profesoras de 
universidad, médicos, ingenieros, 
etc., que por amor a Dios han soli-
citado pertenecer al Opus Dei, lla-
madas cada una de ellas a santifi-
car su propio estado y profesión. 
La teóloga Jutta Burggraf, profeso-
ra de Universidad de Navarra, en 
una de sus conferencias titulada 
“El poder de la confianza: San José 
María y la misión de la mujer”, 
reconocía la aportación de san José 
María al papel que las mujeres 
desempeñan en la sociedad. Por 
eso dijo que “José María Escrivá se 
empeñó en sacar a las mujeres del 

papel secundario que se les asigna-
ba, para contribuir así, de un modo 
positivo, a un mundo más justo y 
agradable. Este sacerdote sencillo y 
sonriente, fue un pionero de la pro-
moción de la dignidad y emancipa-
ción de las mujeres en todo el 
mundo, tenía una mente abierta y 
una fe viva y profunda, por lo que 
comprendió desde su juventud que 
el hombre y la mujer tienen exacta-
mente la misma dignidad”. 
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