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‘Al buen día mételo en casa’ 

 
 No hay ningún error en la fecha que encabeza este artículo. Son muchos los días 
que se han sucedido desde aquel 14  de febrero de 1930, fecha en que San Josemaría       
(al que Juan Pablo II llamó el santo de la vida ordinaria) entendió que Dios también 
llamaba a las mujeres a ser y hacer el Opus Dei -camino de santificación en el trabajo 
profesional y en los deberes ordinarios del cristiano- que por inspiración divina, había 
fundado el 2 de octubre de 1928  sólo para hombres.   
 El Opus Dei  es un mar sin orillas, un camino abierto a personas de toda edad y 
condición. Hombres y mujeres. Solteros y casados. Seglares y sacerdotes. Sanos y 
enfermos. Es una atractiva llamada a la santidad, de acuerdo con las exigencias del 
estado y situación de cada persona en el mundo. Parece que la vida sigue igual –‘las 
naranjas que recogí de niño, siguen dando su zumo dulce y agrio como entonces’ (Juan 
José Fernández Cerero)-,  pero no. Aprendemos a exprimir y saborear su jugo; a sacar lo 
mejor de todo. 
 La llamada a la santidad en medio del mundo, en las ocupaciones propias de la 
vida humana, es hacer poesía de la prosa de cada día. Esta llamada atrae porque desde 
nuestro fuero interno quedamos embelesados con la belleza del bien; porque 
perseguimos la perfección de todo lo visible y lo invisible, de todo lo que nos rodea. La 
vida entera es diferente cuando se identifica  y trasluce el querer de Dios. Es el Amor 
que todo lo puede. 
 ‘Al buen día mételo en casa’. Amanecen días soleados y otros cubiertos de nubes; 
llenos de luz o grises; alegres, tristes; iguales, diferentes. Días en que todo parece salir 
bien y  otros en que no damos pié con bola. Días de plenitud o de aparente vacío. Y días 
de acción de gracias como el pasado domingo -14 de febrero de 2010- porque desde hace 
ochenta años muchísimas mujeres siguen en el empeño de hacer endecasílabos hasta de 
lo aparentemente más prosaico de la vida – como puede ser pelar unas patatas- porque 
Dios lo ve todo y todo, aunque sea a trancas y barrancas, lo hacemos por Él 
  El día 14 fue un día como muchos otros. Puede que  madrugáramos, quizá se nos  
pegaron las sábanas, o  por diversas razones pasáramos la noche  en blanco. Pero fue 
también un día especial para muchos enamorados. Día de fiesta para hacer sencillamente 
lo que cada uno tuviera que hacer (sigue siendo la virtud más excelente). Eso sí, con los 
detalles propios de las grandes celebraciones. Felicidades y a seguir en ello; ‘el que tenga 
un amor que lo cuide, que lo cuide’.  
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