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San José María Escrivá de 
Balaguer, fundador del Opus Dei, tiene una gran 
fe en su Ángel de la guardia. Hay que considerar 
que el Opus Dei fue fundado el 2 de octubre de 
1928, fiesta de los Ángeles guardianes. 

  Busca la protección de su Ángel 
guardián, se narra que una vez, el Santo 
mientras caminaba por una calle fue 
agredido por un desconocido en pleno día. 
Es tomado por el cuello y arriesga ser 
asesinado, si no fuera por un joven que 
intervino de inmediato a liberarlo. San José 
María atribuye la violencia al diablo y la 
salvación a la protección de su Ángel 
guardián. Es tan grande la familiaridad con 
su Ángel que cuando entra en una 

todos los Ángeles. Escribe en su libro 
“Camino”: « Ten confianza con tu Ángel 
guardián. Trátalo como si fuera tu amigo 
íntimo y él te dará miles de servicios en las 
tareas ordinarias de cada día». 
  San José María Escrivá nació en 
Barbastro (España) el 9 de enero de 1902. 
Alrededor de los 15-16 años comienza a 
sentir el llamado al sacerdocio. En 1918 
entra en el Seminario de Logroño, y en 
1920 se transfiere al Seminario de S. 

habitación, en 1923 inicia los estudios de 
Leyes en la Universidad de Zaragoza y el 28 
de marzo de 1925 es ordenado sacerdote. 
Durante la primavera de 1927 se transfiere 
a Madrid, donde se dedica a los pobres y a 
los enfermos de las botargas, especialmente  
a los desahuciados y moribundos de los 
hospitales. Se convierte en capellán del 
“Patronato por los enfermos”, iniciativa 
asistencial de las Damas Apostólicas del 
Sagrado Corazón, y docente en una 
Academia universitaria. El 2 de octubre de 
1928, el Señor cede el primer paso a su 
Ángel. Del mismo modo, al saludar a una 
persona, saluda primero al Ángel guardián 
de aquella persona. Se recuerda que una 
vez se le descompone el reloj y le pide a su 
Ángel que lo despierte en el momento justo 
y el ángel de manera fiel lo despierta a la 
hora que lo ha solicitado. Para esto, el 
Santo llama de forma confidencial a su 
Ángel “mi pequeño reloj”. 
  San José María tiene la habitud de 
dedicarles todos los martes a su Ángel y a 

Francisco de Paola en Zaragoza, ahí 
muestra el Opus Dei. 
  El 14 de febrero de 1930 inicia el 
apostolado del Opus Dei con las mujeres. 
En 1934 es nombrado Rector del Patronato 
de Santa Elizabeth. El 14 de febrero de 1943 
funda la Sociedad sacerdotal de la Santa 
Cruz, inseparablemente unida al Opus Dei, 
que permite la ordenación sacerdotal de los 
miembros laicos del Opus Dei y su 
incardinación al servicio de la Obra. 
Sucesivamente, también los sacerdotes 
encarnados en la diócesis podrán compartir 
la espiritualidad del Opus Dei, aun 
quedando a dispensas de la respectiva 
Orden diocesana.
  En 1946 se transfiere a Roma, 
donde se queda hasta el final de sus días. 
Muere el 26 de junio de 1975. Juan Pablo II 
lo beatifica el 17 de mayo de 1992 y el 6 de 
octubre de. 2002 es proclamado Santo. 
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