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Quienes vivieron cerca de Mons. Escrivá de Balaguer estos últimos años saben
de sus noches en vela, abrumado por noticias tristes de la vida de la Iglesia, que
no le dejaban tranquilo, al pensar en las almas que podían perder la vida eterna.
Fueron años –días y noches– de oración continua, de trabajo constante, de
permanente y amoroso desagravio. Fue una época larga en que prescindió de su
persona –de su honra, de su fama– para servir sólo y de veras a la Iglesia,
pensando en las almas y en la gloria de Dios. Fueron tiempos en que sostuvo a
los socios del Opus Dei como auténtico buen pastor. Puso en su oración, en su
mortificación y en su trabajo apostólico un empeño que, aunque pueda parecer
imposible, aumentaba de día en día, tanto en el aparente sosiego de Roma, como
en sus meses de predicación por medio mundo. En estas horas de tempestad
apuntaló la esperanza sobrenatural en la Iglesia: El mar está un poco revuelto...
¡Ya se aplacará, no os preocupéis! También yendo Jesús en la barca, la
barca parece que se hunde. ¡La barca de Pedro no se hunde!
“Así –evocaría don Álvaro del Portillo– hasta la última jornada, hasta las últimas
horas que pasó en la tierra”. El 26 de junio de 1975, menos de dos horas antes
de morir, el Fundador del Opus Dei urgía a las almas –en este caso, a las
alumnas del Istituto Internazionale di Pedagogía de Castelgandolfo– a que
crecieran en vida interior, para tratar a Dios y a su Madre bendita, Nuestra
Madre, y a San José, nuestro Padre y Señor, y a nuestros Ángeles
Custodios, para ayudar a esta Iglesia Santa, nuestra Madre, que está tan
necesitada, que lo está pasando tan mal en el mundo, en estos momentos.
Hemos de amar mucho a la Iglesia, y al Papa, cualquiera que sea. Pedid al
Señor que sea eficaz nuestro servicio para su Iglesia y para el Santo Padre.
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Epílogo

Gracias a la autorización expresa de Ediciones Rialp ha sido posible recoger
esta publicación en formato electrónico en la presente página web.
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