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Javier Cotelo estudió Arquitectura 
en Madrid, pidió la admisión en 

el Opus Dei con 19 años y trabajó 
en el estudio de arquitectos que 

proyectó la sede central del  
Opus Dei en Roma, y diversos 

edificios más. Allí pudo tratar de 
cerca a san Josemaría, durante 

23 años, pues solía ocuparse 
de llevarlo en coche tanto en la 
ciudad como en sus frecuentes 
viajes por Europa. Actualmente 

vive en Roma.

Imagen de cubierta:   
San Josemaría con Javier Cotelo.

Contracubierta: San Josemaría, dirigiéndose a un 
encuentro familiar, seguido por el autor.
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Mis años en coche 
junto a san Josemaría

Al volante
de un santo

Javier Cotelo

San Josemaría preparó la expansión del Opus Dei 
por toda Europa visitando a los obispos y llenando 
las carreteras “de avemarías y de canciones”, como 

solía decir. Esos viajes, como tantos otros que 
realizó para visitar y alentar a los que comenzaban 

en esos países, o para descansar unos días durante 
el verano, solía realizarlos en coche. 

El autor, arquitecto, fotógrafo y en estas ocasiones 
también conductor, pudo acompañarlo durante 

más de dos décadas. Relata ahora sus recuerdos, 
hasta ahora inéditos, que ponen de manifiesto la 
dimensión más afectuosa y familiar del fundador 

del Opus Dei.
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Rafael Fiol (Sevilla, 1932-México, 
2016), sacerdote, doctor en Filosofía 
por la Universidad de Santo Tomás 
en Roma y en Filosofía y Letras 
por la Universidad de Madrid, fue 
vicario del Opus Dei en México 
durante 25 años y convivió y trabajó 
estrechamente con Pedro Casciaro.

PEDROPEDRO
CASCIAROCASCIARO

HASTAHASTA
LA ÚLTIMALA ÚLTIMA

GOTAGOTA
R A F A E L  F I O L  M A T E O S

Pedro Casciaro  
(Murcia, 1915-Ciudad de México, 1995)  

fue uno de los primeros que siguió a  
san Josemaría en el Opus Dei. De familia  

republicana, en su biografía hay guerra, hambre  
y persecución; estuvo incomunicado y tuvo que  

desertar, corriendo el riesgo de ser arrestado  
y fusilado...  

Ordenado sacerdote, comenzará el Opus Dei en 
México, donde impulsará también importantes  

proyectos de promoción social.  
El relato de su vida constituye una bella  

historia de servicio, buen humor  
y sentido de fidelidad. 

Este relato es un testimonio 
autobiográfico de la primera 

mujer suiza del Opus Dei. 
De padres suizos y religión 

protestante, María Casal  
nace y crece en Sevilla en 
tiempos de guerra. Decide 
estudiar Medicina (“era la  
única mujer”, recuerda) y  

no tarda en hacerse católica.  
En 1954 dirigirá la escuela  

de enfermería de la 
Universidad de Navarra,  

y más tarde desempeñará 
diversos trabajos en la 
promoción y formación  

de la mujer, tanto en Italia  
como en Suiza. 

En este libro da a conocer 
su itinerario interior, sus 

momentos junto a san 
Josemaría y algunos  
recuerdos sobre el  

desarrollo del Opus Dei.
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San Josemaría decía que Dios, 
a lo largo de su vida, le había  
llevado de la mano. Del mismo 
modo, al mirar mi propia 
vida, contemplo admirada las 
pequeñas “casualidades”, los 
pasos más o menos conscientes 
que me han conducido a un 
determinado camino. Cuando, 
además, una está persuadida 
de haber tenido una vida 
afortunada, que la ha hecho 
feliz, el panorama se hace aún 
más nítido y se ve en todo la 
mano de Dios. Y solo queda ya 
agradecer, como aprendí del 
propio san Josemaría: “¡Hay que 
romper a cantar!, decía un alma 
enamorada, después de ver las 
maravillas que el Señor obraba  
por su ministerio. –Y yo te repito  
el consejo: ¡canta! Que se 
desborde en armonías tu 
agradecido entusiasmo por tu 
Dios” [Camino, 524].

RIALP
Fotografía de cubierta: 
© depositphotos: Ilustración del Día Nacional de Suiza.

María Casal nació en 
Guillena (Sevilla) en 
1929, de padres suizos. 
Estudió Medicina en 
Barcelona. 
En Pamplona participó 
en la fundación de la 
Escuela de Enfermeras 
(hoy Facultad de 
Enfermería) de la 
Universidad de 
Navarra. Más tarde fue 
profesora en el Colegio 
Romano de Santa María 
(Castelgandolfo, Italia). 
Ya en Suiza, dirigió una 
residencia de estudiantes 
y, desde entonces, vive 
en ese país.

MARÍA CASAL
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MI VIDA
TRAS LOS PASOS

DE SAN JOSEMARÍA
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El 12 de diciembre de 2016 murió en Roma  
Javier Echevarría. 
Esa noche fue trending topic. 
Era el tercer hombre al frente del Opus Dei.  
A los 84 años, el obispo español dejaba la tierra 
después de sembrar a su alrededor una sensación 
como de cosas de cielo. 

Menos de 365 días después de su fallecimiento,  
45 de las personas que más convivieron con él, 
hablan en directo de su alma, su corazón  
y su vida. Sin trampa ni cartón.

Este libro no es una biografía, ni una semblanza,  
ni un perfil, ni un estudio histórico.  
No es, sobre todo, una hagiografía…  
Estas páginas son un collage periodístico que  
ilustra, en visión panorámica, las claves de una 
buena persona que se implicó en mejorar  
nuestro mundo contemporáneo.

Álvaro SÁnchez león (Sevilla, 1979) 
es periodista freelance y vive en 
Madrid. Cree en el periodismo.
Aunque ha escrito mucho, En la 
tierra como en el cielo es su primer 
libro , y espera que no sea el 
último…
Está accesible en Twitter (@asanleo) 
y le encantaría recibir el feedback de 
estas páginas en su correo personal: 
alvaroslromero@gmail.com.
 Para aprender. Y para mejorar. 
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HISTORIAS CON ALMA, CORAZÓN Y VIDA
DE JAVIER ECHEVARRÍA

EN LA TIERRA
COMO EN EL CIELOEN LA TIERRA

COMO EN EL CIELO

Creo, creemos

Vivir la Santa Misa

Eucaristía y vida cristiana

Para servir a la Iglesia 
(Homilías sobre el sacerdocio) 

Memoria de san Josemaría 
(Entrevista realizada por   
Salvador Bernal)

Libros de  
Javier Echevarría 
publicados en RIALP
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Fotografía de cubierta: 

Guadalupe con su equipaje  
para viajar a México en 1950.

No suele ser muy habitual encontrarse con 
biografías de mujeres españolas (de cualquier 
ideología) que hayan aportado algo a la cultura, la 
ciencia, la educación.  Queda por rescatar la vida 
de algunas que formaron parte de la vanguardia 
en ese avance social y humano de la mujer. Y una 
de ellas fue Guadalupe Ortiz de Landázuri.

Fue la primera mujer del Opus Dei que salió 
de España para desarrollar esa institución en 
otro país, México. Allí impulsó eficazmente la 
educación y promoción de las mujeres. Enseñó 
Química en Madrid, fue catedrática de Escuela 
Industrial e inició un centro de formación en 
Ciencias Domésticas.

Durante toda su vida se mostró alegremente 
disponible para secundar el mensaje de santidad 
en medio del mundo promovido por san 
Josemaría, siendo así un ejemplo para miles 
de mujeres de los cinco continentes. El Papa 
Francisco decretó que fuera beatificada por la 
Iglesia católica en mayo de 2019.

Mercedes Montero es 
doctora en Ciencias de la 
Información y en Historia 

Contemporánea, profesora 
titular de Periodismo 

y visiting scholar en la 
Universidad de Berkeley. 

Imparte Historia de la 
Comunicación e Historia 

Intelectual y de las 
Ideologías en la Facultad 

de Comunicación de la 
Universidad de Navarra. 

Es autora de seis libros y 
de numerosos artículos 

científicos sobre la 
influencia de los medios en 

la cultura, y sobre historia 
de las mujeres.
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VANGUARDIAA lo largo de los siglos XIX y XX 

existieron en España mujeres de 
vanguardia que contribuyeron a 
cambiar el rol social femenino. 
Algunas son muy conocidas...  
pero existen otras que 
participaron casi sin saberlo en 
ese movimiento imparable y 
progresivo hacia la ampliación 
del espacio público femenino. 
Gracias a ellas, en 1910 las chicas 
españolas pudieron entrar 
oficialmente en la Universidad, 
exactamente igual que los 
hombres.

Como ese grupo de jóvenes,  
han existido otras mujeres 
que por sí solas, por entender 
que era lo natural, estudiaron, 
sacaron adelante iniciativas 
sociales de carácter profesional, 
ejercieron en el sector para 
el que se habían formado... 
Con ello estaban abriendo las 
puertas y dando ejemplo a 
otras muchas mujeres que quizá 
no se habían planteado tales 
posibilidades.

Tal es el caso de Guadalupe 
Ortiz de Landázuri, además 
de su condición de beata de la 
Iglesia Católica. 
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Manuel Pareja Ortiz (Granada, 
España, 1953) es doctor en 

Historia por la Universidad de 
Navarra, y desde 1994 profesor 

e investigador de Historia 
Contemporánea en la Universidad 

de La Sabana (Colombia). Es 
autor de varios libros sobre el 
proceso de independencia de 

Colombia. 

 ÓMar Benítez lOzanO (Manizales, 
Colombia, 1960) es ingeniero 
de petróleos (Universidad de 

América), magíster en Educación 
(Universidad de La Sabana) y 

doctor en Teología (Universidad 
de Navarra). Fue ordenado 

sacerdote en 1996 y es autor de 
Dios, dame tiempo para vivir y 

Hasta que la muerte nos separe. 

Imagen de cubierta:   
Puesta de sol sobre la ciudad de Cartagena, 

Colombia (depositphotos).

Imagen de contracubierta:  
Primer curso anual en Colombia, en la finca La 

Golconda, en 1953.
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Comienzos del Opus Dei 
en Colombia

Por tierras
y mares

Manuel Pareja – Ómar Benítez

Acabadas la guerra civil española y la segunda 
guerra mundial, san Josemaría impulsa la 

expansión del mensaje del Opus Dei por muchos 
países, y entre ellos, Colombia. En este caso, un 

joven sacerdote, primero en solitario y luego 
acompañado de varios estudiantes y jóvenes 

profesionales, lleva a cabo la pequeña gran historia 
de extender allí ese mensaje.

El relato, lleno de juventud, sorpresas y audacias, 
asomar al lector a los inicios de ese trabajo 
apostólico entre tantos hombres y mujeres, 

mostrando una vez más, como decía el fundador, 
“la historia de las misericordias de Dios”.
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La autora en Linz (Austria), en agosto de 1958.

En una entrevista concedida a la revista Telva, 
Marlies Kücking señaló que el rasgo que podría 
enmarcar al fundador del Opus Dei en la historia 
de la Iglesia sería el de incluir el trabajo como 
“materia prima” de la santidad, abriendo así 
horizontes de plenitud cristiana a todos los 
hombres y mujeres, sin excepción. 

En este volumen, Kücking evoca sus recuerdos 
sobre los inicios del Opus Dei en Alemania y 
desvela numerosos episodios de sus años junto 
a san Josemaría, muchos de ellos referidos a su 
modo de trabajar. El relato permite apreciar el 
desarrollo paulatino y continuo del Opus Dei, 
visto desde el observatorio privilegiado de su sede 
central en Roma.

 

Marlies Kücking nació en 
Colonia (Alemania) en 1936. 
Estudió filología alemana e 
inglesa en Bonn y Colonia. 
Pidió la admisión en el  
Opus Dei en Bonn, en 1955. 
Dos años más tarde conoció 
a san Josemaría, y desde 1964 
comenzó a trabajar junto a él 
en la Asesoría central, uno de 
los órganos que le ayudaban  
en el gobierno del Opus Dei  
en Roma.

Tras el fallecimiento del 
fundador del Opus Dei 
continuó colaborando con 
sus sucesores, el beato Álvaro 
del Portillo y Mons. Javier 
Echevarría. Actualmente trabaja 
en el Archivo General de la 
Prelatura.
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HORIZONTES
INSOSPECHADOS

San Josemaría solía hablar de 
que el apostolado era «un mar 
sin orillas». La puerta estaba 
abierta a cualquier tipo de 
actividad que, con el correr 
de los años, pudiera ponerse 
en marcha; cualquier proyecto 
honrado, cualquier iniciativa 
podía ser un foco más o menos 
potente que iluminara la vida de 
muchas personas con la luz y 
la alegría de la verdad cristiana, 
y sobre todo, con el testimonio 
personal de la amistad. 2.ª

EDICIÓN

HORIZON 
TESMIS RECUERDOS DE SAN JOSEMARÍA

marlies kücking

INSOSPE 
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El 12 de diciembre de 2016 murió en Roma 
Javier Echevarría.
Esa noche fue trending topic.
Era el tercer hombre al frente del Opus Dei. 
A los 84 años, el obispo español dejaba la tierra 
después de sembrar a su alrededor una sensación 
como de cosas de cielo. 

Menos de 365 días después de su fallecimiento, 
45 de las personas que más convivieron con él, 
hablan en directo de su alma, su corazón 
y su vida. Sin trampa ni cartón.

Este libro no es una biografía, ni una semblanza, 
ni un perfil, ni un estudio histórico. 
No es, sobre todo, una hagiografía… 
Estas páginas son un collage periodístico que 
ilustra, en visión panorámica, las claves de una 
buena persona que se implicó en mejorar 
nuestro mundo contemporáneo.

ÁLVARO SÁNCHEZ LEÓN (Sevilla, 1979) 
es periodista freelance y vive en 
Madrid. Cree en el periodismo.
 Aunque ha escrito mucho, En la 
tierra como en el cielo es su primer 
libro , y espera que no sea el 
último…
Está accesible en twitter (@asanleo) 
y le encantaría recibir el feedback 
de estas páginas en su correo 
personal: alvaroslromero@gmail.
com.
 Para aprender. Y para mejorar. 
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JAVIER ECHEVARRÍA
UNA VIDA ENTRE DOS ANTOS

EN LA TIERRA
COMO EN EL CIELOEN LA TIERRA

COMO EN EL CIELO

Creo, creemos

Vivir la Santa Misa

Eucaristía y vida cristiana

Para servir a la Iglesia
(Homilías sobre el sacerdocio) 

Memoria de san Josemaría
(Entrevista realizada por  
Salvador Bernal)

Libros de 
Javier Echevarría
publicados en RIALP
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Este relato es un testimonio 
autobiográfico de la primera 

mujer suiza del Opus Dei. 
De padres suizos y religión 

protestante, María Casal  
nace y crece en Sevilla en 
tiempos de guerra. Decide 
estudiar Medicina (“era la  
única mujer”, recuerda) y  

no tarda en hacerse católica.  
En 1954 dirigirá la escuela  

de enfermería de la 
Universidad de Navarra,  

y más tarde desempeñará 
diversos trabajos en la 
promoción y formación  

de la mujer, tanto en Italia  
como en Suiza. 

En este libro da a conocer 
su itinerario interior, sus 

momentos junto a san 
Josemaría y algunos  
recuerdos sobre el  

desarrollo del Opus Dei.
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San Josemaría decía que Dios, 
a lo largo de su vida, le había  
llevado de la mano. Del mismo 
modo, al mirar mi propia 
vida, contemplo admirada las 
pequeñas “casualidades”, los 
pasos más o menos conscientes 
que me han conducido a un 
determinado camino. Cuando, 
además, una está persuadida 
de haber tenido una vida 
afortunada, que la ha hecho 
feliz, el panorama se hace aún 
más nítido y se ve en todo la 
mano de Dios. Y solo queda ya 
agradecer, como aprendí del 
propio san Josemaría: “¡Hay que 
romper a cantar!, decía un alma 
enamorada, después de ver las 
maravillas que el Señor obraba  
por su ministerio. –Y yo te repito  
el consejo: ¡canta! Que se 
desborde en armonías tu 
agradecido entusiasmo por tu 
Dios” [Camino, 524].

RIALP
Fotografía de cubierta: 
© depositphotos: Ilustración del Día Nacional de Suiza.

María Casal nació en 
Guillena (Sevilla) en 
1929, de padres suizos. 
Estudió Medicina en 
Barcelona. 
En Pamplona participó 
en la fundación de la 
Escuela de Enfermeras 
(hoy Facultad de 
Enfermería) de la 
Universidad de 
Navarra. Más tarde fue 
profesora en el Colegio 
Romano de Santa María 
(Castelgandolfo, Italia). 
Ya en Suiza, dirigió una 
residencia de estudiantes 
y, desde entonces, vive 
en ese país.

MARÍA CASAL
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de de 
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MI VIDA
TRAS LOS PASOS

DE SAN JOSEMARÍA

2.ª
EDICIÓN

UNA CANCION DE JUVENTUD.indd   1UNA CANCION DE JUVENTUD.indd   1 5/2/20   8:345/2/20   8:34

POR TIERRAS Y MARES 27-7-20.indd   1POR TIERRAS Y MARES 27-7-20.indd   1 28/7/20   10:4228/7/20   10:42

Este relato es un testimonio 
autobiográfico de la primera 

mujer suiza del Opus Dei. 
De padres suizos y religión 

protestante, María Casal  
nace y crece en Sevilla en 
tiempos de guerra. Decide 
estudiar Medicina (“era la  
única mujer”, recuerda) y  

no tarda en hacerse católica.  
En 1954 dirigirá la escuela  

de enfermería de la 
Universidad de Navarra,  

y más tarde desempeñará 
diversos trabajos en la 
promoción y formación  

de la mujer, tanto en Italia  
como en Suiza. 

En este libro da a conocer 
su itinerario interior, sus 

momentos junto a san 
Josemaría y algunos  
recuerdos sobre el  

desarrollo del Opus Dei.
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San Josemaría decía que Dios, 
a lo largo de su vida, le había  
llevado de la mano. Del mismo 
modo, al mirar mi propia 
vida, contemplo admirada las 
pequeñas “casualidades”, los 
pasos más o menos conscientes 
que me han conducido a un 
determinado camino. Cuando, 
además, una está persuadida 
de haber tenido una vida 
afortunada, que la ha hecho 
feliz, el panorama se hace aún 
más nítido y se ve en todo la 
mano de Dios. Y solo queda ya 
agradecer, como aprendí del 
propio san Josemaría: “¡Hay que 
romper a cantar!, decía un alma 
enamorada, después de ver las 
maravillas que el Señor obraba  
por su ministerio. –Y yo te repito  
el consejo: ¡canta! Que se 
desborde en armonías tu 
agradecido entusiasmo por tu 
Dios” [Camino, 524].

RIALP
Fotografía de cubierta: 
© depositphotos: Ilustración del Día Nacional de Suiza.

María Casal nació en 
Guillena (Sevilla) en 
1929, de padres suizos. 
Estudió Medicina en 
Barcelona. 
En Pamplona participó 
en la fundación de la 
Escuela de Enfermeras 
(hoy Facultad de 
Enfermería) de la 
Universidad de 
Navarra. Más tarde fue 
profesora en el Colegio 
Romano de Santa María 
(Castelgandolfo, Italia). 
Ya en Suiza, dirigió una 
residencia de estudiantes 
y, desde entonces, vive 
en ese país.

MARÍA CASAL

UnaUna
cancióncanción

de de 
juventudjuventud

MI VIDA
TRAS LOS PASOS

DE SAN JOSEMARÍA

2.ª
EDICIÓN

UNA CANCION DE JUVENTUD.indd   1UNA CANCION DE JUVENTUD.indd   1 5/2/20   8:345/2/20   8:34

AL VOLANTE DE UN SANTO.indd   1AL VOLANTE DE UN SANTO.indd   1 8/1/21   10:588/1/21   10:58



[ 9 ]

INTRODUCCIÓN

Cuando se fue al Cielo san Josemaría puse por 
escrito mis recuerdos, pero mi memoria era tan flaca 
como mi persona, y se nota. ¡Qué pena no haber anota-
do en su momento cada viaje y cada anécdota! Dios me 
llamó para ser del Opus Dei a los 19 años, y diez años 
después me tocó acompañar al Padre —así llamábamos 
familiarmente a san Josemaría— cada vez que salía de 
casa en coche. Me convertí en hijo... y en la persona 
que le llevaba y le traía de acá para allá.

Muchas personas guardan en su memoria el modo 
cariñoso de ser de san Josemaría. Él mismo decía que 
de las pocas cosas que podía ponerse de ejemplo era de 
su capacidad de querer. Lo que pretendo ahora, a partir 
de aquellos recuerdos escritos tiempo atrás, es reflejar el 
cariño que derrochaba con sus hijos espirituales, y en 
particular el que me manifestó siempre durante los 23 
años en que le traté. En una ocasión me lo dijo expre-
samente: «Tú irás diciendo a todo el mundo cómo 

A don Fernando Ocáriz, prelado del Opus Dei,  
que me animó decididamente a escribir este libro,  

con la esperanza de que haga mucho bien  
a quienes lo lean.
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os quería el Padre». En estas pocas páginas desearía 
mostrar su corazón enamorado, afectuoso y fuerte a la 
vez. Y también su amor a la libertad y su buen humor, 
dos características que quería dejarnos en herencia, jun-
to con su amor a la Virgen María. 

Mi trato con él fue especialmente intenso en el estu-
dio de arquitectos, donde trabajé durante muchos años 
en Roma y, fuera de Roma, en varios lugares en los que 
pasé con él algunos días. 

Serán sobre todo los viajes el hilo conductor de esta 
historia, aunque antes de subir al coche, naturalmente, 
tendré que dar unas pinceladas sobre mí mismo: sobre 
mi vida, mi carné de conducir, cómo conocí el Opus Dei, 
etc. Una última advertencia: las palabras que recojo de 
san Josemaría y de otras personas no son textuales, solo 
son fieles a mis flacos recuerdos.
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MI HERMANO MELLIZO Y YO

EL 16 DE AGOSTO DE 1932, en la calle Alcalá Galiano 
de Madrid, frente a la casa donde en 1930 había nacido 
la sección femenina del Opus Dei, nacimos mi herma-
no mellizo y yo. Mis padres, Adolfo y Flora, ya tenían 
tres hijos, por lo que nosotros nos incorporamos como 
cuarto y quinto.

Cuando José Ignacio y yo estábamos a punto de cum-
plir cuatro años estalló la guerra civil en España. El 18 de 
julio de 1936 mi madre y mi hermano mayor, Alberto, es-
taban todavía en Madrid, mientras que mi padre y los cua-
tro pequeños (Ana Mary, de trece años, Adolfo, de cinco, y 
nosotros) estábamos ya de veraneo en Deva (Guipúzcoa). 
Durante los tres años de guerra la familia quedó dividida. 
Nuestra hermana, que era piadosa y responsable, se en-
cargó de educarnos como una verdadera madre. Cuando 
tiempo después se casó, tuvo solamente trece hijos. 

Estuvimos en Deva algún tiempo, hasta que pudimos 
atravesar la frontera de Francia. Luego nos embarcamos en  
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dirección a Santander, en un crucero inglés lleno de refu-
giados. Recuerdo —quizá es mi primer recuerdo— el mareo 
que pasé durante el viaje, recostado debajo de un cañón. 
Meses después, nos trasladamos a Vitoria, donde me ope-
raron de amígdalas. Ese debe de ser mi segundo recuerdo: 
caminando por la calle Dato, hecho fosfatina. 

Acabó la guerra y por fin nos reunimos en Madrid toda 
la familia. Vivíamos en el 5.º piso de la casa de Fernando 
el Santo, 25. Mi madre puso su taller de costura cerca de 
casa: en el Paseo de la Castellana, 9, 1.º. Creo que no he 
dicho que mi madre, Flora Villarreal, era modista. Bueno, 
tal vez modista sea una forma algo modesta de designar su 
profesión. Su tarjeta de visita era todavía más modesta: en 
ella solo ponía su nombre y la palabra “Costura”. Cosía 
como los ángeles y tenía un taller de alta costura en el que 
llegaron a trabajar unas cien personas, y al que acudían 
para vestirse muchas celebrities de la época. También a mi 
mellizo y a mí nos hacía ropa, aunque se le daba mucho 
mejor vestir a señoras.

Los estudios elementales los hicimos en el colegio 
de Areneros, de los jesuitas. Los mellizos ocupábamos 
el mismo pupitre. Como mi hermano era un poco ma-
nazas para el dibujo, yo hacía rápidamente su lámina y 
seguidamente me entretenía haciendo la mía. El resulta-
do era lo contrario de lo que yo esperaba: a él le daban 
un sobresaliente y a mí un simple aprobado.

Carmen Consuegra, amiga de mi madre y madrina de 
mi hermano mellizo, nos llevó una vez a casa de un vecino 
suyo, hombre grueso con bigote a lo Pancho Villa, y al pre-
sentarnos dijo que yo dibujaba muy bien. Él me preguntó 
si era capaz de hacerle un retrato. Me dejó papel y lápiz y le 
hice una caricatura. Le hizo gracia y quiso saber el precio. 
«Un duro», le respondí sin pensarlo dos veces. Me dio las 
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cinco pesetas (de las de entonces) sin replicar, como pen-
sando: «Chaval, eres más caro de lo que imaginaba».

Años después, durante los trayectos en coche con 
Josemaría Escrivá, yo contaba estas y otras pequeñeces 
de mis años mozos. Me escuchaba con atención y man-
tenía esos detalles en su memoria.

Por ejemplo, en uno de nuestros viajes mencioné 
que una noche, durante la cena y como de costumbre, 
pasamos el plato para que nuestra madre nos sirviera 
la sopa. Inmediatamente se dio cuenta de que aquello 
olía a naftalina. Vino Catalina, la cocinera, que no supo 
explicarse aquel olor. Ante el temor de que hubiese 
caído en el puchero una bola de alcanfor, decidieron 
recoger todos los platos, pero al llegar al mío vieron 
que yo ya me había tomado la sopa... «¿A qué sabía la 
sopa, hijo mío?». «A naftalina». Gracias a Dios, digerí 
perfectamente, sin ningún problema. Sin embargo, el 
prestigio de mi paladar quedó malparado. Desde que 
conté a san Josemaría este suceso, ya no podía opinar si 
lo que estábamos comiendo era rico o no. Él me decía:  
«¿Qué sabrás de gustos, con tu paladar estragado?».
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Una vez íbamos los gemelos en tren con nuestro tío 
Aurelio, que era cheposo y se ganaba la vida tocando 
en una pequeña orquesta de jazz. En una estación se 
bajó y compró unos pasteles en la cantina, para darnos 
algo de merienda. Hay que decir que mi hermano era 
melindroso y habitualmente me ofrecía lo que ya ha-
bía mordido y no le había gustado. Esta vez, en cuanto 
probó el pastel puso cara de asco y me lo pasó, pero 
yo le dije: «No lo quiero, tíralo por la ventanilla». Di-
cho y hecho: ante el estupor de mi tío, el pastel voló… 
Nuestro Padre, cuando años después se lo conté en una 
de las travesías, comentó, pensando en mi pobre tío: 
«¡Qué falta de caridad!». 


