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A mis hermanos, para que sigan preparando
los planazos que los Cremades vamos a montar 

en el Cielo. Allí no podemos faltar ninguno.
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M e llamo Javier y nací en Zaragoza a finales de la pri-
mera mitad del siglo pasado, en 1946. Ahora estoy, 
pues, disfrutando de mi tercera edad. Siempre he 
considerado un honor haber sido bautizado, una se-

mana después de haber llegado a este mundo, en la basílica del 
Pilar. Soy el cuarto de diez hermanos, cinco chicas y cinco chicos, 
fruto de la generosidad de una pareja maravillosa: Pilar Sanz-
Pastor y Juan Antonio Cremades.

Los dos eran descendientes de familias profundamente cris-
tianas y procuraron ser durante toda su vida coherentes con la 
fe y con su amor a Jesucristo y a la Iglesia. Ellos fueron, y son  
–porque, ahora, desde el Cielo nos siguen ayudando–, los crea-
dores y sostenedores de esta familia cristiana divertida y alegre.

Mis padres hacían una pareja estupenda. Los hijos recorda-
mos, con asombro y emoción, el discurso del brindis de mi pa-
dre, cuando celebramos sus bodas de oro matrimoniales: los dos 
nos contaron que, en sus 50 años de matrimonio, nunca habían 
tenido una discusión seria, ni un disgusto entre ellos. Jamás los 
habíamos visto discutir en público pero, en esta ocasión, com-
probamos que tampoco lo habían hecho en privado.

Puede parecer a lo largo de estas páginas que era mi madre 
la que llevaba la voz cantante en el matrimonio. Pero puedo afir-
mar –y están de acuerdo conmigo todos mis hermanos– que am-
bos eran el uno la voz del otro. Cada uno con su modo de ser y su 
personalidad: ella más impulsiva, él más calmado. Pero los dos 
en una sintonía total, llamativamente atractiva. Eso sí, pasaron 
momentos fáciles y difíciles. De abundancia y de pobreza. Tener 
diez hijos y sacarlos adelante a todos, dándoles estudios e idio-

INTRODUCCIÓN
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mas, fue costoso, y más en los años duros que atravesó España 
en las décadas de los 40 y los 50. Su trabajo y abnegación no te-
nía horarios, ni fines de semana de descanso. Cuando pidieron 
la admisión en el Opus Dei, ya habíamos nacido los diez hijos.

Además de ser un familión estupendo, el hecho de ser cinco 
chicos aragoneses daba un tono especial al ambiente de nues-
tro hogar. Eso explica que siempre que pedíamos tener en casa 
cualquier mascota, mi madre se negara con firmeza, diciendo 
que ya tenía en casa suficientes animales, aludiendo a nosotros 
cinco… No incluyo a las chicas en este grupo más salvaje por-
que son estupendas, guapas y delicadas. Sí. Voy de piropos con 
mis hermanas, porque son merecidos, y también por la cuenta 
que me trae, ya que, si me meto con ellas, temo las posibles re-
presalias cuando lean estas líneas.

Cuando nos reuníamos todos, pasábamos momentos estu-
pendos. No era fácil conseguirlo ya que, cuando nació la pe-
queña, el mayor se había ido a vivir a Francia. Dios quiso que, 
durante muchos años, el pleno familiar se lograra, con cierta 
frecuencia, alrededor de san Josemaría *. Coloquialmente, nos 
llamábamos entre nosotros el «Clan Cremades», en la primera 
acepción de la palabra «clan» que recoge la Real Academia Es-
pañola: conjunto de personas unidas por un fuerte vínculo fami-
liar. A veces, también se puede entender esta palabra con un ma-
tiz exclusivista, y no es el caso, ya que siempre nuestra casa ha 
estado abierta de par en par. Para evitar esa posible mala inter-
pretación, se me ha ocurrido titular este escrito acerca de nues-
tras reuniones familiares con san Josemaría: Los pLanes de Los 
Cremades. Ciertamente eran planes geniales y estupendos, au-
ténticos planazos, que han configurado nuestras vidas y marca-
do nuestro futuro, dejándonos a todos unas huellas imborrables.

Me estoy alargando con la introducción. No quiero cansar-
les antes de comenzar, así que, sin más preámbulos, vamos al 
momento a partir del cual san Josemaría se mostró agradecido 
sin medida a mi padre: el día en que falleció la madre del fun-
dador del Opus Dei.

En estas páginas me referiré a san Josemaría Escrivá 
sencillamente como «el Padre». Así hemos llamado 
siempre al fundador del Opus Dei en mi familia.*



1939 – Boda de mis padres 
en Burgos, el 5 de marzo: 

es el comienzo de Los 
planes de los Cremades.



L as biografías de san Josemaría recogen de forma más o 
menos extensa las circunstancias que rodearon al falleci-
miento de su madre, el 22 de abril de 1941, a los 64 años de 
edad. Pocos días antes, mientras ella permanecía en cama 

con una pulmonía, san Josemaría fue a predicar unos ejercicios 
espirituales a sacerdotes diocesanos de Lérida. Así lo cuenta:

A mitad de los ejercicios, a mediodía, les hice una plática: 
comenté la labor sobrenatural, el oficio inigualable que compete 
a la madre junto a su hijo sacerdote. Terminé, y quise quedarme 
recogido un momento en la capilla. Casi inmediatamente vino 
con la cara demudada el obispo administrador apostólico, que 
hacía también los ejercicios, y me dijo: don Álvaro * le llama por 
teléfono. Padre, la Abuela ha muerto, oí a Álvaro.

Volví a la capilla, sin una lágrima. Entendí enseguida que el 
Señor mi Dios había hecho lo que más convenía: y lloré, como 
llora un niño, rezando en voz alta –estaba solo con Él– aque-

FALLECIMIENTO DE 
DOÑA DOLORES

Don Álvaro del Portillo es uno de los tres primeros 
sacerdotes de la Obra. Vivió casi 40 años con el 
Padre, siendo para él su apoyo más firme y el 
principal colaborador. Al fallecer el Padre, fue 
elegido su sucesor al frente del Opus Dei. Falleció 
santamente en 1994. Su beatificación tuvo lugar 
en Madrid en el año 2014.
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lla larga jaculatoria, que tantas veces os recomiendo: «Hágase, 
cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada la justísima 
y amabilísima Voluntad de Dios, sobre todas las cosas. Amén. 
Amén». Desde entonces, siempre he pensado que el Señor qui-
so de mí ese sacrificio, como muestra externa de mi cariño a los 
sacerdotes diocesanos, y que mi madre especialmente continúa 
intercediendo por esta labor *.

Regresar a Madrid a tiempo para despedirse de su madre 
antes del entierro era algo difícil tirando a imposible, por lo que 
acudió al Gobierno Civil para ver a mi padre, contarle su situa-
ción y pedirle la ayuda que le pudiera prestar. A mi padre le im-
presionó mucho esta visita y se le quedó grabada la conversación. 
El Padre estaba muy abatido y le dijo, dirigidas a él, las palabras 
de Jesús orando en el Huerto de los Olivos: Juan Antonio, el es-
píritu está pronto pero la carne es flaca (cfr. Mateo 26,41), y le 
explicó su deseo de volver rápidamente a Madrid y lo difícil que 
resultaba llevarlo a cabo. También recordaba mi padre que, con 
enorme dolor, le contó su convicción: las madres de los sacer-
dotes deberían fallecer siempre después de que lo hicieran sus 
hijos, porque les son muy necesarias. 

Mi padre pudo facilitarle un coche que le trajera a Madrid 
con el salvoconducto necesario para circular por las carreteras 
intransitables, y con los bonos de gasolina suficientes, pues el 
combustible estaba racionado. Salió de Lérida a mediodía y lle-
gó a Madrid a las cuatro de la madrugada. Fueron unas 14 ho-
ras de viaje, con averías incluidas, en un agotador trayecto que 
hoy hace el ave en apenas dos horas.

Cuando, años más tarde, mi padre pidió la admisión en la 
Obra, recordó esta visita de Lérida, y pensó que seguramente Jo-
semaría le habría escrito una carta, dándole las gracias por la 
gestión. Como era una persona muy ordenada –tengo contra él 
que no me dejó en herencia semejante virtud–, efectivamente 
encontró en sus archivos esta carta, fechada unos días después, 
el 30 de abril de 1941, con el siguiente membrete: 

Andrés Vázquez de Prada, El Fundador del Opus Dei, 
3 vols., Rialp, Madrid 1997-2003, vol. 2, p. 461.*

12



Barbastro

TorreciudadHuesca

Soria

Vitoria
Pamplona

BilbaoSantanderOviedo

León

Palencia

ValladolidZamora

Salamanca Segovia
Ávila

San Sebastián

Teruel

Castellón

Valencia

Palma de
Mallorca

Cuenca

Guadalajara

Toledo

Ciudad Real

Albacete

Alicante

MurciaCórdoba Jaén

Granada

Málaga Almeria

Sevilla

Cáceres

Cádiz

Lleida
x ∙

∙

∙

∙

∙
∙

∙∙∙

∙

∙
∙

∙ ∙

∙

∙

∙

∙ ∙

∙

∙

∙

∙
∙

∙

∙

∙

∙∙
∙

∙∙

∙

∙

∙

∙
∙

∙ ∙

Barcelona
Tarragona

Girona

ESPAÑA

Zaragoza

Burgos Logroño

Madrid

∙

x

5000 km

13



José M.ª Escrivá de Balaguer y Albás

Rector del Real Patronato de Santa Isabel

Madrid

Este es el texto:

Muy querido Juan Antonio:

No es fácil que olvide nunca las atenciones que tuviste con-
migo, con ocasión del fallecimiento de mi Madre, q. e. p. d. ¡Dios 
te lo pague!

Quiero hacerte presente cómo me tienes siempre a tu dis-
posición, aunque yo para poco valgo, deseoso de corresponder 
de alguna manera a tu afecto.

Saluda a tu mujer, a quien tengo muchos deseos de conocer, 
besa a tu pequeño, y no os olvidéis de encomendar a mi madre.

Te abraza y os bendice

Josemaría

La amistad entre los dos es previa, como recogeré ensegui-
da; pero siempre he pensado que en el contenido de esta car-
ta están anunciadas definitivamente las atenciones y el cariño 
que el Padre ha tenido y manifestado sobradamente a mi fami-
lia siempre. No es fácil que olvide… me tienes siempre a tu dis-
posición… deseoso de corresponder… Un programa que desarro-
lló a lo largo de toda su vida.

14



15

1941 – Carta de agradecimiento 
del Padre a mi padre cuando 

fallece doña Dolores, su madre.



E n el trato diario el Padre era muy, pero que muy agrade-
cido. Los que convivían con él así lo certifican. Él decía de 
modo gráfico que si a Teresa de Jesús –según testimonio 
de ella misma– se la ganaban con una sardina, a mí me 

compran ¡con la raspa de una sardina! En nuestras frecuentes 
reuniones con él, recordaba habitualmente lo sucedido en Léri-
da, y su agradecimiento a mi padre lo hacía extensivo a mi ma-
dre y a cada uno de sus diez hijos. 

Tengo un recuerdo personal que lo confirma. Muchos años 
después, a comienzos de los años 70, yo vivía en Roma Tuve un 
día la suerte de acompañar al Padre en el coche. Él iba a hacer 
visitas y gestiones varias, y yo iba de acompañante, por si sur-
gía alguna dificultad. En un momento, me agarró del brazo, con 
fuerza, mientras me hacía una confidencia: Hijo mío, ¡qué agra-
decido te estoy! Yo le contesté: Padre, ¿por qué? Y añadió: Sí, hijo, 
te estoy muy agradecido: yo te debo a ti el haber podido llegar a 
darle un beso a mi madre antes de que la enterraran. Hago no-
tar que, cuando falleció doña Dolores, me faltaban cinco años 
para nacer, es decir, estaba solamente en la mente de Dios. Es 
de imaginar la enorme deuda que tenía el Padre conmigo. Pero, 
como se ve, su gratitud pasaba de padre a hijos, a toda la familia.

EL PORQUÉ DE  
ESTE LIBRO
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Precisamente ese agradecimiento es el hilo conductor de es-
tos recuerdos. Tal vez haya momentos en que su lectura pueda 
llevar a pensar que escribo para presumir de familia numero-
sa y de nuestra amistad con san Josemaría. Ciertamente, como 
ocurre con el colesterol, hay soberbia buena y mala; y en estas 
líneas quiero contar los muchos motivos por lo que tengo abun-
dante soberbia de la buena, porque mis padres y mis hermanos 
son sencillamente maravillosos y los detalles que el Padre tuvo 
con nosotros en diferentes momentos son como para presumir; 
pero no escribo solamente por eso: quiero dejar constancia de 
cómo el Padre trataba a sus amigos.

Además, pretendo hacer notar que el Padre nos ayudaba a 
vivir el cuarto mandamiento de honrar padre y madre. Lo lla-
maba el dulcísimo precepto de amar a los padres. Y nos lo gra-
bó a fuego en nuestra vida. También me gustaría transmitir al-
gunos rasgos de cómo era el Padre en las distancias cortas, en 
la vida de familia, en los trabajos de cada día, en nuestras pre-
ocupaciones, afanes y aventuras.

Me da algo de miedo que cuando acudimos a la devoción 
de un santo, podamos ver en él simplemente una persona muy 
de Dios, pero subida en una peana, algo fría y distante, donde 
se le venera. Es verdad que, en el caso del Padre, las películas 
que hay grabadas de sus tertulias en los últimos años de su vida 
aproximan un poco más a su modo de ser; pero, aun así, consi-
dero que se pierde mucho y que a veces no presentamos a los 
santos como ejemplos imitables sino simplemente admirables.

Algunos tuvimos la suerte de poder tener con él, antes de su 
fallecimiento, un trato cercano, directo y afectuoso. Yo he sido 
uno de esos afortunados: he recibido, en tantos momentos, su 
comprensión, sus palabras de ánimo ante las dificultades, sus 
besos de cariño paterno, abrazos, regalos, innumerables mani-
festaciones de afecto y cercanía sinceras. También le he visto 
sufrir y abrumado de preocupaciones. He disfrutado de su cons-
tante alegría y buen humor y, sobre todo, de su amor a Jesucris-
to y a la Madre de Dios, que le salían por todos los poros de su 
cuerpo y se contagiaban alrededor…
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Me encantaría saber plasmar por escrito algunas manifes-
taciones de esas características de su modo de ser, que ahora 
en el Cielo permanecen potenciadas con su visión y cercanía 
de Dios. Dicho de otra manera, mi afán es dejar constancia de 
lo que hemos gozado en mi familia con esta cercanía del Padre 
hasta que murió en 1975. Y afirmo que, después, hemos seguido 
experimentando igualmente su ayuda desde el Cielo.

En fin, me he puesto a escribir porque pienso que, lo mis-
mo que lo disfrutamos nosotros, puede servir quizá de ayuda 
para otras personas: fieles de la Obra, cooperadores, gente que 
se acerca para recibir formación espiritual y humana, y tantos 
que acuden a su intercesión en los cinco continentes. En muchas 
ocasiones y en reuniones diversas, cuando la gente se entera del 
trato que he tenido con el Padre, me preguntan con mucho in-
terés y me piden que les cuente mis recuerdos. Me consideran 
un privilegiado. Y no les falta razón.

Sé que mi tarea no es fácil. A la vez, tengo la suerte de que 
mucha gente ya experimenta lo que deseo comunicar, porque 
así lo vive. Me daré por satisfecho si, al leer estas líneas, alguien 
descubre –o redescubre con mayor profundidad– que «el santo 
de lo ordinario», como le llamó san Juan Pablo II en la plaza de 
San Pedro el día de su canonización, es un modelo cariñosísi-
mo, cercano, amable y divertido. Y que, como está junto a Dios, 
nos ayuda eficazmente a enamorarnos de Jesucristo, y a cami-
nar alegres, santificando nuestros quehaceres de cada jornada, 
siendo a la vez muy humanos y muy sobrenaturales.

Recuerdo haberle oído decir personalmente estas palabras 
u otras parecidas, en diferentes ocasiones: Cuando el Señor me 
llame y me lleve al Cielo, desde allí os podré ayudar mucho más 
y con mucha eficacia. Doy fe de ello, y quiero dejar constancia 
de que lo hace de maravilla. Y, al que no lo haya experimenta-
do, le animo a que lo haga. Si no sabe cómo presentarse ante él, 
le puede decir que va de mi parte, ya que a mí me quiere mu-
cho y me hace siempre caso.

Espero llegar en este intento a buen término. Y, para eso, le 
pido ayuda al Padre, ahora ya santo de la Iglesia, que ha sido 

18
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Desde el Cielo, san Josemaría intercede 
ante Dios por todos los que acuden a él 
pidiéndole ayuda espiritual o material, 

lo mismo que lo hizo, y lo sigue 
haciendo, con nuestra familia.
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siempre uno más en mi casa. Y se la pido también a mis padres, 
fundadores de esta familia: también me echarán una mano. Es-
toy convencido de que, desde el Cielo, colaborarán en este tra-
bajo que comienzo. Mi tarea es muy grata, aunque costosa, por-
que no tengo el don de la escritura. Para no despistarme en 
fechas y anécdotas, emplearé con frecuencia los folios que mis 
padres y algunos de mis hermanos escribieron rememorando 
estas reuniones.

Pongo en letra negrita, como si fueran literales, las palabras 
que conservamos del Padre. Son aproximadas, pero muy fiables 
ya que, después de estar con él, nos sentábamos habitualmen-
te a reconstruir lo sucedido y a recoger por escrito sus palabras.

Y como lo prometido es deuda, antes de entrar a los planes 
de los Cremades que dan título a estos recuerdos, hay que co-
menzar por el principio: cómo se conocieron mi padre y el Padre.



A sí lo cuenta mi padre: Mis primeros recuerdos de nues-
tro Padre se remontan a lo que podemos llamar prehis-
toria de la Obra. Lo conocí en aquellos tiempos en los 
que, sintiéndose llamado por Dios a realizar algo gran-

de que no vislumbraba con claridad, iba todos los días al Pilar a 
pedirle a la Virgen: Domina, ut videam!, ¡Señora, que vea! Coin-
cidimos en los claustros de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Zaragoza, en los cursos 1925-26 y 1926-27, tiempos en 
que éramos pocos estudiantes, pues los matriculados en cada 
curso venían a ser del orden de los cuarenta a cincuenta, lo que 
facilitaba el conocimiento de los que pertenecíamos a distin-
tos cursos.

Nuestro Padre era ya sacerdote y yo un chaval. Él termina-
ba la carrera de Derecho y yo estaba en sus comienzos; por otra 
parte, tanto él como yo, asistiendo a las clases, estudiábamos 
por libre, con objeto de adelantar cursos, cosa perfectamente ex-
plicable en él, con su carrera sacerdotal ya terminada.

Allí nos conocimos y empezamos a tratarnos; pero pron-
to este trato se hizo frecuente, cordial y hasta amistoso, porque 
juntos acudíamos los domingos por la tarde a enseñar catecismo 

COMPAÑEROS DE 
ESTUDIOS EN LA 
UNIVERSIDAD
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en un grupo escolar, hoy desaparecido, situado en las afueras 
de la ciudad. Nos citábamos en la plaza de Aragón y, desde allí, 
íbamos al catecismo y, de él, volvíamos, manteniendo conver-
saciones de las que, por desgracia, es muy poco lo que retengo 
en la memoria. Desde luego, hablábamos de temas universita-
rios, en especial de profesores que, no obstante ser de catego-
ría profesional y humana de excepción, eran objeto de críticas 
no siempre infundadas por parte de los alumnos.

Recuerdo a nuestro Padre ejercitando la caridad cristiana, 
evitando todo aspecto de crítica. Me hizo cambiar el criterio que 
tenía formado de algún profesor y me enseñó de manera prácti-
ca a ser objetivo en los juicios quitando de ellos y, desde luego, 
de su preocupación, todo aspecto negativo. Aseguro que estas 
lecciones me han servido a lo largo de mi vida, recordándolas 
en multitud de casos.

Hasta aquí el relato de mi padre. A veces, nos contaba algu-
nos detalles de esos años. Nos hablaba de las catequesis a niños 
pobres del barrio de Casablanca. Siempre he pensado que el Pa-
dre empezó a tratar así sacerdotalmente más de cerca a mi pa-
dre, ya que las largas caminatas de los trayectos de ida y vuelta 
daban mucho de sí. Eran momentos muy aprovechables.

También narraba algunas de las que, benévolamente, llama 
críticas no siempre infundadas. Entre los profesores del claus-
tro de la facultad, había quien se distinguía por ser un poco pe-
culiar. Uno de ellos, por ejemplo, estaba obsesionado con que 
se iba a morir pronto. Era conocido que tenía escritas y guarda-
das las cartas a sus familiares y amigos comunicándoles su fa-
llecimiento. Escribió sus nombres y dirección en sobres, puso 
el sello postal, y dentro un tarjetón, indicando que había muer-
to y que le invitaba a sus exequias. Estas iban a ser en la parro-
quia de Santa Engracia: el día –aquí dejaba el dato en blanco–, 
a la hora –que también quedaba por poner–. Solamente faltaba, 
por tanto, rellenar tras su defunción estos dos datos y echar las 
cartas al correo.

Otro catedrático tenía otra rareza. Medía el interés que to-
maban los alumnos en su asignatura por el grado de lío y follón 
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que montaban en clase. Es decir, en nada que ver con la activi-
dad académica. Así que si uno, por ejemplo, le tiraba desde los 
pupitres tizas, o bolas de papel, o cualquier objeto, él se enfada-
ba y le gritaba, pero a la vez interpretaba, en su modo tan ori-
ginal de ver las cosas, que ese alumno tenía interés en la asig-
natura y merecía una buena nota.

Contaba que un día ese profesor, gesticulando, extendió el 
dedo índice. Se acercó a él un alumno, le agarró el dedo y no 
lo soltaba. El profe le gritaba acalorado: ¡Suélteme, suélteme…! 
El alumno persistía. Este también era considerado, por tanto, 
estudiante aventajado, hecho que se reflejaba en sus buenas 
calificaciones.
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Mi padre se matriculó en esa asignatura y mi abuelo era 
autoridad militar en la zona. Zaragoza era entonces una ciudad 
más pequeña y todo se comentaba y se cotilleaba. Las escanda-
leras en el aula de este profesor eran conocidísimas. Preocupa-
do mi abuelo, a comienzos del curso habló con mi padre para 
pedirle que hiciera el favor de portarse bien en clase, ya que las 
dos familias eran amigas. Mi padre contaba que hizo caso a mi 
abuelo, no participando en los altercados.

Ya empezado el curso, se encontraron por la calle el profe-
sor y mi abuelo. El primero le dijo que estaba preocupado con 
mi padre, porque le parecía que no ponía atención en la asigna-
tura, que estaba como apático y distante, y que no llevaba buen 
camino. Al llegar a casa, le llamó al orden y mi padre le aseguró 
que no se preocupara, que, a partir de ese momento, iba a ma-
nifestar más interés e iban a cambiar las cosas. Y empezó a ha-
cer el gamberro en clase. Lógicamente, también sacó buena nota.

Esta explicación del singular comportamiento en clase que 
el profesor exigía para dar buenas notas justifica un sucedido 



que, de otra manera, podría no entenderse bien. Un alumno era 
militar y vestía de uniforme. En el invierno se protegía con la 
típica capa castrense, que era de color caqui por fuera y rojo in-
tenso en el forro. Un día, estando en pleno lío en la clase, se oye-
ron unos golpes poderosos en la puerta. El profesor se molestó 
y los ruidos fueron persistentes. Por fin, se abrió la puerta y, ¡oh 
sorpresa!, entró un cortejo de varios estudiantes que, echando 
mucho cuento, simulaban la llegada de un emperador romano 
a Zaragoza, que venía para saludar y rendir pleitesía al profesor. 
Este, fuera de sí, gritaba pidiéndole a gritos que se fueran. Este 
César, exagerando cada vez más, también clamaba: ¡Ave, vengo 
a saludarle!; y el profesor contestaba: ¡¡Váyase, váyase…!! Des-
pués de estar un rato porfiando, el emperador se despidió cor-
tésmente y, con su comitiva, salió del aula.

Queda por explicar que el que hacía de César romano era un 
alumno, Josemaría, que, vestido con su sotana de sacerdote, lle-
vaba por encima, sobre los hombros, la capa del militar puesta 
al revés, de tal manera que el color rojo chillón era dominante y 
más con el movimiento de los brazos. La gorra del militar, con la 
visera por atrás, coronaba su cabeza. Ni que decir tiene que, evi-
dentemente, Josemaría también aprobó la asignatura con bue-
na nota, porque había demostrado ser un alumno aventajado…
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C uando empezó la labor apostólica de la Obra con matri-
monios en Zaragoza –al principio solo había actividades 
para estudiantes– llegó un recado de san Josemaría a los 
de la Obra, pidiéndoles que se pusieran en contacto con 

mi padre. Lo hicieron y él manifestó pronto su deseo de ser de la 
Obra. Al ver que a mi madre no le hacía mucha gracia esta deci-
sión, porque no comprendía bien su alcance, decidió esperar a 
tener el visto bueno de la jefa. También mi hermano mayor, Juan 
Antonio, había empezado a frecuentar los medios de formación 
en el Colegio Mayor Miraflores y pidió la admisión en la Obra.

A comienzos de los años 50, habíamos nacido ya seis herma-
nos (por orden de llegada: Juan Antonio, María Pilar, Bernardo, 
yo mismo, Mari Carmen y Carlos). Enseguida llegaron, además, 
Sabela y Pablo. Y, tras el nacimiento de este último, los médicos 
aconsejaron a mis padres que tuvieran cuidado con tener más 
hijos, porque podían ser embarazos de cierto riesgo. Su genero-
sidad fue patente y así llegaron, tras gestaciones muy compli-
cadas, mis dos hermanas pequeñas: Conchita y Ana Mary. Prác-
ticamente, los nueve meses de las dos, mi madre estuvo en la 
cama inmovilizada para que llegaran a término.
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EL PADRE ENTRA EN 
NUESTRA FAMILIA



1955 – Primera foto de mi 
familia al completo: 10 regalos 
de Dios a unos padres geniales.
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1956 – Respuesta autógrafa del 
Padre a mi padre, que acaba de 
pedirle la admisión en la Obra.



Pero mi madre cometió un error, un fallo serio: le pidió 
atención espiritual al sacerdote de la Obra don José Orlandis. Y 
esa fue su perdición. Enseguida se notó el cambio porque, poco 
tiempo después del nacimiento de la pequeña, se disiparon los 
recelos maternos y los dos decidieron ser de la Obra: mi padre 
en el año 1955 y mi madre al año siguiente.

Poco después de pedir la admisión, mi padre escribió unas 
letras al fundador, las primeras como nuevo hijo suyo en la Obra. 
En la correspondencia que guardamos, hay un tarjetón de res-
puesta con este encabezamiento a imprenta: Mons. José María 
Escrivá de Balaguer. Debajo, con su caligrafía inconfundible, es-
cribe el Padre: te abraza, te bendice, agradece tu cariñosa carta 
y pide al Señor que te confirme en tu camino, y que a ti y a los 
tuyos os haga muy felices.

Roma. feb. 1956.

Desde entonces, poco a poco, nos fuimos formando según 
el espíritu de la Obra y cada vez fuimos cogiendo más confianza 
con el fundador. En las fiestas principales, empezamos a felici-
tarle, y hablábamos cada vez con más cariño del Padre de Roma.

Recuerdo los momentos en los que nos poníamos a escribir-
le, cada cual en una esquina, porque se trataba de una cosa per-
sonal e íntima, en la que le decías lo que te daba la gana. Cada 
uno con su letra más o menos formada según la edad, y con una 
ortografía aproximada, le contábamos nuestras pequeñas co-
sas, las alegrías o, si te pillaba mosqueado, alguno de tus enfa-
dos. Uno le pedía que intercediera para que le dejaran ponerse 
pantalón largo… y otro le trasladaba lo que le pudiera brotar… 
Mi madre recogía las cartas y, aunque nunca lo reconoció, estoy 
convencido de que hacía una pequeña criba, una censura pre-
via, para que no llegara a Roma todo en bruto y a lo aragonés.

Siempre había respuesta: una carta y, en diferentes ocasio-
nes, acompañada de algunos regalos: estampas de la Virgen con 
algo escrito por detrás; un ejemplar de Camino dedicado; y no 
pocas veces, una caja de caramelos o de bombones… Todos es-
perábamos las contestaciones del Padre. Conservamos un teso-
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1960 – Le habíamos enviado por Navidad 
nuestros pequeños ahorros para ayudarle en 
sus apuros económicos y el Padre nos pide 

que no hagamos más ese sacrificio.



ro de unas 90 cartas entre tarjetones, tarjetas navideñas y otras 
más largas, en las que respondía a nuestras pequeñeces.

También nos sentíamos solidarios, porque nos habían con-
tado que el Padre estaba pasando muchos apuros económicos 
en Roma. Se estaba construyendo la sede central de la Obra 
sin medios ni recursos. En nuestras cartas, a veces, incluíamos 
nuestros ahorros: quizá calderilla o muy pocas pesetas. Si esta-
ba cerca un cumpleaños, podía haber algo más, por los regalos 
recibidos. No faltó quien le envió, por si le servían en la cons-
trucción de Villa Tevere, los cromos de la colección que estaba 
haciendo. Y cuentan las crónicas que hubo quien, en un mo-
mento en el que le pudo costar más el desprendimiento, llegó a 
enviarle los cromos, pero los que tenía repetidos.

Le emocionaba nuestra generosidad y contestaba incluyen-
do los bombones y los caramelos. Nos llegó a pedir que no le 
enviáramos más los ahorrillos. Así nos decía en una respuesta 
manuscrita a nuestra felicitación navideña:

Para todos esos queridísimos pequeños de la familia Cre-
mades, con el cariño del Padre, una afectuosa bendición 

Josemaría

Agradecí mucho vuestro sacrificio, pero desde ahora el Niño 
Jesús estará también muy contento si –en vez de enviarme el 
dinero– os compráis dulces. ¿De acuerdo?
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Le conocemos
Teníamos muchos deseos de conocerle personalmente pero, 

entre los años 50 y 60, casi no estuvo en España y, por tanto, no 
pudo ser. La primera ocasión surgió cuando vino en 1958 a Za-
ragoza para la petición de mano de la que iba a ser la mujer de 
su hermano Santiago. Le correspondía hacerlo a él, como úni-
co familiar cercano. Y, como era tradicional, cumplió con esta 
obligación.

En esa ocasión se hospedó en una residencia de la Caja de 
Ahorros en Cogullada, un barrio de Zaragoza. Ahí, por fin, pudi-
mos estar con él. Le dio un gran abrazo a mi padre, a quien no 
veía desde el fallecimiento de doña Dolores; saludó a mi madre; 
y nos dio besos y abrazos a todos los pequeños. En esa época, 
había manifestado su deseo de ser de la Obra mi hermano Ber-
nardo, que también pidió pronto la admisión.

Como yo tenía solo doce años, no me acuerdo de muchas co-
sas, pero sí de un pequeño detalle. Cuando nos reunimos, des-
pués de la santa Misa que celebró en la capilla de la residencia, 
nos fue haciendo la señal de la cruz en la frente a los pequeños, 
mientras repetía en voz alta: buena cantera, buena cantera. Se 
ve que ya rezaba por nosotros y le pedía a Dios nuestra futura 
vocación. Lo cierto es que todos los que allí estábamos pedimos 
la admisión en la Obra años después, cada uno cuando nos lle-
gó la hora de la gracia de Dios.

Persecución de película
Uno de los recuerdos que tengo más antiguos de nuestra 

relación con el Padre pudo suceder en este mismo viaje. Un día 
íbamos en el coche, con mi madre al volante, un montón de hi-
jos dentro. De repente, empezó a perseguir a otro vehículo en 
el que había reconocido entre los ocupantes al Padre. Preten-
día alcanzarlo, detener su coche y así poder estar un rato con él.
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El conductor del otro coche se dio cuenta e intentó zafarse. 
La persecución se hizo emocionante. Mi madre nos dijo a los 
peques: Hijos, en ese coche va el Padre. Poneos a rezar para que 
le podamos parar y saludar. Y nos pusimos a rezar.

No tengo datos estadísticos de cuántas mujeres tenían car-
net de conducir en los años 50 del siglo pasado, pero mi madre 
lo tenía. Más. Mi madre fue pionera de las mujeres universita-
rias en España en los años 30. Se licenció en Filosofía y Letras, 
una rara avis de la época, una intelectual luchadora precoz por 
conseguir la igualdad de los derechos de la mujer. Siempre ab-
negada, olvidada de sí y dedicada generosamente a su marido 
y a sus hijos. Comprometida en todas las causas posibles de so-
lidaridad –Cáritas, lucha contra el cáncer, Cruz Roja…–. Fue pro-
motora de unos cuantos centros de educación y otros de promo-
ción social… Ya con más de ochenta años, era experta usuaria 
de programas informáticos y navegaba con soltura por inter-
net –además de ayudar a los nietos con los deberes en materia 
tecnológica–. Mi padre era abogado y trabajaba mucho y muy 
bien fuera de casa, además de ser todo un padrazo entregado a 
su mujer y a sus hijos, dedicándonos lo mejor de su vida. Hicie-
ron una pareja estupenda y se intercambiaban sin problemas 
el papel protagonista, también en la relación de nuestra fami-
lia con san Josemaría, iniciada por el agradecimiento a mi pa-
dre y continuada, aparentemente, por el entusiasmo sin límites 
de mi madre. Y digo aparentemente, porque, aunque mi madre 
parezca el motor principal, siempre tuvo el apoyo total –y la ini-
ciativa a veces oculta– de mi padre.

Pero volvamos a la persecución de los coches. Poco después 
de que nos pusiéramos a rezar por la singular intención de que 
alcanzáramos al coche en el que iba el Padre, apareció por la 
ventanilla trasera la cabeza de don Florencio –el Consiliario de 
la Obra en España *, que habitualmente acompañaba al Padre 
durante sus viajes a nuestro país–. Todos vimos cómo movía el 
dedo índice con energía en sentido lateral para indicar a nues-
tra piloto que no siguiera en su intento de persecución. 
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El consiliario es un sacerdote, vicario del Padre, 
que gobierna cada una de las circunscripciones 
del Opus Dei en el mundo.*



Los habitantes de Zaragoza tenemos fama de ser algo tozu-
dos, por lo que, lo único que le faltaba a mi madre para seguir 
estimulada en el asedio, era esta negativa de don Florencio. Así 
que, como toda respuesta, bajó el parasol y siguió apretando el 
volante y el acelerador, como si no fuera con ella. Y nosotros se-
guíamos rezando…

Cuando los perseguidos se dieron cuenta de que no era fá-
cil ni prudente escapar, se rindieron. En la primera oportuni-
dad pararon y nosotros detrás. Salimos corriendo del coche para 
saludar y abrazar al Padre. Se le veía divertido. Dijo: ¡Pilar, qué 
alegría veros! Y ella, con la sinceridad proverbial de mi tierra, 
le contestó: Padre, ¿alegría? ¡No parece! El Padre añadió: Pilar, 
¿cómo dices eso? Y ella siguió: Padre, don Florencio decía que 
no, y repetía indignada el gesto negativo con que le había obse-
quiado y que el Padre conocía de sobra porque había visto toda 
la maniobra. Se quedó unos momentos pensando, y continuó la 
conversación preguntándole a mi madre, a la que conocía más 
que de sobra: Pilar, ¿pero tú alguna vez en tu vida has hecho caso 
a don Florencio? Y, decidida, replicó: ¡Padre, nunca! ¡Ni pienso 
hacerlo! Ahí despertó una gran carcajada en todos, y seguimos 
charlando un rato estupendo. Al terminar, nos dio la bendición 
antes de despedirnos. Fue un rato maravilloso y… misión cum-
plida. Dicen que los audaces llegan lejos y que las oraciones de 
los niños son siempre oídas.
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PRIMERA COMUNIÓN 
DE MIS HERMANOS 

PEQUEÑOS

35

E n 1960, nos enteramos de que el Padre tenía previsto ve-
nir a España en el mes de octubre y de que iba a estar en 
Zaragoza, donde recibiría el doctorado honoris causa por 
la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad.

Entonces se nos ocurrió que Pablo, el octavo hermano, po-
dría recibir la primera Comunión de sus manos. La iba a hacer 
en el mes de mayo, pero estirando un poco la fecha podía espe-
rar unos meses. Le escribimos todos y se lo pedimos. 

La petición iba avalada con el siguiente argumento. Recuer-
dan algunos de mis hermanos haberle oído decir a mi padre que, 
en sus años jóvenes, el Padre le había expresado su deseo de 
oficiar su boda cuando llegase el momento. Eso no se pudo rea-
lizar, entre otras cosas porque fue una ceremonia de alto cope-
te y con la presencia de ministros del gobierno y presidida por 
el arzobispo de Burgos. La petición al Padre fue que, ya que no 
pudo estar en la boda, podría compensarse ahora en esta oca-
sión. Contestó amablemente diciendo que si la fecha prevista 
coincidía con su estancia en Zaragoza, daría encantado esa pri-
mera Comunión. Y, ¡qué carambola!, tuvimos buena suerte: la 
fecha casualmente coincidió. 



Cuando ya estaban en marcha las gestiones, se nos ocurrió 
que, igual que retrasábamos unos meses la primera Comunión 
de Pablo, quizá podríamos adelantar la de Conchita, la novena, 
que entonces tenía seis años e iba camino de los siete. Aceptada 
esta incorporación, seguimos todos felices esperando el acon-
tecimiento. Pero un día, mi madre nos sorprendió diciendo con 
voz de intriga: He tenido una idea. Mi padre, temeroso de su ca-
pacidad de liar la madeja, le dijo: ¡Ojo, Pilar, que a veces eres un 
peligro! Ella soltó su ocurrencia: que por qué no aprovechába-
mos la ocasión para que también hiciera la primera Comunión 
la hermana más pequeña, la número 10. En ese momento, Ana 
Mary tenía cuatro años y, a comienzos de octubre, cumpliría los 
cinco. A todo el mundo sensato le pareció una locura, pero ella 
persistía en su planteamiento. 

Recurrimos al veredicto de don Vicente, sacerdote del Co-
legio Mayor Miraflores y muy amigo de la familia, para conocer 
su opinión al respecto. La solución fue la siguiente: para hacer 
la primera Comunión hace falta tener uso de razón, suficiente 
formación, saber a quién se recibe, distinguir el pan normal del 
pan eucarístico y estar en gracia de Dios. Podemos hacer una 
cosa –dijo–: después del verano, haré un examen a los tres her-
manos. El que demuestre estar bien preparado y reúna todas 
las condiciones, hará la primera Comunión, tenga la edad que 
tenga. Y el que no lo esté, sintiéndolo mucho, no podrá hacerla.

Aquel verano hubo mucho trabajo con intensas sesiones de 
catequesis, especialmente para la más pequeña. Todavía no se 
había inventado por aquella época el microondas pero, lo digo 
sonriendo y convencido: mi madre es la precursora del microon-
das cerebral. Y, gracias a esa intensa dedicación, mi hermana 
pudo asimilar ese verano, con aprovechamiento, tanta forma-
ción que precozmente recibía. 

A comienzos de octubre tuvieron lugar los exámenes previs-
tos. Al terminar, don Vicente concluyó que los tres estaban muy 
bien preparados, pero que, si tuviera que escoger al que lo es-
taba mejor, sin lugar a dudas, pensaba que era la más pequeña. 
Por lo que nos dispusimos a disfrutar del magno acontecimiento.

36



37

1960 – El Padre charlando 
con mis padres y mi 

hermano Juan Antonio.



La ceremonia tuvo lugar en el oratorio del Colegio Mayor 
Miraflores. El Padre celebró la Misa; los tres pequeños estaban 
situados en unos reclinatorios destacados, cercanos al altar; y 
mis padres a la izquierda. El resto de la familia y amigos ocu-
pábamos el oratorio. Fue una ceremonia entrañable. Justo an-
tes del momento de la Comunión, el Padre dijo unas palabras a 
modo de fervorín, dialogando con los niños:

Hoy la fiesta de todo el día es para vosotros, pequeños de 
mi alma. Sois la parte principal. Para el corazón nuestro sois 
lo primero, porque dentro de unos momentos, yo voy a deposi-
tar en vuestro corazón a Jesucristo Señor nuestro, a Jesús Niño.

Yo ya sé que estáis muy bien preparados; yo ya sé que tenéis 
muchas ganas de recibir a Cristo; pero es preciso que os haga al-
guna indicación. Mirad, hijos míos, en primer término una muy 
interesante: yo estoy seguro de que a los niños, en este día, Je-
sús no les niega nada. Es preciso que os aprovechéis, que le pi-
dáis, en primer término, por vosotros para que siempre llevéis 
el traje blanco, bonito, en el corazón, en el alma. Que seáis muy 
buenos, que seáis muy de Dios. Quered mucho a Jesús, que os 
mirará siempre desde el Cielo.
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1960 – El Padre 
en la homilía 
dirigiéndose a 
los pequeños, 
que escuchan 
atentamente.

Después, si os habéis de aprovechar de este día y de la bon-
dad del Señor, tendréis que pedir mucho por vuestros padres, 
que os quieren tanto. Por vuestros padres que son los que, por 
el querer de Dios, os han traído a la tierra. Tenéis que querer 
mucho a vuestros papás y hoy es el día de demostrarlo, dicién-
dole a Jesús cuando yo os lo dé: Jesús mío, que papá y mamá 
sean muy felices, después y ahora, también en la tierra. Decidlo 
con valentía. Y por vuestros abuelos, y por vuestros hermanos, 
y por vuestros parientes, y por vuestros amigos, y por vuestra 
patria. Pedid por todo. Aprovechaos bien de la bondad de Jesús, 
que quiere mucho a los niños, siempre, pero especialmente hoy. 
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1960 – Dándole 
recordatorios al 

Padre. La nariz que 
aparece arriba a la 
izquierda es la mía.

1960 – Pablo 
recibe la 
primera 

Comunión.
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1960 – Los recordatorios de la 
primera Comunión reflejaban las 
obras de misericordia corporales. 
Esta es dar de beber al sediento.
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1960 – En esta foto familiar salen 
también los abuelos y Montse 

Porcioles, que ese año vivía en casa.
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1960 – Y, después de recibir la 
primera Comunión, fueron enseguida 

al Pilar para besar a la Virgen.



Cuando llegamos a casa, después de la ceremonia, todos 
exultantes de alegría, alguien dijo a mi madre: ¡Por fin lo has 
conseguido, la pequeña ha hecho también la primera Comu-
nión…! Y mi madre, toda solemne, soltó una frase lapidaria, que 
ha quedado para la historia familiar y es recordada con frecuen-
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Pero no va a ser todo pedir; también haréis unos propósitos 
que os saldrán del fondo de vuestro pequeño corazón. Le vais 
a decir que queréis ser siempre muy amigos suyos, muy fieles, 
que queréis siempre darle gusto. ¿Verdad que sí, que le diréis 
que queréis darle gusto siempre?

Hijas mías, hijo mío: yo también necesito que pidáis por mí. 
Debéis pedir por el Opus Dei, para que seamos muy santos, y es-
pecialmente por este pobre sacerdote. Decidle a Jesús con mu-
cha confianza: que el Padre sea bueno y fiel. ¿Se lo diréis?

–¡Sí!

Pues yo no os quiero entretener más, no os quiero dar una 
plática larga, que me parece impertinente… Aún recuerdo la que 
me dieron a mí…: ¡tremenda!

Hijos míos: ¡fe! Enseguida viene Jesús a vosotros. Recibid-
lo con cariño, con mucho cariño. Apretadlo contra el corazón, y 
siempre fieles.

Luego nos invitó a desayunar y tuvimos un rato de tertulia. 
Los tres pequeños hablaban y jugaban, repartían recordatorios… 
El Padre regaló a cada uno una pequeña medalla de la Virgen del 
Carmen que tenía detrás grabado su nombre y la fecha.
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cia: Vuestra hermana pequeña, si no hubiera recibido la prime-
ra Comunión de manos de un santo, habiéndolo podido hacer, 
¡no nos lo perdonaría nunca…! Se llevó un gran aplauso familiar.

Esa misma mañana recibió el Padre el título de doctor ho-
noris causa en la Facultad de Filosofía y Letras, ceremonia en la 
que algunos pudimos estar. Al día siguiente el Padre celebró una 
Misa en la iglesia de San Carlos para gente de la Obra, sus fami-
lias, cooperadores y amigos. La iglesia se llenó a rebosar. Esta-
ba muy emocionado ya que, en esa casa, se le removían tantos 
recuerdos de su época de seminarista, de su ordenación sacer-
dotal y de sus duros años en Zaragoza. La homilía fue vibran-
te y habló con mucha energía. Todavía guardo en la memoria, 
porque me impresionaron, los gritos –así, como suena, gritos– 
que daba al hablar con mucha fuerza de que los fieles de la Obra 
eran libres en todas sus actividades, trabajos y tareas, que en 
el Opus Dei cada uno piensa y actúa en todo como le viene en 
gana. Y lo recalcaba con firmeza: Son libérrimos, libérrimos… Y 
retumbaba su voz en toda la iglesia. Por aquella época era fre-
cuente, dada la situación del gobierno de España, la confusión 
de pensar que en la Obra pudiera haber uniformidad mental en 
las ideas sociales, políticas…

Después, en el claustro, fuimos pasando todos para saludar-
le personalmente. A mí me dio un par de besos en varias ocasio-
nes, porque me colé repetidamente y logré pasar unas cuantas 
veces. Debí de ser un poco pesado, por lo reiterativo…

La herencia de mis padres
Pocos días después, mi madre abordó al Padre en la puerta 

del Colegio Mayor Aralar en Pamplona, cuando salía de la casa. 
Quería pedirle un favor y le contó la siguiente historia: Padre, 
diez hijos son muchos y nosotros no vamos a dejarles mucha 
fortuna cuando fallezcamos. No tenemos mucho dinero y, aun-
que lo tuviéramos, dividido entre diez, toca muy poco a cada 
uno. Por eso, me gustaría poder dejarles en herencia, cuando fal-



1960 – Como el Padre en la década de los años 50 casi no vino 
a España, muchos de la Obra y sus amigos no lo conocían. 
Esta foto, hecha a la salida del acto oficial que tuvo en 
Zaragoza, muestra el atractivo del Padre y el cariño y 

entusiasmo de todos. En la parte de la derecha, empezando a 
contar de abajo arriba, el tercer cogote es el mío.
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1960 – Autógrafo del Padre en un Camino. 
En esta ocasión lo escribió en 12 ejemplares, 

uno para cada uno de la familia.
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temos de este mundo, un recuerdo que les ayude durante toda 
su vida. Si le parece bien, Padre, en un ejemplar de Camino, pue-
de ponerles una dedicatoria para que lo guarden siempre como 
un regalo imborrable.

El Padre, sorprendido, mostró su acuerdo y entonces mi ma-
dre sacó del bolso un ejemplar del libro y un bolígrafo. Entró con 
ella a la sala de visitas de Aralar y ahí escribió, en la primera 
página, la siguiente jaculatoria en latín: Omnia in bonum! y la 
fecha: 26/x/1960. Son unas palabras de la epístola de san Pablo 
a los Romanos (8,28): Para los que aman a Dios todas las cosas 
les sirven para bien. Estas palabras, todo es para bien, le eran 
al Padre muy familiares.

Mi madre agradeció el detalle, guardó el Camino en su bol-
so y, sin más palabras, sacó otro ejemplar. El Padre la miró con 
asombro y ella le dijo: Padre, es que es un Camino para cada uno 
de los hijos. Recuperado del alcance, le escribió el segundo, y 
luego el tercero y… así hasta 12 ejemplares. Cariño y paciencia 
infinitos ante el agotador ataque.

Con el paso de los años, nos fue entregando a cada uno el 
nuestro, cuando estimó que éramos lo suficientemente madu-
ros para valorar este patrimonio y no perderlo. Yo conservo el 
mío, por supuesto. Realmente es la mejor herencia. Lo guardo 
como oro en paño y medito esas palabras asiduamente, ya que 
la vida da muchas vueltas.



E l 5 de marzo de 1964 se cumplían los 25 años del matri-
monio de mis padres. Con la carrerilla y confianza que ya 
habíamos cogido con motivo de la primera Comunión de 
los pequeños, se nos ocurrió que el mejor plan que po-

díamos hacer en esta ocasión era ir a Roma y celebrarlo allí. Por 
eso le escribimos al Padre exponiéndole nuestros deseos: estar 
con él, que no faltara ninguno de los hijos –los dos mayores ya 
no vivían en casa– y que nos recibiera el Papa, que entonces era 
Pablo VI. Como prácticamente dos de las tres condiciones de-
pendían de él, bastaba que hubiera dos positivas para que se 
organizara el viaje.

Contestó enseguida diciendo que nos recibiría encantado y 
que estaríamos todos juntos. Entonces, se puso la maquinaria 
en marcha y el viaje fue una convivencia familiar entrañable, 
aunque a mí me salió muy cara, como se verá a continuación. 

Mi hermana mayor y yo
Es ahora el momento de contar la problemática de ese mo-

mento de los dos hijos mayores que quedábamos en casa. Para 
tranquilizar a quien lea estas líneas, avanzo que ambas histo-
rias terminan bien.

Mi hermana mayor llevaba avanzados sus estudios univer-
sitarios de Filosofía y Letras. Tenía novio formal desde hacía ya 

BODAS DE PLATA  
EN ROMA
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un tiempo, aunque el chico no tenía buena prensa por parte de 
sus hipotéticos futuros suegros. Él era muy buena persona, pero 
–desconozco las entretelas de esta aventura– el caso es que no 
caía bien. La relación parecía ir muy en serio, y no faltaban en 
casa momentos algo difíciles a la hora de afrontar la situación.

El otro en cuestión era el que esto escribe. Yo estudiaba pri-
mero de Medicina en la joven Universidad de Navarra. Siempre 
había tenido contacto con las labores de formación y me había 
planteado mi posible vocación a la Obra, pero la respuesta ha-
bía sido negativa, tanto por el miedo que me daba, como por un 
convencimiento más de fondo de que lo mío era el matrimonio 
y, si acaso, más adelante, llegar a ser supernumerario, como mis 
padres. También protestaba muchas veces porque pensaba –a 
veces exagerando situaciones– que mis amigos de la Obra me 
coaccionaban y eran unos pesados. Además, padecía un com-
ponente de pánico escénico, porque pensar que podía entregar 
mi vida, de una vez para siempre, a los 18 años, me producía, 
por lo menos, escalofríos.

Esta situación motivó que yo fuera a Roma con cierta pre-
vención y queriendo mantener algunas distancias con el Padre 
y las cosas de la Obra. Así evitaba, sobre todo, que, en mi fami-
lia, pudieran pensar que me iba a comprometer de por vida y 
ser uno más en el Opus Dei. Yo vivía entonces en el Colegio Ma-
yor Belagua, y los de la Obra que allí me trataban me animaron 
a aprovechar bien el viaje. Como respuesta, les miraba por enci-
ma del hombro, haciéndoles ver, para darles envidia, que iba a 
estar con el fundador, mientras ellos se quedaban en Pamplona…

Nos ponemos en marcha
Y con estas dos premisas, ya puedo contar el viaje. Los ma-

yores llegaron por su cuenta a Roma y los otros diez fuimos jun-
tos. Ahora el sistema es más moderno, pero recuerdo que, enton-
ces, en el vuelo de ida una azafata pasaba lista a los pasajeros 
con un folio en la mano, justo en el momento de embarcar, al 
pie de la escalerilla del avión. La cara de la azafata, al repetir 
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el mismo apellido con distintos nombres tantas veces seguidas, 
era de opereta.

En el vuelo de vuelta, también hubo otro numerito. Como en 
Italia estaban más modernizados, ya tenían en Fiumicino unos 
ordenadores, aunque muy rudimentarios. Cuando en el mos-
trador de facturación del aeropuerto, el empleado de la compa-
ñía aérea puso el apellido Cremades en la lista de pasajeros, se 
le llenó la pantalla con 10 viajeros. Pensando que era un atas-
co del aparato, empezó a golpear la máquina en el lateral para 
intentar arreglarlo. Estas son las cosas que pasan en los países 
latinos. Es sabido que tenemos originales modos de solucionar 
las averías…

Un viejo amigo aragonés de mi familia y del Padre, don Pe-
dro Altabella, sacerdote canónigo de San Pedro, que vivía en 
Roma, gestionó la audiencia con el Papa y al final también el 
resultado fue positivo. O sea, que las bodas de plata fueron un 
viaje redondo, con todos los objetivos sobradamente cumplidos. 
Nos alojamos en una residencia de religiosas que nos atendie-
ron muy amablemente.

Misa y desayuno en Villa Tevere
La primera mañana en Roma fuimos temprano a la casa del 

Padre. Enseguida le saludamos con entusiasmo. Nos celebró la 
Misa, ayudado por don Javier Echevarría, en el oratorio de la Sa-
grada Familia. La homilía fue muy entrañable. Habló de la ale-
gría que le daba poder estar con nosotros, recordó los tiempos 
en que iba a dar catequesis con mi padre a los barrios pobres 
de Zaragoza, y afirmó que nuestra familia era predilecta de Dios, 
porque el Señor ya había escogido algún hijo para que se dedi-
cara a su servicio.
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Cuando yo esperaba con prevención que pudiera ir a por 
mí, sus palabras fueron, en cambio, un canto a la libertad: que 
no todos teníamos que seguir la misma vocación, que cada ca-
minante siguiera su camino, que viva la libertad, y que nadie 
puede coaccionar ni condicionar a otras personas. La verdad es 
que me sorprendió gratamente, porque yo estaba convencido 
de que me daban la lata, y me defendía, quizás exagerando y, a 
veces, dramatizando.

La ceremonia fue muy piadosa y vimos de cerca la piedad 
con la que trataba al Señor en la Eucaristía. Nos dio la Comunión. 
Al terminar, hizo la acción de gracias en voz alta. Después nos 
contó por qué se había construido ese oratorio y el cariño de to-
dos los de la Obra a sus padres y hermanos. Insistió en que no 
sería posible la vocación de los hijos sin la educación recibida 
en sus casas. También nos leyó en voz alta una lápida que está 
allí colocada: es una oración que consagra a la Sagrada Fami-
lia de Nazaret las familias de los fieles de la Obra, de la que en 
la web del Opus Dei –opusdei.org– se recogen unos fragmentos:

Oh Jesús, amabilísimo Redentor nuestro, que al venir a ilu-
minar el mundo, con el ejemplo y con la doctrina, quisiste pasar 
la mayor parte de tu vida sujeto a María y a José en la humilde 
casa de Nazaret, santificando la Familia que todos los hogares 
cristianos debían imitar: acoge benignamente la consagración 
de las familias de tus hijos en el Opus Dei, que ahora te hace-
mos. Tómalas bajo tu protección y custodia, y haz que se aco-
moden al divino modelo de tu Sagrada Familia. (…)

Concédeles, Señor, que conozcan mejor cada día el espíri-
tu de nuestro Opus Dei, al que nos llamaste para tu servicio y 
nuestra santificación; infunde en ellos un amor grande a nues-
tra Obra; haz que comprendan cada vez con luces más claras la 
hermosura de nuestra vocación, para que sientan un santo or-
gullo porque te dignaste escogernos, y para que sepan agrade-
cer el honor que les otorgaste. Bendice especialmente la colabo-
ración que prestan a nuestra labor apostólica, y hazles siempre 
partícipes de la alegría y de la paz, que Tú nos concedes como 
premio a nuestra entrega.



1964 – Fuimos todos a Roma para celebrar las 
bodas de plata de mis padres. El Padre nos 

celebró la Misa en su casa y me impresionó el 
cariño con el que trataba al Señor.
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1964 – El momento de recibir la Comunión.
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Después pasamos a una sala de estar, donde estaba prepa-
rado un desayuno estupendo y generoso. Debíamos tener mu-
cha hambre. El Padre se desvivía por cada uno, nos servía el 
café con leche, el zumo de naranja, nos acercaba las bandejas… 
Insistía en que comiéramos mucho y sin timideces. Adivina-
ba los gustos, porque, en una segunda pasada, me acercó una 
bandeja diciendo: ¿Verdad que a ti te gusta esto? Y acertó. Me 
repitió que, para ser buen estudiante de Medicina en Navarra, 
tenía que estar fuerte y bien alimentado. Y, también, que fuera 
siempre muy libre en todo. Es evidente que sabía dar en el cla-
vo donde hacía falta.

Se dio cuenta de que Mari Carmen, que a sus 16 años no po-
nía mucho esfuerzo por salir de la edad del pavo que se había 
apoderado de ella, estaba sentada en una esquina de la mesa 
sin comer nada. Le había dado por ahí esa temporada, como una 
manifestación de rebeldía. Se sentó un rato a su lado y, entre 
una cosa y otra, de bromas y no bromas, hablándole de temas 
varios, consiguió hacerle desayunar con normalidad. El agrade-
cimiento en la mirada de mis padres era elocuente, ya que es-
taban peleando con ella para neutralizar la fuerza de este cir-
cunstancial dominador pavo feroz.

Aunque habló mucho de libertad, hubo un momento en que 
también se acercó a la zona que yo consideraba peligrosa para 
mí. Expresó que, para la expansión de la Obra y poder llevar a 
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Jesucristo hasta el último rincón del mundo, era imprescindi-
ble que hubiera muchas vocaciones de numerarios. Añadió lue-
go que también eran necesarios muchos supernumerarios. Yo 
puse el paraguas abierto para alejarme de la zona conflictiva en 
mi interior: la posibilidad de entregarme al Señor en cuerpo y 
alma, viviendo en celibato apostólico.

Hubo otro momento difícil: terminado el desayuno, se diri-
gió a mi hermana –la que salía con el chico ese que tanto gus-
taba–, preguntándole directamente que si tenía novio. Enton-
ces se produjo cierta tensión, y todos se fueron retirando poco 
a poco de en medio, como previendo una tormenta de verano o 
una zona de aguas pantanosas. Fue como cuando un grupo de 
aviones van en formación, y empiezan a descolgarse uno tras 
otro, dejándose caer a ambos lados. Yo también me alejé de la 
zona de riesgo, pero, quizá porque soy muy cotilla, me quedé lo 
suficientemente lejos para que no me salpicara, y lo suficiente-
mente cerca para poder seguir oyendo la conversación. 

Enseguida, se dio cuenta: ¿Qué pasa, que no les gusta a tus 
padres? Ella le contó la historia. El Padre la tranquilizó y le dijo 
más o menos: Mira, no te preocupes. Vamos a hacer un pacto y 
se lo vamos a pedir a Dios. Yo voy a rezar todos los días por esta 
intención. Y tú también. Quédate con mucha paz, porque el Se-
ñor nos va a escuchar y, al final, ya verás cómo esto se arregla-
rá, a gusto de tus padres y a gusto tuyo. Yo pensé en mi interior: 
Eso, ni de broma…, porque no veía salida. Era una solución im-
posible para la que hacía falta un milagro muy gordo que no al-
canzaba ni a imaginar. ¿A gusto de las dos partes? Sería, se me 
ocurría, un prodigio casi tan grande como el famoso milagro de 
la Virgen del Pilar con el cojo de Calanda…

Pero a la vez, se me quedaron grabadas esas palabras por-
que le tenía por un hombre muy de Dios. Me puse a la espera 
pensando: Si el Padre dice que se va a arreglar, porque van a re-
zar los dos, y asegura con convencimiento que el Señor les va 
a escuchar…, seguro que esta historia acaba bien. Era como es-
tar preparado para asistir a un milagro anunciado: a la vez que 
esperaba muy convencido un arreglo –no sabía cuál, ni cómo–, 
mantenía una cierta dosis, no pequeña, de escepticismo.
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1964 – Antes de salir hacia el Vaticano, foto con el Padre 
la familia al completo. Es una de mis fotos favoritas.
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1966 – Dos años después, en París, 
el Padre escribió este autógrafo en 

la parte posterior de esa foto:

A Pilar y a Juan Antonio Cremades, 
y a todos sus hijos, con todo cariño, 

una afectuosa bendición, 
París, 15 de sep. de 1966.

Josemaría
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Nos llamaron diciendo que teníamos que salir ya hacia el 
Vaticano, porque se adelantaba la hora prevista de la audien-
cia con el Papa. Había que vestirse de gala: mi padre con sus 
condecoraciones civiles y pontificias; y mi madre y la herma-
na mayor con la peineta y la mantilla, privilegio de las mujeres 
españolas en el Vaticano. Como no había tiempo, se prepararon 
allí mismo, en Villa Tevere, y el Padre disfrutaba con unos y con 
otros. Hizo llamar a varios norteamericanos que vivían en esa 
casa, para que pudieran ver, por primera vez en su vida, a mu-
jeres con la mantilla española. 

Nos dijo también que, cuando estuviéramos con el Papa, le 
podíamos decir que mis padres y mis hermanos eran de la Obra 
porque a Pablo VI le gustaría mucho saberlo.
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1964 – Esa mañana nos recibía el Papa. Nos 
pusimos allí mismo especialmente guapos para 

ir al Vaticano, con mantillas españolas y 
condecoraciones civiles y pontificias.



Tocata y fuga
Y ahora me toca contar mi momento estrella. En la despe-

dida en el hall de entrada de la casa, me dio vergüenza que el 
Padre me pudiera besar delante de todos, como si yo fuera uno 
más de la Obra. Y, situándome cerca de la puerta, pensé que, si 
conseguía zafarme a la calle, sin que nadie se diera cuenta, me 
libraría de ese apuro. Así lo hice, convencido de que, tenien-
do que despedirse de tantos, que faltara uno no se iba notar; y, 
aprovechando que alguien salió, en un momento de despiste, 
me escapé de la casa para esperar afuera a los demás.

Pero…, mi gozo en un pozo. Enseguida, quedé el descubier-
to. La puerta se volvió a abrir y salió el Padre a la calle buscán-
dome y diciendo: ¡Javier!, ¿dónde está Javier? Y me pilló ahí, en 
pleno escaqueo. Me cogió del brazo y, metiéndome para dentro 
de nuevo, dijo divertido delante de toda la peña: Fijaos, a Ja-
vier le da vergüenza que el Padre le dé un beso delante de to-
dos. Pues ven aquí que a ti, en vez de darte un beso, hoy te voy 
a dar dos. Y, entre el aplauso y la rechifla de mis hermanos, el 
Padre se despidió de mí con un cariño especial.

Nos recibe san Pablo VI
Salimos hacia San Pedro. Como mi padre tenía una conde-

coración pontificia, era considerado una autoridad en el Vati-
cano, y la guardia suiza le hacía a su paso los honores corres-
pondientes. Por eso, en las puertas y por los largos pasillos de 
las logias, pocos metros antes de llegar mi padre a la altura de 
los suizos, se ponían dando un taconazo en posición de firmes, 
lanza en ristre. Y así se mantenían hasta pocos metros después 
de que hubiera pasado. Como llevamos mucha marcha encima, 
ganas de pasarlo bien y facilidad para hacer el gamberro, en-
seguida nos dimos cuenta de este modo de proceder de los sol-
dados del Papa.
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1964 – Audiencia con Pablo VI. Fuimos saludando 
al Papa en larga fila, de mayor a menor. Mi padre 

sigue atento que se cumpla el protocolo.
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1964 – Todos con el sucesor de Pedro, que nos 
dijo: El Opus Dei es una bendición del Cielo.

63



Entonces, el grupo familiar se partió en tres: mis padres en 
medio, con los mayores, que, a su paso, recibían los honores; 
unos metros antes, a la distancia calculada, se ponía un grupo 
de hermanos que, al pasar, indicábamos a los suizos, con voces 
y gestos, que se pusiera firmes; y, otro grupo de hermanos, unos 
metros después de mi padre en el lugar preciso, cerraban el cor-
tejo, haciéndoles señales de que ya podían pasar a la posición 
de descanso. Los guardias cumplían su protocolo, pero parecía 
que nos hacían caso… Se oían amenazas por lo bajo: Haced el 
favor…, os la vais a ganar…, luego arreglaremos cuentas…, dejad 
de hacer el tonto, que estamos en un sitio muy serio… La ver-
dad es que nos lo pasamos bomba y los guardias papales que-
daron muy sorprendidos.

Estuvimos un ratito esperando al Papa que, cuando llegó a 
la sala, decía en italiano, asombrado y feliz de vernos: ¡Che bella 
famiglia, che bella famiglia…! Fuimos saludándole uno por uno, 
besándole la mano, rodilla en tierra como mandaba el protoco-
lo. El Papa estuvo cariñosísimo, divertido y nos felicitó por las 
bodas de plata. Le explicamos quienes eran de la Obra y Pablo 
VI dijo: El Opus Dei es una bendición del Cielo. Mi padre le con-
tó que era presidente de la Acción Católica de Zaragoza y algu-
nas cosas más. Nos hicimos con él una foto, nos regaló a cada 
uno un rosario y un medallón, y nos dio la bendición.

Ya de salida, otra vez la misma operación con la guardia sui-
za y, no sé por qué, nuevas e injustas llamadas al orden y ame-
nazas paternas. 

La justicia tarda, pero llega
Volvimos tan felices a la residencia donde vivíamos, recor-

dando tanta gracia de Dios recibida esa mañana, y lo mucho 
que habíamos disfrutado en una jornada memorable. Pero, jun-
to a la alegría de haber tenido la Misa y la tertulia con el Padre, 
y la audiencia con el Papa, llegó el momento de ajustar cuen-
tas. Según la autoridad, habíamos cometido dos delitos graves: 
la primera bronca fue por la gamberrada con los guardias sui-
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zos y los desórdenes en el Vaticano. Que parecía mentira, que 
vaya escándalo habíamos montado, que habíamos quedado fa-
tal… Aguantamos el chaparrón como pudimos, pidiendo discul-
pas y fingiendo cínicamente sentir pesar.

El otro punto conflictivo fue el desayuno después de la Misa. 
Se nos achacó que habíamos comido demasiado, sin control nin-
guno; que parecíamos muertos de hambre y muy maleducados… 
Nos sorprendió la reprimenda porque, a la vez que era cierto 
que el hambre no faltaba, era el Padre el que nos animaba a re-
petir… Pero en fin, nos pareció exagerado y yo todavía –lo digo 
de broma 55 años después– sigo sin comprender los motivos de 
esta incorrección, aunque también estoy seguro de que nos pu-
simos las botas.

El problema era que, al día siguiente, el Padre nos invita-
ba de nuevo, esta vez a merendar. Mi madre, recordando nues-
tro escandaloso desayuno, antes de comer recapituló la riña del 
día anterior y nos conminó para la merienda de esa tarde. Vino 
a decir: Entiendo que tenéis hambre… Ahora vamos a comer. El 
que quiera repetir primer plato, que lo haga las veces que ne-
cesite… El que desee tomar más segundo, que lo pida, que hay 
suficiente… Postre hay también todo el que queráis… O sea que 
esta tarde no vais a ir mal alimentados…

Y, por fin, rubricó su discurso con amenazas tajantes: Ahora 
bien, ¡si en la merienda de hoy, se vuelve a repetir el lamentable 
y vergonzoso episodio del desayuno…! Y, en ese momento, llegó 
el ultimátum: que nos quedábamos sin la paga semanal hasta el 
final de los tiempos; que todo el apocalipsis se nos vendría en-
cima; y tantas otras posibilidades tremendas nada atractivas… 
Es decir, la caja de los truenos en todo su esplendor…

Merienda en Villa Sacchetti
Cuando llegamos a Villa Sacchetti nos recibieron unas chi-

cas muy amables, de varios países. Y sucedió un raro fenóme-
no. Hay veces que, cuando te amenazan por algo, te disminuyen 
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los reflejos en esa dirección: en este caso, lógicamente, debería 
haber disminuido nuestra hambre. Pero, curiosamente, este día 
no fue así: más bien pudo pasar lo contrario, y, por lo que su-
cedió, parece que se nos exacerbó, más aún, el apetito, en con-
tra de lo previsible. 

Tras los saludos iniciales, pasamos a la sala de estar. Nos di-
jeron que fuéramos tomando la merienda, porque el Padre ha-
bía avisado de que llegaría un poco más tarde, pidiéndonos que 
fuéramos empezando.

Al principio fuimos más comedidos, pero, como la merien-
da estaba muy rica, nuestros buenos propósitos empezaron a 
flaquear, ya que el hambre azuzaba angustiosamente nuestros 
jóvenes estómagos. Poco a poco, nos fuimos olvidando de las 
amenazas recibidas y, tras un breve rato, toda la merienda ha-
bía desaparecido de las bandejas. Para dar una idea de lo que 
sucedió en este vandálico ataque, va un botón de muestra: a mi 
lado estaba sentado mi hermano Carlos que me dijo en un mo-
mento: Pásame esa bandeja. Le contesté: Pero si solo quedan 
migas…; y él, completó: Pásamela, es para comerme las migas… 
Mi madre, a la que lógicamente nadie miraba a la cara, apura-
da, dijo a las chicas: ¡Hay que ver cómo se han puesto! Ellas es-
taban en un pequeño aprieto…

Cuando llegó el Padre, comentó desde lejos en voz alta: Voy 
a ver qué han comido estos chicos, porque seguro que, como 
son muy tímidos, no se han atrevido a merendar de verdad. Mi 
madre soltó de nuevo: Padre, ¡no sabe cómo se han puesto! Al 
acercarse a la mesa y ver el vacío existencial que reinaba en las 
bandejas –aquello parecía más bien el desierto de Gobi–, se que-
dó un momento en silencio y reaccionó rápidamente. Les dijo a 
las que nos atendían: ¡Hijas mías, haced el favor! Estos chicos lo 
que tienen es hambre, ¡hambre de verdad! ¿Entendéis? Así que 
traedles en serio una merienda abundante. Nos dieron muchas 
ganas de aplaudirle, pero obviamente no pudimos hacerlo. Ellas 
salieron disparadas con las bandejas vacías…

Seguimos un rato de tertulia y llegó la nueva remesa de ali-
mentos, claramente más espléndida. Entonces se repitió la mis-

66



ma escena del desayuno y el Padre se puso a servirnos. Cogió 
una bandeja y le ofreció a la pequeña: Hija mía, ¿qué quieres 
tomar? Ana Mary miró a mi madre, temerosa y dubitativa… El 
Padre se dio cuenta enseguida de que habíamos sido conmina-
dos a ayunar, y exclamó: Hijos míos, no miréis a vuestra madre, 
comed lo que os apetezca que estáis en vuestra casa. Además, 
debéis de tener mucha hambre pues habéis estado caminando 
todo el día por las calles de Roma… Y añadió con entusiasmo: 
¡Venga, hijos, comed, y a ver si conseguimos que no sobre nada…! 
Ese fue el pistoletazo de salida, y la caballería atacó de nuevo, 
dando buena cuenta de la merienda y agradeciendo esa ampli-
tud de miras y el cariño del Padre a nuestros juveniles cuerpos, 
exhaustos y famélicos…
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1964 – Después de invitarnos a merendar,  
el Padre nos quiso enseñar la sede central 

de la Obra. Un momento del recorrido.



Charlamos un rato más, y también quiso enseñarnos Villa 
Tevere y Villa Sacchetti. Fuimos dando una vuelta por toda la 
casa, contándonos la historia de cada detalle. Iba con dos pe-
queños cogidos de la mano, pero, entre ellos, había empujones, 
porque todos pugnaban por ir a su lado. En un momento, vio a 
la pequeña que lloraba en silencio y le preguntó qué le ocurría. 
Le explicó que su hermano Pablo le pellizcaba para que se apar-
tase y ponerse él en su sitio, pero que ella no quería. Se rio mu-
cho y, desde entonces, esa pequeña fue su enchufada especial.

Al llegar al oratorio de Santa María de la Paz, cuando subi-
mos al presbiterio, entre bromas, cogió a Ana Mary y la sentó 
en la sede presidencial. Ella estaba feliz, pero miraba asombra-
da a mis padres con cara de a ver si me va a caer una bronca.

Luego, los más mayores bajamos a la cripta y nos enseñó 
una preciosa talla de la Dormición de la Santísima Virgen, ad-
vocación que en el alto Aragón se venera especialmente. Ante la 
tumba de su hermana Carmen se puso una estola morada, en-
cendió una lamparilla y rezó un responso. A continuación, con 
su acostumbrada delicadeza, encendió otra lamparilla y rezó 
otro responso por los difuntos de nuestra familia.

Al llegar al lugar donde iba a ser enterrado, nos contó que, 
cuando se construyó la casa, les daba reparo a los arquitectos 
decirle que habían pensado hacer allí unas tumbas para él y 
otras personas. Y que, cuando se enteró, les aclaró que un hijo 
de Dios no tiene ni miedo a la vida, ni miedo a la muerte. Que 
a él le daba igual morirse en un sitio o en otro; ser enterrado 
aquí o allá. Después, bromeando, dijo que se había dado cuen-
ta de que esa cripta era el sitio más frío de la casa y que, cuan-
do lo enterraran, iba a coger allí unos lumbagos morrocotudos.

Tengo en la memoria el momento en el que se subió enci-
ma del mármol de la losa y, golpeando con los zapatos, repitió: 
El Padre no tiene miedo a la vida, ni miedo a la muerte. Está 
siempre en manos de Dios que es un padrazo. También, diver-
tido, nos animó a acompañarle a los que estábamos allí: Subid 
también vosotros aquí encima, porque, cuando yo me muera, 
seguro que no os dejarán hacerlo.
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1971 – Dice la leyenda que si arrojas una moneda 
en la Fontana di Trevi, volverás a Roma. Lo 

hacíamos en todos los viajes y nos divertíamos 
mucho. Además, nos fue muy bien, porque 

estuvimos en Roma todos juntos con el Padre
en tres ocasiones: 1964, 1971 y 1973.



Disfrutando de Roma, y despedida
Felices de haber estado con el Papa y con el Padre, dedica-

mos el resto del tiempo a visitar la ciudad en un microbús que 
alquilamos. Tuvimos una Misa en San Pedro, después rezamos 
allí el Credo y admiramos la Pietà… Vimos los museos vatica-
nos, paseamos por el Foro y el Coliseo… La leyenda sostiene que 
los que arrojan una moneda a la Fontana di Trevi aseguran su 
regreso a la Ciudad Eterna. Así lo hicimos y funcionó muy bien, 
pues volvimos todos juntos en dos ocasiones más…

Al terminar el viaje, fuimos a despedirnos a Villa Tevere y 
tuvimos otra tertulia familiar. Se interesó por los planes reali-
zados, por cómo lo habíamos pasado, si estábamos cansados… 
Nos regaló un rosario a cada uno y unas estampas con jaculato-
rias manuscritas por detrás. A mi madre le regaló una foto con 
el boceto de la imagen de la Virgen del Amor Hermoso que un 
escultor estaba preparando para el Campus de Pamplona.

El Padre nos había recibido varias veces, celebrado la Misa, 
invitado a desayunar, a merendar, a ver la casa con todo detalle 
y se había volcado en atenciones. Para intentar corresponder, le 
dijimos que, cuando pasara por Zaragoza, tenía que venir a co-
mer un día a nuestra casa. Aceptó encantado y quedamos em-
plazados para la próxima ocasión. Ya, de despedida, nos dio la 
bendición de viaje.

Al poco rato, salíamos de Fiumicino en varios aviones con 
destino a París, Sevilla, Zaragoza y Pamplona… La familia, des-
pués del planazo de estos días, cruzaba el cielo en distintas di-
recciones, felices y dando gracias a Dios por estas maravillosas 
bodas de plata que, por la bondad del Padre, habíamos disfru-
tado toda la familia reunida.
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AL VOLVER,  
LA GRAN DECISIÓN

71

V olví del viaje con varios rejones peligrosamente clavados 
en mi alma. Había visto lo mucho que el Padre quería al 
Señor y lo feliz que era. Comprobé el afecto que me tenía 
personalmente. También me había desarbolado su can-

to a la libertad, porque, si la disculpa grande que yo ponía era 
que me querían coaccionar, había quedado claro que yo era li-
bre como un pájaro, y que me las tenía que arreglar a solas con 
el Señor. Ya no me valían otras excusas. Además, tenía mucha 
tela eso de que hacían falta muchos numerarios, porque el Se-
ñor los necesitaba… Y, así, algunas cosas más…

Los de la Obra de Belagua me preguntaban por el viaje y les 
contaba, presumiendo y dando envidia, lo maravilloso que ha-
bía sido. Me acuso de hacer una pequeña trampa que me servía 
de camuflaje. Ponía en boca del Padre, invirtiendo sus palabras, 
que teníamos que rezar porque hacían falta muchos supernu-
merarios y que también eran necesarios muchos numerarios. 
Cuando me preguntaban asombrados que si no me equivocaba 
en el orden, me defendía asegurando que eso era lo que había 
oído yo en Roma. Alguno seguía sin convencerse: ¿Oye, no será 
al revés? Y yo insistía: Perdona, pero el que ha estado ahí he sido 
yo, ¿sabes…? ¡No me vas a contar tú lo que el Padre ha dicho!

Con este batiburrillo interior aguanté poco tiempo, poco 
más de mes y medio. Así empecé mayo, el mes de la Virgen. El 
día 10, domingo, fui con un buen amigo a hacer una romería a 
una imagen de la Virgen que había en una iglesia de Pamplona. 



Delante de Ella era más difícil resistirse al querer de Dios. Y entré 
en crisis vocacional. Pocos días después, el viernes 15 de mayo 
de 1964, decidí pedir la admisión en la Obra, y le escribí una 
carta al Padre diciéndole que quería ser numerario. Y hasta hoy.

El momento de esa determinación tiene su gracia: fue en el 
Colegio Mayor Belagua, por la tarde, colgando a horcajadas en 
una ventana de la cuarta planta que daba a la fachada, hacien-
do el tonto imprudentemente a unos 15 metros de altura, con 
una pierna al aire por fuera, y otra por dentro, en la habitación. 
Era evidente el peligro de darme una chufa mortal. Haciendo el 
ganso y balanceando las piernas, no sé por qué, me vino este 
pensamiento: Si yo me decidiera ahora a ser del Opus Dei, re-
cordaría toda mi vida lo absurdo de esta situación. Lo recha-
cé, pero la ocurrencia me volvió de nuevo. Total, que ahí mis-
mo tuve un golpe de gracia y dije que sí a Jesús. Entonces miré 
el reloj. Eran las 16:53 horas.

Y no se me ha olvidado: todos los años, desde hace más de 
medio siglo, celebro ese aniversario el 15 de mayo, a las 16:53, en 
pleno mes de la Virgen, dando muchas gracias a Dios por haber-
me ayudado a tomar la mejor decisión de mi vida.

El día después
Llamé a mis padres, diciéndoles que quería hablar con ellos 

y enseguida vinieron a Pamplona. Nos fuimos a almorzar al res-
taurante Las Pocholas y, cuando le acababan de servir a mi padre 
el consomé que había pedido, les comuniqué la novedad. Sufrí 
por su parte el interrogatorio de rigor: que si lo había pensado 
bien, que si me había sentido muy libre, que si era consciente 
del compromiso que adquiría, etc. Salí como pude diciéndole a 
mi padre, que quedó horrorizado, que tampoco lo había pensa-
do demasiado, ya que había sido una gracia de Dios. Pero, para 
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que no se preocuparan, no les expliqué que la decisión había 
sido tomada colgando de una ventana a 15 metros del suelo ha-
ciendo el imbécil imprudentemente.

Me dijeron que habían rezado mucho por mí desde siempre. 
Muy contentos, me dieron un gran abrazo, asegurándome que, 
hiciera lo que hiciera en mi vida, cualquiera que fueran mis an-
dares y decisiones, siempre podría contar con ellos. Al final del 
almuerzo, mi padre bromeó con el consomé del inicio: que, aun-
que estaba caliente, se lo había tomado de un sorbo, sin darse 
cuenta, llevado por la emoción. Le provocó una pequeña irrita-
ción de garganta durante varios días.

Como Dios es muy bueno, empecé a tener una alegría que 
hasta ese momento no había experimentado. Las cosas, vistas 
desde el lado de Dios –el auténtico– tienen una luz desconoci-
da. ¿Cómo ha sido posible que, un rácano como yo, haya podi-
do decir que sí al Señor en 1964, y, además, mantener firme la 
decisión hasta ahora, 2020? Entonces, descubres el secreto: mis 
padres han rezado por mí, incansablemente; han hecho rezar a 
muchas otras personas; los de la Obra, tantos que he ido cono-
ciendo a lo largo del tiempo, también le han pedido a Dios por 
mí, han ofrecido horas de estudio, han hecho tantos sacrificios… 
Todos pidiéndole a Dios que me ayudara a hacer su Voluntad, 
descubriendo cuál podía ser mi camino…

Añado dos pequeños sucedidos relevantes, tras mi decisión 
del 15 de mayo.

Seis meses después
En el mes de noviembre, el Padre vino a Pamplona a presi-

dir como Gran Canciller de la Universidad una ceremonia acadé-
mica. Como vivía en Belagua, tiraron de mí para que fuera vo-
luntario en el servicio de orden.

Me correspondió estar por donde pasaba el cortejo, la larga 
procesión de profesores y autoridades, vestidos de rigurosa eti-
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queta académica, con sus togas y vestes, camino del aula magna 
del Edificio Central, recién terminado de construir. En Pamplona, 
recordando las fiestas de San Fermín, llaman con ironía simpá-
tica a este momento universitario el docto encierro. Centenares 
de personas se situaron a ambos lados el recorrido y, a los que 
llevábamos brazalete, nos tocaba que pudiera hacerse con or-
den, entre tantos aplausos y deseos de ver y acercarse al Padre.

Sucedió que, en el barullo de tanta gente –insisto, apretuja-
ba mucha gente–, al llegar la comitiva a mi altura, el Padre me 
vio y, saltándose el protocolo y abandonando su lugar, vino a un 
lateral a saludarme personalmente, sorprendiendo a propios y 
extraños. Me dio la bienvenida a la Obra, y otro beso y otro abra-
zo. También había rezado mucho por mí, me había seguido la 
pista y celebraba que Dios me hubiera dado la gracia de la vo-
cación. Ahí queda eso…

Siete años después  
de mi fallida escapada

Otro detalle, en relación con este momento, sucedió duran-
te mi estancia en Roma, viviendo en la casa central de la Obra, 
entre los años 1969 y 1973. No recuerdo la fecha concreta, pero 
sí lo que pasó. Un día nos avisaron de que estaba el Padre en la 
sala de estar. Dejamos las actividades que teníamos entre manos 
y fuimos corriendo para allá. En esta ocasión estaba muy can-
sado y se le veía apagado, como abatido, y poco hablador. Luego 
nos enteramos de que no había podido dormir esa noche, y que 
don Álvaro para distraerle le había animado a que viniera a es-
tar con nosotros. No era una situación habitual en una tertulia: 
el Padre en silencio, y nosotros a su alrededor, también callados.

Empezó a hablar con voz muy queda y, nos dijo: Hijos míos, 
cuando yo me muera, no penséis que he sido una persona es-
pecial. Yo solo soy un pecador. Un pecador que ama a Jesucristo 
con locura. Os pido, por favor, que, cuando os enteréis de mi fa-
llecimiento, recéis mucho por mí y ofrezcáis muchos sufragios 
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por mi alma. Soy un pecador y Dios me va a pedir muchas cuen-
tas. Además –continuó–, me resistí al querer de Dios, a fundar 
el Opus Dei. Siguió otro rato callado, y nosotros seguíamos des-
concertados, sin saber qué decir. Volvió a insistir, pero, cuando 
se dio cuenta de la tensión del ambiente, le quiso quitar impor-
tancia. Rompiendo el hielo y sobreponiéndose, cambió de tema: 
Bueno, hijos míos, ¿qué contáis…?

Estábamos en la tertulia más de cien personas: unos po-
cos en sillas; la mayoría sentados en el suelo o de pie, en círcu-
lo a su alrededor. Yo estaba detrás de una columna, asomando 
la cabeza y el Padre iba paseando su vista por la sala, mirándo-
nos uno a uno con enorme cariño. Cuando localizó mi cabecita 
que aparecía ladeada, dijo: De todas maneras, Javier, a mí me 
tranquiliza mucho saber que tú tampoco querías ser de la Obra 
y hoy estás aquí. Y siguió la tertulia… Evidentemente, me que-
dé de estuco. Fue como un entrañable ajuste de cuentas, siete u 
ocho años después de lo sucedido en las bodas de plata de mis 
padres, en aquel fallido intento mío de escapada, en el portal 
de la calle Bruno Buozzi de Roma.

¿Y de mi hermana,  
la del novio…?

Pues, la del noviete, la que también había conseguido que 
el Padre rezara por ella, estuvo un poco más de un año exter-
namente en la misma situación, sin que cambiaran ni las pers-
pectivas, ni el diagnóstico. El pronóstico de una posible boda 
era cada vez más cercano. Pero ya se sabe que, en muchas oca-
siones, las apariencias engañan y la procesión va por dentro…

En junio de 1965, a finales de curso, recibí en Belagua una 
inesperada llamada de mi madre: ¡Reza mucho por tu hermana!, 
¡reza mucho por tu hermana…! Alarmado, le pregunté el motivo 
y me dijo que no era por cosa negativa; que ella no sabía nada, 
aunque algo intuía (las madres tienen dotes especiales y son 
un poco adivinas). Que ya imaginaba que yo rezaba, pero que lo 
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hiciera con mucha más intensidad, porque era importante. No 
me quiso dar más explicaciones. Al poco, me volvió a insistir 
en que apretara más en la oración, pidiendo por esta intención.

Y, ¡oh maravilla!, pocos días después, me llamó para con-
tarme que la víspera mi hermana había decidido ser también 
numeraria de la Obra. Les explicó a mis padres que llevaba 
tiempo pensándolo, y que había visto que esa era la Voluntad 
de Dios. Como para eso tenía que dejar el novio, así lo hizo, con 
gran pena, esa mañana. A primera hora de la tarde, fue al cen-
tro a pedirle a la directora la admisión. Como no había nin-
guna dificultad, escribió ahí mismo la carta al Padre. Y, como 
el novio vivía muy cerca de casa, y ojos que no ven corazón 
que no siente, vio prudente poner tierra por medio. A los po-
cos días, hizo la maleta y se fue a vivir a Barcelona. Y ahí si-
gue ahora, tan flamenca.

Cuentan las crónicas –honrando al novio, cruelmente aban-
donado– que, cuando ella le explicó el motivo de su cambio de 
rumbo en la vida, y su respuesta a la llamada de Dios, sus pala-
bras fueron que, si se hubiera interpuesto en medio otro hom-
bre, lucharía con todas sus fuerzas para mantener esa relación; 
pero que, tratándose de Dios, con ese competidor, no podía ha-
cerlo y se daba por vencido.

El Padre aseguró que la solución iba a ser a gusto de mis pa-
dres y a gusto de mi hermana. Lo que era impensable y se anto-
jaba imposible resultó ser exactamente así. Es otra prueba más, 
bien clara, del poder de la oración, de la gracia de Dios, del ca-
riño de unos padres. Y, también, de la fuerza de la oración del 
Padre y de sus cariñosos desvelos por todos nosotros.

Cuando mis padres comunicaron a los hermanos más pe-
queños la decisión de mi hermana, ellos en ese momento esta-
ban de vacaciones en Francia aprendiendo francés, viviendo en 
diferentes familias. Los peques le escribieron enseguida a María 
Pilar cartas o postales comentando la noticia. Casi todos la feli-
citaron por la decisión tomada con entusiasmo y palabras muy 
emocionantes. Pero una de las peques no disimuló su enfado y 
contrariedad y, como aragonesa, se desahogó manifestando con 
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firmeza y tozudez su negativa, a la vez que traslucía que ya se 
había hecho a la idea aceptando la situación. Así, le escribió a 
su hermana una reiterativa soflama de protesta, con una orto-
grafía que estaba aún en construcción: 

Querida hermana Maria Pilar:

Quetal estás, yo muy bien.

Esta Mañana me he enterado de que te habías hecho nu-
meraria del Opus Dei y yo no quiero No, No, y No, No, No, No, 
No, No, No, No, No, No, No, No, No, No, No, No, y No, No, No, No, 
No, No, No, No, No, por que no quiero y además porque no 
quieroooooooooooooooooooooo

Mándame tus señas para escribirte.

Me lo paso muy bien y muy divertido haora mismo me due-
le una muela que se me mueve mucho y me esta doliendo Ho-
rrores (…)

Quetal te va el postizo te lo pones pero mandame una foto 
con el puesto.

Escribeme mucho y todos los días o sino dos veces a la se-
mana para no aburrirme, porque hay días que me aburro como 
una Hostra,

Escribeme pronto y dentro de la carta postales de Barcelo-
na. (…)

Bueno que es la hora de cenar.

Recibe un fuerte abrazo de tu hermana que te quiere y no 
te olvida.

Conchita Cremades
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1965 – Cuando mi hermana pide la admisión en la Obra, los 
más pequeños están en el extranjero aprendiendo francés. 

Al enterarse de la noticia, todos le escriben cartas felices y 
dando la enhorabuena. Pero a una de ellas no le gusta la 

decisión y le manifiesta -con claridad aragonesa y tozuda- 
sus sentimientos, con una ortografía al alcance de su edad.



¿Y del resto de la cuadrilla…?
Pienso que el ejemplo de los dos mayores, esta noticia –y 

también la mía del año anterior– pudo ser como un detonante 
en los hermanos que venían detrás. A continuación, y conforme 
fueron siendo mayores, también se fueron decidiendo a ser nu-
merarios. Después de María Pilar, fueron cayendo en este orden: 
Carlos, Mari Carmen, Sabela, Conchita, Pablo, y, por fin, Ana Mary.

Cualquiera podría pensar, con semejante panorama, que 
estábamos todos teledirigidos y sin otra salida, pero nada más 
opuesto a la realidad: en casa de mis padres había un gran am-
biente de libertad, cada uno hacíamos lo que nos daba la gana. 
El respeto era total ante las decisiones que tomábamos unos y 
otros. Todos pasamos por momentos buenos y malos; no nos li-
bramos de sufrir ninguna edad del pavo, que, a veces, eran pa-
vos feroces, en todas sus posibles manifestaciones…; tuvimos 
las mejores calificaciones en los exámenes de los colegios…, pero 
tampoco escasearon algunos suspensos… Nunca faltaron las di-
ficultades propias de cada edad, en toda nuestra numerosa peña 
en crecimiento, que gozaba de una exuberante e insultante ju-
ventud… Es decir, hubo de todo, como en botica.

Pero la gracia de Dios fue abriéndose camino y resolviendo 
todos los vericuetos. Pasados unos años, durante un tiempo, los 
diez hermanos éramos todos numerarios. Luego, los dos chicos 
mayores dejaron la Obra, para seguir otros caminos, y Pablo que-
dó como supernumerario. Los tres se casaron y formaron unas 
familias estupendas. Ahora disfrutamos de sus hijos y nietos. El 
disgusto gordo nos lo dio Pablo porque a este caradura un cán-
cer se lo llevó al Cielo prematuramente, antes de que llegara a 
cumplir los 50 años. ¡Y vaya faena que nos hizo! Las cinco chi-
cas son numerarias y Carlos y yo somos sacerdotes.
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LIBÉRRIMOS 

A unque en este relato que sigue no está implicada mi 
familia, no me resisto a escribirlo. Explica claramente 
un rasgo del Padre muy característico al que me he re-
ferido repetidamente. Los primeros años de la Univer-

sidad de Navarra no estuvieron exentos de cierta emoción en 
lo que a la situación política se refiere. La universidad empeza-
ba su andadura, y en la España de entonces no había demasia-
do espacio para muchas libertades, entre ellas la de enseñanza. 
Las autoridades académicas tenían fundados temores de que, 
si había movidas y algaradas estudiantiles, pudieran repercutir 
en la apreciación y en el futuro de la universidad por parte de 
las autoridades civiles.

En el curso 65-66 estudié tercero de Medicina, viviendo en 
el Colegio Mayor Aralar. Fue un año de especial inquietud es-
tudiantil en toda España y en Europa, como aperitivo de lo que 
iba a ser la explosión juvenil del llamado mayo del 68. Allí está-
bamos casi cien estudiantes y algunos jóvenes licenciados, to-
dos de la Obra, y, como es lógico, cada uno pensábamos en todo 
como nos daba la gana. La variedad era patente: había algún 
franquista, pocos; muchos otros éramos contrarios a ese régi-
men; monárquicos de don Juan; monárquicos carlistas; republi-
canos; líderes del SEU; falangistas; algunos eran pasotas, sin fi-
liación conocida en este tipo de actividades… Y no faltaba quien, 
de tanto liberal, casi bordeaba el anarquismo.

En la vida de familia del Colegio Mayor, no se hablaba nun-
ca de temas políticos para respetar la libertad de todos; pero, en 
nuestras actividades, tanto académicas como ciudadanas, cada 
uno estábamos implicados o no en sindicatos, asociaciones va-
rias, inventos personales o movidas de todo tipo.



La convivencia de la casa era totalmente pacífica, cariñosa 
y entrañable, ya que, pensar o no distinto de los demás no solo 
no era un obstáculo, sino un enriquecimiento. Otra cosa era que 
muchos teníamos visiones de la vida y planteamientos clara-
mente opuestos, y para nada complementarios: éramos activis-
tas y participábamos en asambleas de estudiantes, manifesta-
ciones callejeras ilegales que muchas veces disolvían los grises 
–así se llamaba a la actual policía nacional por el color de su uni-
forme– a porrazos o con tanques que lanzaban potentes chorros 
de agua de colores. Después, los que habían sido mojados y te-
nían teñidas sus ropas del color del agua, eran fácilmente iden-
tificados y detenidos por la policía.

Uno de la Obra era un gran revolucionario –diametralmen-
te opuesto al régimen político que gobernaba– y estaba muy fi-
chado. Con frecuencia, lo detenían y daba con sus huesos en el 
calabozo del Gobierno Civil o en el del juzgado de guardia. Por 
temporadas, pasaba casi más tiempo en una celda que en li-
bertad. Cuando nos lo permitían, íbamos a visitarle y a llevarle 
comida y algún detalle de cariño. Los policías estaban asom-
brados, especialmente del afecto que nos teníamos. Y también, 
de la intensidad de su estudio en el calabozo, pues los exáme-
nes se acercaban y, como era un alumno brillante, se esforza-
ba en sacar muy buenas notas… Un policía nos dijo un día: Ya 
me gustaría a mí que mi hijo estudiara la mitad de lo que es-
tudia este.

Sabíamos que el Colegio Mayor era vigilado las veinticuatro 
horas, porque era notorio que en Aralar había, en lo que a polí-
tica se refiere, representantes de toda la fauna posible, algo así 
como el arca de Noé con sus animales. Por eso, procurábamos 
evitar comprometer a la dirección. Y, por la noche, a la hora de 
salir a reuniones clandestinas, a pegar carteles o a hacer pinta-
das, en vez de hacerlo por la puerta, saltábamos por la valla del 
jardín de la parte posterior. Y, como nuestras ideas eran muy 
distintas, tantas veces sucedía que los que iban a poner carte-
les a las 3:00 de la mañana, tapaban con los suyos los pasquines 
que habían puesto los que habían salido en horario anterior. Y 
así, unos detrás de otros…

82



83

Me interesa recalcar especialmente que, dentro de la casa, 
disfrutábamos un ambiente estupendo, genial, de total libertad, 
y que todos éramos hermanos, aunque ideológicamente mu-
chas veces estábamos, en tantos temas, en las antípodas unos 
de otros.

En este hervidero de ideas y actividades, con todo tipo de 
movidas, nos enteramos de que el Padre iba a pasar unas ho-
ras por Pamplona, viviendo en Aralar. Yo pensé con curiosidad 
en lo que a este respecto podría decirnos, porque estaba segu-
ro de que se iba enterar del caldo de cultivo que gastábamos en 
el Colegio Mayor.

Cuando llegó, vino a la tertulia en la que estábamos cele-
brando un cumpleaños. Entró inesperadamente y nos pidió que 
siguiéramos con el plan previsto del festival con canciones, bai-
les, números de magia, chistes, etc. Lo pasamos en grande, in-
tentando hacerle disfrutar también a él con un buen rato de di-
versión y descanso. Al terminar la tertulia, sonriente y feliz, se 
despidió de nosotros, dándonos las gracias y se fue sin decir-
nos nada especial.

Me dio pena, porque se nos escapaba la ocasión de saber su 
pensamiento. Pero, al poco de haber salido de la sala de estar, 
volvió a entrar y nos dijo: Hijos míos, quiero deciros una cosa. 
Pensad en todo como os dé la gana, haced siempre lo que os pa-
rezca mejor. Sois libérrimos. En el Opus Dei, viva la libertad. Y, 
si alguna vez, alguien en la Obra os coaccionara de alguna ma-
nera, u os dijera cómo tenéis que pensar o actuar, me llamáis. 
Esté en donde esté, dejaré todo y vendré a defender personal-
mente siempre vuestra libertad. ¿Está claro, hijos míos? Le di-
jimos que sí, y nos quedamos tan contentos. Y se despidió de 
nosotros sin añadir nada más.
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LAS JOYAS DE  
UNA CUSTODIA

D espués de esta pequeña digresión vuelvo a mi tema, con-
tando el siguiente plan familiar que se organizó. Mi ma-
dre tenía una tía, llamada Rosario, buena persona y muy 
piadosa, que sufrió mucho porque, en la Guerra Civil le 

mataron a uno de sus dos hijos y, poco tiempo después, fallecie-
ron el otro de modo trágico y también su marido. Quedó, pues, 
siendo joven, viuda, sola y con una gran fortuna, pues esa fa-
milia eran los primeros terratenientes de Navarra. La buena de 
Rosario se aficionó a comprar y coleccionar joyas de todo tipo, 
de gran calidad y precio. Algunas eran ejemplares únicos: per-
las enormes, zafiros, diamantes, rubíes, esmeraldas, etc. Otras 
eran gemas sueltas o engarzadas en pendientes, anillos, pulse-
ras, gargantillas, colgantes… Presumía mucho luciéndolas en las 
fiestas y reuniones de la alta sociedad de Pamplona.

Al final de su vida recapacitó y dejó escrito en su testamen-
to que deseaba que, con sus joyas, se hiciera algún vaso sagra-
do que sirviera para honrar al Santísimo Sacramento. Nombró 
albacea a un hermano de mi madre, mi tío José María. Este, de-
seando acertar en el cumplimiento de esta última voluntad, ha-
bló con mi madre, y convinieron en fabricar una buena Custo-
dia de oro, engarzando en ella esas joyas, para honrar a nuestro 
Señor expuesto solemnemente. A la hora de pensar en el desti-
no que pudiera tener, decidieron que, ya que en el pueblo donde 
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tenía sus tierras podría quedar desproporcionada, fuera entre-
gada a la Universidad de Navarra, donde con seguridad sabrían 
valorarla y hacer de ella un buen uso frecuente.

Se encargó su proyecto y fabricación a Talleres de Arte Gran-
da, de Madrid. La hicieron con mucha pericia, cariño y catego-
ría, como corresponde. Es una pieza preciosa y muy valiosa, una 
obra de arte.

Resueltas las dudas de mi tío sobre el destino, cuando ya se 
estaba terminando de fabricar, mi madre sugirió la posibilidad 
de que, siendo un objeto precioso de especial categoría, fuera 
entregada personalmente al Gran Canciller de la Universidad. 
Hubo que vencer algunas resistencias del Consiliario –¡nuestro 
amigo don Florencio!– que, al darse cuenta de la amenaza de 
que, o se le entregaba al Padre, o había riesgo de quedarse sin 
la Custodia, organizó las cosas para que se pudiera hacer en su 
siguiente viaje a Pamplona. Quedaba también otro pequeño es-
collo que se resolvió enseguida: en el momento de la entrega, 
en este nuevo acontecimiento familiar, teníamos que estar tam-
bién presentes todos los hijos. Y así fue: allí nos presentamos y 
disfrutamos de otro gran planazo familiar.

El acto fue en Pamplona, el 26 de septiembre de 1966, en 
el Colegio Mayor Aralar. El Padre ponderó y agradeció mucho la 
Custodia, nos habló con enorme cariño y estuvimos un rato es-
tupendo de tertulia, tomando un aperitivo en la sala de estar. 
Después, mi prima Conchi, hija de José María, hizo la entrega 
oficial, y el Padre la bendijo. Pasamos al oratorio y ofició para 
toda la familia la primera bendición solemne con el Santísimo 
Sacramento expuesto en nuestra flamante Custodia. Estaba muy 
contento ya que, como siempre nos había dicho, para el culto 
al Señor en la Eucaristía todo le parecía poco. También comen-
tó el Padre, hablando de la diferencia entre el material, en este 
caso muy valioso, y la presencia real de Jesucristo en la Sagra-
da Forma: ¿Verdad que, aunque sea muy rica, siendo para el Se-
ñor, todo parece pobre?

Tengo grabado también el trato cariñoso y confiado con mi 
tío José María, que era de natural algo reservado. El Padre le con-
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quistó desde el primer momento con un gran abrazo y palabras 
cariñosas. Y disfrutó de lo lindo.

Mi hermana Sabela, en un aparte, le pidió que rezara por 
ella, porque dentro de poco le iba a dar una alegría, ya que que-
ría pedir la admisión. El Padre le contestó que él no iba a rezar 
para eso, que era una decisión suya, personal y libre. Que iba a 
pedir que supiera cumplir la Voluntad de Dios. Y le añadió que 
tuviera muy claro que la vocación a la Obra supone decidirse a 
acompañar al Señor en el Gólgota, en el Calvario, y no en el Ta-
bor. Sabela, a los pocos días, escribió la carta. 

A mi primo José María le preguntó que si tenía novia. Y, 
como acababa de dejarla, le dijo –con mucha gracia– que iba a 
rezar para que el Señor le diera una mujer guapa, lista y buena. 
Como así ha sido.

Una hermana de mi abuela –la llamábamos la tía Petra– ya 
gastaba los 90 años. Le comentó que rezaba por sus sobrinos 
religiosos del Opus Dei. Y, con mucho cariño, le explicó que en 
la Obra éramos cristianos corrientes, de la calle, que buscan la 
santidad en su trabajo, en sus ocupaciones diarias; que vivimos 
en medio del mundo, con la alegría de los hijos de Dios, y que 
nuestra vocación no es la de las órdenes e institutos religiosos, 
a los que queremos mucho. Manifestando su afecto a las perso-
nas consagradas a Dios, expuso nuestro carisma laical y secu-
lar. Petra quedó feliz con el Padre…

Determinó que la Custodia se guardara en el mismo Colegio 
Mayor en una caja fuerte, empotrada en una pared de la zona de 
dirección, con la máxima seguridad y con las medidas de pro-
tección y alarma más modernas. Años después, se pensó que en 
la sede central de la Obra, en Roma, tendría todavía un uso más 
frecuente y, con el parecer favorable de mi tío, fue trasladada a 
Villa Tevere, donde se emplea habitualmente en las fiestas más 
solemnes, dando así gloria a Dios con esas piedrecitas precio-
sas de mi familia.



1966 – Mi familia regala al Padre en Pamplona una 
Custodia, fabricada con las joyas de una tía de mi madre, 

que antes de fallecer había expresado ese deseo. La 
entrega fue en el Colegio Mayor Aralar.

1966 – La parte de 
atrás del recordatorio 
de la Custodia resume 

su historia.
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P ocos días después sucedió lo que viene a continuación. En 
1966, al terminar tercero de Medicina, me sugirieron en la 
Obra la posibilidad de trasladar mi expediente académico 
para terminar la carrera en la Universidad de Salamanca. 

Allí todavía había poca gente y hacían falta refuerzos. Dije que 
sí encantado y me dispuse para el traslado.

Ahora los viajes son más sencillos, pero, en aquel momen-
to, se me antojaba que Salamanca quedaba muy lejos, como si 
me fuera a vivir al lejano Oeste. Así que, a comienzos de octu-
bre, fui a Zaragoza para estar con la familia, y seguir luego has-
ta mi nueva ciudad. Cuál fue mi sorpresa cuando, al llegar, me 
encontré que en mi casa estaba solamente mi madre. Mi padre, 
por cuestiones de trabajo, estaba de viaje y, los demás herma-
nos, por uno u otro motivo –planes, convivencias, excursiones, 
etc.–, habían volado. Al darle un abrazo, ella me dijo con cara 
de alegría y de confidencia intrigante: El Padre está en Miraflo-
res. Vete para allá y, dentro de un rato, llegaré yo. Y así lo hice, 
tan contento por la noticia.

Efectivamente, era cierto. Ya dentro de Miraflores, no tuve 
mucho que esperar la llegada materna. Enseguida oí su incon-
fundible voz, mientras subía por las escaleras de la casa, acom-
pañada del director del Colegio Mayor, hacia la zona donde esta-

LA MADRE DE LOS 
ZEBEDEO, VERSIÓN 
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ba el Padre. Discretamente, me puse a su lado y, pocos minutos 
después, nos encontramos los tres. Cariñosísimo, el Padre fue 
preguntando por cada uno. Novedad importante era la decisión 
de Sabela y dimos gracias a Dios. Aproveché para contarle que 
iba a continuar mis estudios en Salamanca y me aseguró su ora-
ción por mí y por la labor que comenzaba.

En un momento, mi madre se puso seria, como en plan tras-
cendental, y dijo que le quería pedir, de parte de mi padre y de 
ella, una cosa importante. El Padre se dispuso a escucharla pa-
cientemente y yo también, sin saber lo que se me venía encima.

Se remontó a la prehistoria. Contó en tono solemne que, des-
de que mi padre y ella eran novios, o sea desde hacía más de 27 
años, todos los días habían rezado a Dios, pidiéndole tener un 
hijo sacerdote. Y que querían trasladarle este deseo, para pedirle 
su oración por esta intención y que hiciera lo posible para que 
se ordenara uno de sus hijos.

Yo pensé en mi interior: Vaya por Dios, a ver a cuál de los 
dos hermanos mayores le ponemos una sotana. El Padre iba a 
responderle, pero ella siguió hablando, porque dijo no haber ter-
minado. Añadió, completamente en serio y como si fuera lo más 
normal del mundo: Padre, los dos pensamos que el que mejor 
puede ser sacerdote es Javier… Y me señaló con el dedo. Yo, in-
defenso ante el inesperado futuro que para mí pretendían, pensé 
en mi interior: ¡Vaya lianta! ¡Si quieres, ordénate tú! A mí déja-
me en paz. Yo no soy más que un estudiante que acaba de ter-
minar tercero de carrera y que no tiene estudios ni de filosofía 
ni de teología. En mi vida había pensado tal posibilidad…

Al Padre le dio la risa por lo concreto del proyecto y por la 
cara de asombro que se me puso. Comentó que iba a rezar por 
lo que le pedía; que, para que uno sea sacerdote, lo primero que 
hace falta es que lo quiera Dios; que, en ese momento, yo hacía 
falta en Salamanca; que Dios diría con el paso del tiempo. Y que, 
lógicamente, esa era una decisión en la que la voluntad del in-
teresado tenía un papel decisivo.

Al salir a la calle, protesté enérgicamente diciéndole que 
tuviera cuidado con sus ocurrencias, que podía haberme dicho 



algo antes y preguntarme mi opinión, y que en vaya lío me que-
ría meter. Ella se mostró contrariada, afirmando que solo falta-
ba que tuviera que pedirme a mí permiso para hablar con con-
fianza con el Padre de lo que quisiera. Me di cuenta de que ese 
muro era inexpugnable.

Decía Cicerón que la historia era maestra de la vida y Cer-
vantes, abundando, la llamaba la madre de la verdad. Y, efec-
tivamente, mirando ahora los acontecimientos tras el paso del 
tiempo, se ve que esa petición no iba para nada descaminada y 
que Dios la iba a conceder ampliamente, a través de las persis-
tentes oraciones de mis padres y de las del Padre. Pasados unos 
años, recibimos dos hermanos la ordenación sacerdotal: prime-
ro me ordené yo, y, dos años después, Carlos. Conclusión: ¡nada 
de un hijo sacerdote! ¡Dos! ¡A lo grande! ¡Que no falte de nada…! 
Muy claras son las palabras del Señor: Pedid y se os dará…

*   *   *
En esa época se embarcó también en una nueva aventura 

de mucho calado. Fue pionera en la creación del Club Cantal, del 
que era fundadora y directora, dirigido a chicas estudiantes del 
bachillerato de entonces. Ahí podrían completar la formación 
que recibían en sus casas y colegios. Las de la Obra que vivían 
en Zaragoza no llegaban a poder realizar esta tarea. Había cen-
tros para universitarias y para chicas de formación profesional, 
pero no para estudiantes de bachillerato.

La preocupación de no tener ese lugar para la formación de 
mis dos hermanas pequeñas fue la que le decidió a crear el Club 
Cantal, animando a las madres de su grupo y a las de las amigas 
de sus hijas. Realizó sus estatutos y todo el papeleo legal nece-
sario para poder desarrollar una labor de ese tipo.

Tenía muy grabado un lema del Padre que dice: Dios y au-
dacia. Por eso, confiando en la ayuda de Dios, rezando con in-
tensidad, haciendo rezar a mucha gente y liando a medio mun-
do, alquiló un piso pequeño que acondicionó y amuebló como 
pudo. Enseguida se llenó y tuvo que trasladar el incipiente Can-
tal a otro lugar mucho más amplio. Lo hizo pensando también 
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que, con el paso del tiempo, aquello podría llegar a ser un cen-
tro de la Obra donde pudieran vivir las que dirigieran esa tarea.

Comenzaron poco a poco las actividades formativas, de-
portivas y de preceptuación personalizada. Acondicionó el Club 
Cantal con los mejores medios que pudo: sala de estudio, orato-
rio, cocina, amplia sala de estar, equipaciones deportivas, etc.

Sacaba el dinero para pagar todo aquello de debajo de las 
piedras: con aportaciones de sus amigas; peinando los bolsi-
llos de los amigos de mi padre y los de las otras madres –era 
maestra en el arte de conseguir medios económicos para labores 
formativas, sociales y de caridad–; con las cuotas de las niñas; 
ofreciendo clases extraescolares de refuerzo; pidiendo ayudas 
oficiales; poniendo a trabajar a las madres en diferentes activi-
dades para vender los productos que realizaban, etc.

Recuerdo una de esas importantes fuentes de sus ingre-
sos: se especializaron en hacer manualmente tapices, bordados 
con lanas, sedas y otras fibras de muy buena calidad. Eran pre-
ciosos y de gran tamaño. Los fueron vendiendo personalizados, 
con las figuras e imágenes correspondientes, a todas las insti-
tuciones oficiales. Estas engalanan las fachadas de sus sedes y 
palacios, colgando de sus balcones y ventanas vistosos tapices 
durante las fiestas de El Pilar, Navidad, Semana Santa y otras 
grandes efemérides.

Fueron consiguiendo que el Ayuntamiento, la Delegación 
del Gobierno, el Justicia de Aragón, la Capitanía General, la Di-
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putación y casi todos los organismos importantes, les hicieran 
sus encargos y así renovaran su ajuar, muy deteriorado y viejo 
en muchos de esos lugares. Todavía hoy en Zaragoza, después 
de casi 50 años, los siguen luciendo maravillosamente cuando 
corresponde. También recibían encargos de muchos otros sitios. 
Son magníficas obras de arte hechas con profesionalidad y es-
fuerzo, como los antiguos artistas.

Un buen grupo de madres trabajaba allí generosísimamente 
horas y horas… para sacar adelante el club de sus hijas. Disfru-
tando de la alegría del ambiente de esos largos ratos, también 
les servía a ellas para acercarse a Dios y a los medios de forma-
ción. Es lo que se llama: No dar puntada sin hilo, aprovechar to-
das las ocasiones. Cuando le queríamos tomar un poco el pelo 
a mi madre, le decíamos que estaba enCantalada, por Cantal.

Compró el inmueble y, cuando ya estaba todo encarrilado y 
con cientos de asociadas, viendo también que ya no llegaba ella 
a poder cubrir todos los campos de la formación, dado el volu-
men y prestigio que había adquirido, lo dejó en manos de las 
chicas de la Obra, quienes ya pudieron hacerse cargo. Mi madre 
continuó ayudando en lo que pudo y seguía con gran ilusión el 
avance de Cantal. Años después, mis padres regalaron el inmue-
ble a la Obra para la continuidad del club.

Mi padre no le iba a la zaga y, por aquella época, también 
formaba parte del patronato que estaba sacando adelante el Club 
Jumara, para chicos de bachillerato.

Y ahora en Zaragoza siguen funcionando a toda vela estos 
dos clubes de la Obra: Cantal y Jumara. Se vuelve a comprobar 
que, si uno se lanza, Dios no te deja nunca en la estacada... Dios 
y audacia, nos decía el Padre, y las cosas salen adelante.

Bueno, también hay que dejar constancia escrita y reseñar 
que mis dos hermanas pequeñas Conchita y Ana Mary, destina-
tarias e iniciadoras del club, y primer motivo de su existencia, 
salieron muy bien formadas... y enCantaladoras.
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OTRO PLANAZO MÁS
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H ay que recordar que el Padre había aceptado venir a casa 
a almorzar y, así, intentar nosotros corresponder a tan-
tos detalles suyos de delicadeza. Iba a venir a España 
de nuevo en octubre de 1967, pero en esta ocasión no le 

cuadraba bien pasar por Zaragoza. Nos escribió una carta estu-
penda que transcribo a continuación. Era otra nueva invitación.

Muy queridos Pilar y Juan Antonio: 

¡que Jesús me guarde a toda esa familia!

Antes de llegar a España, quiero enviaros estas líneas, para 
que me digáis si es posible arreglar las cosas, como os sugiero 
a continuación.

Bien a pesar mío, no podré detenerme en Zaragoza esta vez; 
por eso, como necesariamente debo pasar unos días –pocos– en 
Molinoviejo, tendré una grandísima alegría si venís todos a al-
morzar allí un día conmigo.

Si este plan es factible para vosotros, las Directoras y Di-
rectores ya están advertidos para que no falte ninguno de vues-
tros hijos. En el caso de que no pudierais organizar ahora esta 
movilización, ya nos pondremos de acuerdo en Zaragoza mis-
mo, que espero que sea próxima. Creedme que me cuesta mucho 
no poder arreglar las cosas a nuestro gusto: al vuestro y al mío.
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1967 – Detrás de una foto suya me escribió en 
latín: Semper ut iumentum!, ¡siempre como un 
burro! Son palabras de la Biblia. El Padre se 

consideraba un borriquito de Dios, llevándole por 
todos los lugares por donde pasaba.



Como yo salgo de Roma, ¿queréis contestarme, poniendo 
unas letras a Madrid, a D. Florencio?

Con el cariño de siempre, os encomienda y os bendice in 
Domino.

Josemaría

Roma, 16 de septiembre de 1967

Nuestra alegría fue inmensa y tuvimos un nuevo y genial 
plan familiar, reunidos todos otra vez junto al Padre. Al final, 
cuadró mejor que el almuerzo fuera en Madrid, en el Colegio Ma-
yor Alcor, el día 4 de octubre. Como estaba previsto, nadie faltó 
a la cita. Yo acudí desde Salamanca. Tuvimos aperitivo, comida 
y larga tertulia. Se volcó nuevamente en frases cariñosas hacia 
cada uno. Nos atendió con el cariño de siempre.

A esta reunión fui con varias fotos de la Virgen y del Padre 
en los bolsillos, porque aspiraba a que pudiera poner en cada 
una de ellas algunas letras o jaculatorias para guardarlas como 
recuerdo. Unas eran mías, otras eran encargos de algunos de 
mi centro o amigos. Varios de mis hermanos habían pensado lo 
mismo y también llevaban material.

Conseguimos fácilmente que el Padre empezara a escribir 
en lo que le íbamos poniendo delante. Para facilitarle le presen-
tábamos las fotos ya al revés. Pero siempre, primero, miraba lo 
que había en el reverso. Si era una imagen de la Virgen, ponía 
una jaculatoria y se notaba que, mientras lo hacía, rezaba. Si era 
una foto suya, protestaba, como refunfuñando simpáticamen-
te. No le gustaba ser protagonista. Hacía comentarios del tipo: 
¿Quién es este tío tan feo?; o: Este, ¿de dónde ha salido?; o: ¿No 
podrías haber traído una foto mía de cuando era joven, que en-
tonces era guapo? En las suyas, en la parte de atrás, escribió en 
todas: Ut iumentum! Son dos palabras en latín que significan: 
como un burrito.

El Padre hablaba muchas veces del burrito porque le tenía 
mucho cariño. Este animal sale algunas veces en la Sagrada Es-
critura, y lo imaginaba portador de la Virgen y acompañando a 
san José hacia Belén, con el Niño a punto de nacer; en la huida 
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a Egipto; en su entrada en Jerusalén… En el Antiguo Testamen-
to también aparece un asno en algunos relatos; y el Salmo 72 
dice: Ut iumentum factus sum apud te; soy como un burro a tu 
lado… A él le gustaba mucho la idea de poder ser un borriquito 
de Dios, que nada exige y a todo se acomoda, dócil y trabajador. 
Y deseaba ir llevando, como un borriquito fiel, a Jesús por todos 
los lugares por donde iba pasando. Por eso puso: Ut iumentum!, 
como resumen.

Como seguía escribiendo cosas con enorme paciencia, y a 
mí se me había acabado el material que llevaba, abrí la agen-
da y se la puse delante abierta en una hoja que estaba en blan-
co. El Padre me miró y, con cara divertida, me puso: ¡Granuja!
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En la tertulia nos habló de la expansión de la Obra, de sus 
visitas al Papa, de la labor de don Álvaro en el Vaticano, de los 
muchos obispos que durante el Concilio exponían el espíritu de 
la Obra, etc.

Se acababa de enterar de que el jefe de una tribu africana le 
había dicho a una de la Obra, al darse cuenta de su amor a los 
pobres y del enorme trabajo social que realizaba en su país: Ya 
que estás haciendo una gran labor de caridad, cuando te canses 
podrías ser mi quinta esposa…

María Pilar y Ana Mary le regalaron un pato grande de ce-
rámica y se interesó: ¡Cómo me gusta este bicho! ¿De dónde lo 
habéis sacado? Repartió bombones y la tertulia resultó íntima.

Preguntó que quién era la accionista de Eléctricas Reunidas. 
Se trataba de Conchita. En una de sus cartas le había contado 
que, con sus pequeños ahorros, había comprado unas acciones 
en esa empresa –en la que mi padre era el Consejero Delegado– 
y que, si tenía apuros económicos, podía disponer de ellas. Con 



mucho cariño, le dijo: Bien, hija mía, no te las he pedido, pero 
si las necesito te las pediré, y me has dado una alegría al sa-
ber que estás dispuesta a darme lo que tienes. Conchita se puso 
muy contenta y le habló del Club Juvenil Cantal, que frecuentaba.

Le fuimos contando anécdotas recientes y también de cuan-
do éramos pequeños. Disfrutó mucho con tantas ocurrencias. 
Quisimos aprovechar para hacernos unas fotografías y pedimos 
al Colegio Mayor que si alguien nos podía solucionar el proble-
ma. Enseguida vino una chica, que consideraban experta, que 
nos hizo varias fotos en grupo, en momentos de tertulia y a so-
las con él. Fue una ocasión estupenda, otra más, para conservar 
un recuerdo para siempre. Al final, nos dio la bendición de viaje.

Aquella misma tarde, salimos disparados en varios coches 
camino de Pamplona, pues allí empezaba otra Asamblea de Ami-

97

1967 – Pablo tenía el pavo de sus 15 años y se 
consideraba un chico yeyé, moderno y progre. Era un 

movimiento juvenil de moda en los años 60. Se lo contó 
al Padre y todos disfrutamos con el chico yeyé y con su 
adolescencia incontrolada. También el Padre le escribió 

este autógrafo divertido, moderno y rompedor.



gos de la Universidad de Navarra. Volvimos a verle y asistimos 
a la santa Misa que celebró en el campus de la universidad ante 
una enorme multitud, donde pronunció su inolvidable homilía 
Amar al mundo apasionadamente.

Lo de la fotógrafa trae cola
La intervención de la experta fotógrafa no tiene un final 

feliz. Pasaba el tiempo y las fotografías no llegaban. Reclama-
mos varias veces, y siempre había largas en la respuesta. Unos 
meses después, una de mis hermanas, que había investigado 
más a fondo, nos comunicó la realidad de la trágica situación: 
la fotógrafa no era tan experta… El caso es que cantó la gallina 
y explicó que, al ir a revelar su trabajo, descubrió no recuerdo 
si no había puesto bien el carrete o que su máquina estaba es-
tropeada. Por tanto, no había ninguna foto… Nuestro gozo, en 
un pozo… Así de duro.

Es de imaginar el imborrable recuerdo que tenemos de la 
experta fotógrafa de Alcor… Cuento lo siguiente, también con 
ironía, como prueba del alcance de la simpatía que llegamos a 
tenerle. Entre hermanos, a veces, no faltan momentos de ten-
sión o de cierto enfrentamiento. Gracias a Dios, en nuestro caso 
son por temas circunstanciales. Pero si discutimos entre noso-
tros, lo peor que nos podemos decir en momentos de crispación 
es lo siguiente, con estas o parecidas palabras: Me recuerdas a 
la fotógrafa de Alcor. Entonces, la persona que ha recibido se-
mejante piropo, responde sin dudar: ¡No, por favor, dime lo que 
quieras, menos eso! Oír eso es lo máximo…
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OPERACIÓN 
QUIRÚRGICA
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L os primeros días de octubre de 1968, mis padres fueron a 
Madrid. Mi madre intuyó –con sus particulares dotes adi-
vinatorias– que el Padre estaba en Diego de León, donde 
está la sede de la Obra en España, y se puso de guardia a 

merodear por los alrededores de la casa. El Padre, desde una ven-
tana, por casualidad la vio en la calle y la mandó llamar. Cuan-
do entró en la casa, ya estaba con don Álvaro esperándola en la 
puerta. Estuvieron los tres un rato largo en una salita.

Tengo a mano la larga testimonial que ella escribió con sus 
recuerdos sobre nuestro Padre. Por eso, puedo contar esa reu-
nión, tal y como la cuenta mi madre, con todo tipo de detalles.

La saludó con alegría y le dijo que debía haber entrado direc-
tamente sin esperar en la calle, porque tenía siempre las puer-
tas abiertas. Ella le explicó que había unos gorilas de guardia 
–unos chicos jóvenes que defendían la entrada– que se lo impe-
dían. El Padre le volvió a insistir en que, siempre que quisiera 
ir a verle, podía entrar por derecho propio, que a toda la familia 
nos quería muchísimo y que para él era una alegría vernos. Re-
pitió varias veces: Hija mía, yo quiero siempre lo que tú quie-
ras, tú me mandas…

Le preguntó por mi padre y por cada uno y, al decirle que 
estábamos muy bien y muy contentos, comentó que en el Opus 
Dei estamos siempre alegres porque nos sabemos hijos de Dios. 



Que el Señor les había dado una corona de hijos, todos majísi-
mos. Le pidió que no nos lo dijera, pero insistió en que sus siete 
hijos numerarios, éramos para ellos una corona de gloria.

Mi madre le contó que a ella la iban a operar en la Clínica 
Universidad de Navarra, en Pamplona, y entonces se interesó 
con más cariño. Le pidió que le diéramos aviso unos días antes 
para que pudiera ofrecer por ella la santa Misa. Que no se preo-
cupara, que Dios querría que todo saliera bien, porque todavía 
tenía que dar mucha guerra. Le aseguró que sus hijos le acom-
pañaríamos el día de la operación, como así fue.

Al verla tranquila, le habló de esa serenidad con la que 
afrontaba la cirugía. Que así tenía que ser, porque en estas oca-
siones, hay que demostrar cómo se actúa en la Obra. Nuestra vi-
sión de hijos de Dios nos hace aceptar todo lo que el Señor quie-
ra enviarnos. Remachó que lo que el Señor dispusiera sería lo 
mejor: Un Padre siempre quiere lo mejor para sus hijos…

Mi madre contaba que, después de esta conversación, que-
dó más feliz que nunca de que el Opus Dei hubiera entrado en 
nuestra casa y que, el día de la operación, se acercó al quiró-
fano con la tranquilidad de que todo iría bien, contenta y des-
preocupada… Estaba en las mejores manos, las manos de Dios.

También el Padre le dijo lo mucho que quería a nuestra fa-
milia. Que a mi padre le conocía desde muy joven y sobre ella, 
añadió: Tú, Pilar, hace muchos años que me tienes en el bolsillo. 
Tengo noticias de los siete hijos que son de la Obra, y están muy 
felices y son muy majos, pero no se lo digas, le volvió a repetir.

Recordó que un día vendría a comer a casa e insistió en que, 
siempre que quisiera verle, no guardara colas, ni se frenara ante 
gorilas. Le encargó que nos diera a todos un abrazo de su parte 
y que, siempre que quisiera reunir a la familia al completo, que 
lo hiciera a su gusto.

El día de la operación, al terminar, le pusimos un telegrama 
comunicándole el feliz resultado. El Padre contestó inmediata-
mente con otro que ponía: 
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reCibido teLegrama stop Contentisimo da graCias aL señor y 
os bendiCe a todos Josemaría

Seguidamente, nos escribió una carta más larga a la clíni-
ca, mostrando gran alegría por cómo mejoraba nuestra madre, 
y lo contento que estaba al comprobar que éramos una familia 
de vínculos sobrenaturales. Y nos pedía: Ayudadme a dar gra-
cias al Señor que ha querido así a su Obra. 

Verdaderamente impresiona ver –termina diciendo mi ma-
dre en su relato– que el Padre, que tenía tantos asuntos im-
portantes que atender de todas las partes del mundo, nos daba 
ejemplo de cómo vivir los pequeños detalles, de cómo atender o 
escribir a cualquiera que tuviera problemas para aliviar y com-
partir su preocupación.
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DE SALAMANCA A  
LA CIUDAD ETERNA

102

C uando terminé la carrera, en junio de 1969, pensé en mi 
futuro profesional, en cómo enfocar mi vida desde ese 
momento. Por un lado, podía dedicarme unos años a pre-
parar las oposiciones de médicos de la Seguridad Social, 

equivalentes al mir de ahora. Tampoco me desagradaba la posi-
bilidad de ir a especializarme en medicina interna en una uni-
versidad de renombre de Estados Unidos, pasando allí varios 
años, para después volver a España.

Además, reiteré en la Obra mi disponibilidad para lo que 
fuera necesario y me ofrecí, en concreto, para ir a completar mi 
formación y a estudiar filosofía y teología en el Colegio Roma-
no de la Santa Cruz. En aquel momento, tenía la sede en la casa 
central de la Obra, donde vivía el Padre. Allí estaba provisional-
mente el seminario de la Obra, mientras se construía una sede 
definitiva.

Fue aceptado el ofrecimiento de ir a Roma. No me planteé 
entonces directamente mi posible sacerdocio, aunque dejé las 
puertas abiertas a lo que el Señor pudiera determinar. La idea 
de vivir en Roma al lado del Padre, codo con codo, cerca de un 
santo, me entusiasmó especialmente.

En el mes de octubre me trasladé a vivir a la Ciudad Eterna, 
junto a la sede de Pedro –en ese momento el Papa era san Pa-
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blo VI–, en el corazón de la Iglesia y de la Obra, junto al funda-
dor del Opus Dei. Me sentí un enchufado entre los enchufados y 
el más feliz de los felices.

Allí viví cuatro años. Fue un tiempo de profunda formación, 
de intensa vida de familia, de profundizar en mi conocimien-
to de Jesucristo, en la naturaleza sobrenatural de la Iglesia, del 
Opus Dei y de mi vocación, viviendo al lado de san Josemaría, su 
fundador, y también con el beato Álvaro del Portillo y con don 
Javier Echevarría * que, tras el fallecimiento del Padre, le suce-
derían como Prelados de la Obra. Fueron años de oro en mi vida 
personal. Oro puro, de muchos quilates.

Ese regalo de Dios lo mantengo imborrable en la memoria, 
aunque hablar de ello detenidamente es ajeno a las intenciones 
de estas páginas que estoy escribiendo. Por eso, tras contar al-
gunas pinceladas de lo que para mí supuso mi llegada y estan-
cia en Roma, narraré especialmente lo sucedido en estos años 
en relación al cariño del Padre hacia los Cremades. Aunque tam-
bién pueden salir de refilón algunas anécdotas, porque vengan 
a cuento, o porque me broten espontáneamente.

Llegué a Villa Tevere, así se llama la casa, a finales de sep-
tiembre. Enseguida pude saludar al Padre, que me recibió con 
cariño y afecto especiales; aunque la verdad es que todos los que 
allí vivíamos a su lado teníamos esa sensación de ser especia-
les para él. Le entregué las cartas que me habían dado. Me pre-
guntó por cada uno. Pocos días después, el 11 de octubre, escri-
bió a mis padres:

Muy queridos Pilar y Juan Antonio:

He recibido las cartas que me habéis enviado con Javier. 
Como siempre, me han llenado de agradecimiento al Señor, al ver 
una vez más la predilección con que os bendice continuamente.

Don Javier Echevarría vivió en Roma, con el Padre 
y con el beato Álvaro, desde el año 1950, con una 
dedicación exclusiva y eficacísima para sacar la 
Obra adelante secundando al Fundador. Falleció en 
2016, también con fama de santidad.

*



Muchas gracias por vuestras oraciones; también yo os re-
cuerdo y os encomiendo a diario con tantísimo cariño.

Con la alegría de tener a Javier tan cerca, os bendice –a vo-
sotros y a vuestros hijos– afectuosamente

in Domino

Josemaría.

Como piojos en costura 
Supuso un esfuerzo no pequeño dejar la carrera de Medi-

cina que mucho me gustaba y tanto me había costado estudiar. 
Por otro lado, en Villa Tevere la vida era muy distinta. Allí, jun-
to al Padre, estaban con él los miembros del Consejo General 
de la Obra y las personas que les ayudaban en sus trabajos de 
gobierno. La casa resultaba muy incómoda pues vivíamos allí, 
además, sabiéndonos okupas e invadiendo su espacio, casi ha-
cinados, los alumnos del Colegio Romano. Éramos más de un 
centenar de jóvenes profesionales –la mayoría menores de 30 
años–, instalados en pequeñas habitaciones, que en broma lla-
mábamos individuales de cinco personas. Cada una tenía dos o 
tres literas. Había cola por la mañana en la única ducha, y solo 
había un servicio en cada planta, es decir, para unas 30 perso-
nas. Los armarios quedaban minúsculos y no cabían las ropas 
de todos. Las colgábamos en perchas de los cabezales de las li-
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teras, o las guardábamos en maletas y bolsas, y las íbamos sa-
cando según la temporada de invierno o verano… Allí toda co-
modidad era esquiva.

Nosotros éramos jóvenes y aguantábamos con facilidad las 
estrecheces, pero daba mucha pena pensar en el Padre, enca-
jonado y trabajando todo el día, encerrado entre cuatro estre-
chas paredes.

Como no había dinero, tampoco podíamos hacer muchos 
planes extraordinarios, por lo que habitualmente la vida se re-
ducía a las clases de filosofía y teología, a estudiar, a cumplir 
los encargos que cada uno de nosotros teníamos, y a poco más. 
No había jardín en la casa, ni campos de deporte, ni nada se-
mejante. Nos apañábamos como podíamos. Ahora bien, estar al 
lado de san Josemaría y vivir en Roma, compensaba todos los 
esfuerzos y renuncias, las estrecheces y los apuros.

Ser Padre es muy duro, 
y su amor al Papa

Para mí fue muy importante descubrir más en profundi-
dad al Padre. En las reuniones familiares y en los momentos en 
que había estado cerca de él, había disfrutado de lo lindo, había 
aprendido a querer a Dios, y veía su felicidad. Ahora, en Roma, 
era igual y, además, te dabas cuenta de que el Padre llevaba en-
cima el peso de toda la Obra: estaba en su despacho gran canti-
dad de horas trabajando, resolviendo papeles de todas las par-
tes del mundo, que debían de llegar con dificultades y apuros 
no pequeños. Habitualmente a la cabeza llegan más los proble-
mas que las cosas que van bien.

También le afectaba profundamente la situación que atra-
vesaba la Iglesia, que tras el Concilio Vaticano II pasó una pro-
funda crisis. Sufría mucho, lloraba cuando le llegaban noticias 
de negligencias de eclesiásticos, que debían trasmitir luz en 
vez de confusión. Nos animaba a rezar con insistencia y a pe-



dir perdón al Señor por todas esas infidelidades. Noté que, es-
pecialmente, le llegaban más disgustos y contrariedades en los 
días de fiesta. Y le veíamos sufrir, rezar y acudir a Dios cada vez 
con más intensidad. Nos pedía a sus hijos que le acompañára-
mos en esta tarea con mucha oración. Comprobé que ser Padre 
es muy duro.

Y mucho mayor es la carga que lleva encima el Papa…: el 
peso de la Iglesia universal y de toda la humanidad. Por eso, era 
constante su oración por el Romano Pontífice, al que profesa-
ba profundo y sincero afecto, sin fisuras. Ofrecía su vida por él, 
y nos dejó grabada a fuego esa jaculatoria que empezó a repe-
tir en sus años jóvenes, al comienzo de la Obra: ¡Todos, con Pe-
dro, a Jesús por María!

Un día en el que también tuve la suerte de acompañarle en 
el coche por las calles de Roma, me abrió el corazón haciéndo-
me una confidencia y dándome un encargo. Me contó, con pro-
fundo pesar, alguna de las grandes preocupaciones que tenía 
en su alma. Después, me pidió más oraciones y recibí una pe-
tición que he procurado desempeñar siempre desde entonces: 
Hijo mío, cuando yo me muera, cuenta siempre que puedas a 
tus hermanos lo mucho que el Padre quería al Papa, sea el que 
sea. Ahora es Pablo VI. Pero a este Papa –recalcó–, al siguiente 
y a todos los que vengan detrás, hay que quererles mucho y sin 
condiciones. ¡Díselo a tus hermanos! Cumplo ahora gustoso, una 
vez más, esa encomienda.

Entretener al Padre
Esta introducción al ambiente y circunstancias en Villa Te-

vere explica que rezáramos mucho por el Padre y que aprove-
cháramos, cuando venía a nuestra tertulia o nos lo encontrába-
mos por la casa, para darle alegrías y distraerle de sus muchas 
ocupaciones.

En ocasiones preparábamos las tertulias con canciones, 
anécdotas, chistes y todo tipo de variedades. Cada cual hacía lo 

106



que podía. Yo me especialicé en dos cosas. Como miembro de la 
familia Cremades, a la que el Padre tanto quería, siempre pro-
curaba tener previsto algo que contar, de cuando éramos pe-
queños o cosas recientes que me habían escrito. Las colocaba 
cuando venían a cuento. Como eran cosas chuscas y divertidas, 
le hacían mucha gracia.

Recuerdo ahora una de las anécdotas que le conté de mi in-
fancia. Todos los años, en Nochebuena, después de cenar en casa, 
íbamos a Miraflores a la Misa del Gallo y a la posterior tertulia, 
con las familias de la gente de la Obra. En una de las ocasiones, 
siendo yo muy chaval, me encantó la recena que habían pre-
parado, a modo de resopón, para tomar después de la Misa. Me 
gustó tanto el contenido de las bandejas, que, sin medir bien, me 
llené los bolsillos con peladillas, turrones, piñones, polvorones, 
etc. Pensaba en terminar la celebración más tranquilamente en 
mi cuarto. Al llegar a casa me pillaron y, tras interrogarme, me 
hicieron poner sobre la mesa el botín que había afanado. Afea-
ron mi conducta llamándome muerto de hambre, ladrón, mal-
queda, desagradecido, comprometedor del prestigio familiar, etc. 
Todo, menos felicitarme por traer comida a casa.

Y para que se me quedara grabada en mi conciencia la hon-
radez, y no se volviera a repetir la mala acción que había co-
metido, la autoridad determinó que, al día siguiente, tenía que 
volver a Miraflores a devolver mi rapiña. Y ahí que me fui, ca-
bizbajo y en plan ladrón arrepentido. Entré al despacho donde 
estaba el director, reconocí mi pecado de la noche anterior, va-
cié de nuevo mis bolsillos poniendo sobre su mesa mis sucu-
lentos turrones, ya sobados de tanto ir y venir, y pedí las discul-
pas convenientes. El director, muy amable, aunque pienso que 
ya habría sido avisado por mis padres, aceptó mis disculpas y, 
para quitar hierro a la situación, me dijo que si seguía tenien-
do hambre en ese momento, podía seguir comiendo todo lo que 
quisiera… Al Padre le pareció un castigo algo severo y escuchaba 
con asombro. La risa le duró varios días, y yo estaba feliz vien-
do cómo se divertía, aunque, a la vez, ¡pobre de mí!, me seguía 
costando superar definitivamente aquellos traumas que tanto 
me perseguían desde mi infancia.
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La otra especialidad, aunque ahora al leer esto a alguno le 
cueste creerlo, es que el que esto escribe nació con poderes es-
peciales, con unas facultades de las que carece el común de los 
mortales. Por eso, siempre he desarrollado las artes mágicas. Soy 
mago, el Mago Sedamerc II; el primero era mi hermano mayor, 
porque esto viene de familia. El nombre artístico Sedamerc es 
nuestro apellido puesto al revés. No es que yo sepa hacer jue-
gos de manos, engañando a la gente hábilmente y con sutileza. 
No. Es que tengo poderes, poderes mágicos que no están al al-
cance de cualquiera.

Al Padre mis magias le entretenían mucho y disfrutaba con 
las caras de asombro de unos y de otros, especialmente las de 
los alemanes que, analizando lógicamente con su cerebro la ma-
gia que yo desarrollaba, no encontraban respuesta razonable a 
sus interrogantes. Por eso, me convertí en un clásico en las ter-
tulias –aunque mis ensayos me costaba– y conseguía que el Pa-
dre descansara y que los demás también se entretuvieran en 
mis actuaciones con sombreros, palomas y pollitos vivos, pa-
ñuelos, naipes, espadas, bolas voladoras, manifestaciones de 
memoria prodigiosa, etc. Pero, una vez ubicados en Roma, vol-
vemos al relato central.
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VIENE A CENAR  
A MI CASA

A los seis meses de mi llegada a Roma, el Padre viajó a 
España y pudo realizar el plan que habíamos soñado: 
venir a nuestra casa. Como la cena se improvisó de la 
mañana a la noche, por mucho que lo intenté, no pude 

asistir por estar tan lejos. Fui el único de la familia que faltó a la 
cita de este plan de los Cremades. Cincuenta años después, to-
davía no se me ha quitado la cara de tonto que se me puso por 
esta inesperada y no pequeña contrariedad. Pero, en fin, no se 
puede estar en varios sitios a la vez.

Gran noticia y movilización general
No estuve aquella noche, pero, como tengo en mi poder la 

testimonial que escribió mi madre, voy a dejar que sea ella la 
que narre en primera persona los preparativos y la gran fies-
ta. Se demostraron, una vez más, sus dotes de auténtica estra-
tega. El texto es un poco largo y he recortado algunos párrafos. 
Así expresa sus recuerdos, que transcribo aunque en ellos salgo 
varias veces muy benévola y cariñosamente citado, quizá por 
estar ausente:

El 7 de abril de 1970, el mismo día que realizó la romería a To-
rreciudad, vino el Padre a cenar a casa en compañía de D. Álvaro.

A las siete y media de la mañana, sin saber lo que aquel día 
iba a suceder, salían de Zaragoza los dos Juan Antonios: Juan 



Antonio padre iba en coche a Madrid, y de paso dejaba en el ae-
ropuerto a Juan Antonio hijo, que volaba en avión a Barcelona 
para continuar desde allí viaje a Paris.

Al poco rato, llevaba a clase al instituto a los tres pequeños, 
y un Custodio me guio el coche hacia la calle de Miraflores. El 
Custodio había cumplido maravillosamente su misión, porque 
allí se percibía ese ambientillo de que algo sucedía: el Padre es-
taba en Zaragoza y, por lo que se suponía, era inminente su sa-
lida del Colegio Mayor. Nos quedamos en la calle con la ilusión 
de verle al pasar, aunque solo fuera un instante.

Pablo entró en Miraflores y cuando el Padre lo vio le hizo la 
señal de la cruz en la frente, le abrazó y besó con mucho cariño. 
Le dijo: Hijo mío, esta noche voy a cenar a vuestra casa, di a tu 
madre que me prepare una lechuga sin sal ni aceite, una tortilla 
francesa y un zumo de una naranja. Pablo le contestó que esta-
ba muy contento y que su madre estaba abajo. Entonces el Padre 
bajó rápidamente la escalera llamando: ¡Juan Antonio, Pilar…!

En la calle, junto a la puerta de la residencia, estábamos 
Conchita, Ana Mary y yo esperando. Se oyó la voz del Padre que 
al asomar por la puerta llamaba: ¡Pilar!, y se dirigió a saludarme. 
Las dos niñas y yo besamos su mano y con mucha alegría le oí-
mos: Hija mía, al volver de Torreciudad, cenaré en vuestra casa. 
Iremos Álvaro y yo. Me preparas una lechuga sin sal ni aceite, 
una tortilla francesa de un solo huevo y un zumo de una naran-
ja; y, como vuestra casa es la mía, no tomaré nada más que lo 
que te digo. Conchita gritó: ¡Qué alegría, Padre! Le dimos las gra-
cias y dijimos lo muy contentos que estábamos de que viniera.

Preguntó por Juan Antonio. Le contesté que estaba camino 
de Madrid; que en Zaragoza estábamos solo los cuatro allí pre-
sentes, pero que avisaría para que pudiese llegar a tiempo y que, 
si le parecía bien, intentaría reunir al mayor número de hijos 
posible. El Padre contestó: Hija mía, prepáralo como mejor pue-
das, que me dará mucha alegría estar con todos vosotros; reú-
ne a los que puedas y no te molestes en preparar para mí nada 
más que lo que te he dicho, porque me conviene seguir ese ré-
gimen. Añadió que era una prueba de confianza dejarle comer 
solamente eso y que, muy contento, vendría a «su casa» al vol-
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ver de Torreciudad; que le daría mucha alegría vernos reunidos 
a todos en la cena. Y diciendo: Que Dios os bendiga, hijos míos, 
se dirigió hacia el coche.

Llevé a las niñas a sus clases del instituto porque tenían 
examen, y volví a casa rápidamente para avisar a todos e inten-
tar reunir al máximo del «Clan Cremades».

A Juan Antonio, hijo, le pude localizar en el aeropuerto de 
Barcelona por los altavoces, cuando iba a pasar la aduana para 
subir al avión de París. Alquiló un coche sin chófer y recogió a 
sus hermanos María Pilar, Mari Carmen y Carlos, que vivían en 
Barcelona, y vinieron juntos.

Llamé a Javier por si podía coger algún avión desde Roma 
y estar al completo, pero no pudo encontrar combinación y fue 
el único que faltó de la familia. ¡Cuánto lo echamos de menos!

A continuación, hablé con Sabela, que estaba en Pamplona, 
y se presentó rápidamente. Fue la primera en llegar a Zaragoza.

A Juan Antonio, padre, le situé en el Ministerio de Industria, 
y a Bernardo en la Universidad de Madrid, donde estaba dan-
do clase. Los dos emprendieron juntos el regreso, pero les cogió 
una tormenta en la carretera y llegaron los últimos.

En cuanto estuvieron dados los avisos telefónicos, se empe-
zó en casa el preparativo de la cena y a poner tableros a la mesa 
para la magna reunión de familia. La mesa llegó a tener cinco 
metros de larga, se estrenó mantel de hilo y vajilla Rosenthal, 
que es blanca con ancha franja de oro y que nunca quisimos 
usar hasta que viniese el Padre.

Por la mesa se salpicaron como adornos unas rosas rojas, 
como caídas sobre unos boles de cristal alemán; y, entre ellas, 
una pata en el centro y tres burros de cristal de Murano de dis-
tinto color.

Sobre el mueble de la cubertería estaba, como siempre, ro-
deado de 12 burritos de porcelana, el último retrato dedicado del 
Padre, que dice: A Pilar y Juan Antonio, con un cariñoso recuer-
do y la mejor bendición. Roma, 1968. Josemaría.
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1968 – Supimos que al Padre le acababan 
de pintar un cuadro. Le pedimos una foto del lienzo 

y nos llegó con este autógrafo: A Pilar y Juan 
Antonio, con un cariñoso recuerdo y la mejor 

bendición. Roma, 1968. Josemaría.

1970 – Cuando el Padre vino a cenar a casa, 
encima de un aparador estaba, como siempre, 

la foto con 12 burritos alrededor.
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Llega a casa
Sigo copiando: Cuando parecía inminente la llegada, baja-

ron al portal Juan Antonio hijo, Carlos y Pablo. Al bajar del co-
che, les dio un efusivo abrazo y subió las escaleras del portal 
del brazo de Pablo.

Al pisar la entrada, dijo en voz fuerte y emocionante: Paz 
y alegría en esta casa, que Dios os bendiga, hijos míos. Dio dos 
besos a Ana Mary, la más pequeña, después a Conchita y, como 
estaban tan emocionadas, dio otros dos besos a Sabela, a Mari 
Carmen y a María Pilar, y a cada una les decía: Hijas mías, sois 
todavía pequeñas para mí. Después me saludó y dijo que esta-
ba muy contento de estar en casa, y que le «ordenase» dónde 
tenía que ir y qué tenía que hacer.

Pasamos a la sala, se dirigió a ver la foto de Javier y dijo: 
¡Qué majo es este hijo mío!, ¡cuánto le quiero y cuánto siento 
que no esté aquí! Después cogió el portarretratos de las 10 ca-
bezas de los hijos, lo bendijo y añadió: ¡Qué guapos estáis!, ¡que 
Dios os bendiga! Se sentó en el sofá grande junto al balcón y to-
dos alrededor.



Estaba preocupado porque Juan Antonio padre y Bernardo 
seguían en la carretera. Dijo que le había hecho una faena a Juan 
Antonio con hacerle volver nada más llegar, y pasar todo el día 
viajando. Que le pediría perdón. Le contesté que no se preocu-
para, que en su vida habían hecho los dos un viaje más a gusto. 
A los pocos minutos, atravesaron la puerta, y les dio un fortí-
simo abrazo. Al querer el Padre pedir disculpas, le contestaron 
que ojalá pudieran repetir ese viaje a menudo, con la suerte de 
encontrarle en casa.

Acababa de llegar de Torreciudad y nos fue explicando con 
todo detalle cómo había sido la romería. Lo que se callaba, por 
tener carácter personal suyo y por quitarle importancia, lo con-
taba D. Álvaro y el Padre decía: No le hagáis caso. (…)
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1970 – Encima de un aparador estaban estos marcos 
pequeños puestos en fila con la foto de cada uno de 
los hijos, de mayor a menor. El Padre los miró con 

sorpresa y cariño, sonrió y nos bendijo a todos.



Le pregunté: ¿Qué le parece si mañana los Cremades hace-
mos en familia nuestra romería a la Virgen de Torreciudad? Al 
Padre le gustó la idea: Me parece muy bien, hija mía, y rogó a 
D. Álvaro que telefonease al arquitecto para que nos enseñasen 
todo y añadió: Llama, porque si no, no podrán pasar; y que los 
atiendan bien. D. Álvaro fue al teléfono y al volver nos comuni-
có que, a las doce, nos esperaban en la ermita.
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1970 – Vista de la amplia mesa del comedor 
–más de cinco metros de larga- la noche en la 

que el Padre vino a cenar a casa.



Pasamos al comedor
Insinué al Padre que podíamos cenar cuando quisiera y con-

testó con mucho sentido del humor: Dicen que manda madre, 
así que tenemos que obedecer. Vamos a cenar. Pasamos al co-
medor: Pilar, ordénanos dónde nos ponemos, hoy dispones tú. 
Rogué al Padre que presidiese la mesa, a su derecha María Pilar 
y a su izquierda Juan Antonio padre. Enfrente me puse yo, a mi 
derecha D. Álvaro y a mi izquierda Juan Antonio hijo. Los demás 
hermanos se fueron alternando en la mesa. El Padre pidió: Que 
bendiga Álvaro que lo hace muy bien. D. Álvaro bendijo la mesa 
y añadió: «Hoy soy el capellán».

Primero se sirvió la lechuga sin componer, tal como la ha-
bía pedido el Padre. Alrededor de la lechuga, por si le apetecía 
picar algo, había tomates y rabanetas, pero solo tomó la lechu-
ga. Al salir las tortillas, como eran un poco grandes, dijo: Hija 
mía esta tortilla es de dos huevos, pero me la como. Le con-
testé que honradamente no podía decirle la cantidad de huevo 
que llevaba su tortilla. Riéndose me contestó: ¿Cómo es posible 
que no sepas los huevos que tiene esta tortilla? Contesté: «Pa-
dre, porque he batido todos los huevos juntos y no sé lo que ha 
caído en la sartén cada vez que se hacía una tortilla». Se echó a 
reír: Eres muy pilla, pero me la como, que está riquísima. Y se 
la comió entera.

Después, intenté forzarle un poco más y le dije: «Padre hay 
un ternasquico, de esos pequeñicos que hay tan tiernos por Ara-
gón, ¿no se comería una costillica?». El Padre dijo: Mira, hija 
mía, volveré siempre que me cumplas las condiciones de co-
mida que te pida. Hoy no me conviene tomar más. Al medio día 
como fuerte, pero por la noche, no. Es una prueba de confianza 
no salirme del plan.

Naturalmente la carne no salió a la mesa y al Padre se le sir-
vió un vaso con su zumo de naranja. Cuando Tere, una de las dos 
empleadas que servían la mesa, le puso el vaso con el zumo, el 
Padre la miró con cariño y le dijo: Gracias, hija mía. Ella se puso 
tan emocionada, que le temblaba la mano al acercarle el azu-
carero (llevaba todo el invierno asistiendo a los cursos de Ho-
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gar y Cultura de la administración de Miraflores y estaba con-
tenta de que le tocase servir por el lado del Padre). Los demás 
tomamos fresas y helado, menos D. Álvaro que se sirvió las fre-
sas y el helado no, porque estaba el biscuit recubierto de trufa 
y el Padre le dijo: Álvaro, hijo mío, tú no puedes comer choco-
late. Te sentará mal.

Llegó la hora del champagne, Pablo destapó la botella dan-
do un taponazo con ruido y el Padre le dijo que lo había he-
cho muy bien. Levantó la copa y dijo: Brindemos por la Madre 
de Dios y por la madre de esta casa. Por esta gran familia, que 
Dios os bendiga. Yo le dije al chocar la copa: «Por su intención, 
Padre», y él contestó muy alegre: No te preocupes, hija mía, 
está prácticamente conseguida, te lo agradezco. D. Álvaro dijo: 
«Hay que brindar para que vuelva el Padre». Pablo quiso brin-
dar más que nadie, y se lanzó: «Quiero hacerle un gran brin-
dis con la botella»; y chocó la botella contra la copa del Padre, 
que rápidamente le contestó: Gracias, hijo mío, pero no te la 
bebas toda… Bueno, si quieres sí… pero tendrás que irte inme-
diatamente a la cama…

Recordó que faltaba Javier y dijo: Ha sido demasiado discre-
to este hijo mío, él sabía que yo iba a venir, se lo dije sin darle 
importancia, pero para que os lo pudiera decir y lo supierais de 
antemano. Es muy majo, con sus juegos de manos se ha lucido 
en el ICU. Me distrae mucho, pero también estudia mucho. Con 
sus juegos de manos salvó una maleta al pasar por la aduana y 
consigue descuentos en sus compras por las tiendas de Roma. 
Está feliz y contento, y trabaja bien. Le quieren todos mucho: se 
hace querer.
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Pablo, que va a actuar como el tercer mago de la saga, se 
ofrece, por si algún día el Padre necesita sus servicios como 
mago, y le enseña su tarjeta de magia. El Padre la coge, la lee, y 
le explicamos que el nombre de guerra «Sedamerc» es Crema-
des al revés. Se la guarda en el billetero y le dice: Me la quedo 
por si te necesito.

El Padre elogió las organizaciones del «Clan Cremades» y 
nuevamente echó en falta a Javier: A este hijo habrá que dar-
le una satisfacción. Contesté: «Es fácil, Padre, podemos reunir-
nos en otra ocasión en que también pueda estar Javier». Le pa-
reció muy bien.

El Padre cogió la pata de cristal que había en la mesa y dijo: 
Qué bonita, y también ese burro, y aquel… Conchita grita desde 
el otro extremo de la mesa: «¡Aquí hay otro!» (…). Al terminar, D. 
Álvaro rezó dando gracias a Dios y nos levantamos de la mesa.

De tertulia
Conchita se acercó al Padre y le dijo que necesitaba hablar-

le a solas un instante. Pasaron los dos al cuarto siguiente; ella 
fue a cerrar la puerta, pero le dijo que no, porque con una mu-
jer, aunque fuera una niña como ella, el sacerdote deja siempre 
la puerta abierta. Estuvieron unos minutos y se oyó la voz del 
Padre que saliendo decía muy divertido: Nada, que no me com-
pras, y se dirigió a nuestra habitación diciendo: Esta hija mía 
me quería comprar, pero no me compra por una cena. Todos es-
tábamos contentos y nos sentamos a su alrededor.

Cogió una bandeja con dulces y fue ofreciendo a todos: Yo 
no puedo probarlos, pero vosotros sí, y tenéis que comer. Ense-
guida salió el recuerdo de los años mozos en que el Padre y Juan 
Antonio iban a enseñar catecismo en los suburbios. También ha-
blaron de sus años en la universidad y lo pasaron en grande re-
cordando anécdotas de profesores y estudiantes.

El Padre nos dijo: A vuestro padre le he querido siempre mu-
cho y además le debo agradecimiento. Yo no he pedido regalos 
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ni favores más que a Dios y a vuestro padre. No me gusta pedir 
favores sin necesidad, pero a vuestro padre le debo uno muy 
grande en mi vida, que siempre le agradeceré. Estando en Léri-
da, dando un curso de retiro a sacerdotes, me comunicaron por 
teléfono que había muerto mi madre. Como estaba recién ter-
minada la guerra no había trenes, ni medios de comunicación 
y no podía llegar a su entierro. Acudí a vuestro padre, que era 
el Gobernador Civil. Fue tan bueno que me dejó su coche, con 
lo que pude llegar a Madrid a besar el cadáver de mi madre. Mi-
rando su agenda, añadió: Era el 22 de abril de 1941.

Juan Antonio hijo, exclamó: «Exacto, Padre, yo era enton-
ces hijo único, tenía año y medio». El Padre se rio y continuó di-
ciendo: Porque Dios así lo ha querido, yo no he podido estar ni 
en la muerte de mi padre, ni en la de mi madre. Siempre te ten-
dré que agradecer el que me ayudaras en ese trance. En la Obra 
vivimos siempre el dulcísimo precepto del cuarto mandamien-
to. Yo no lo pude vivir y es una alegría hacerlo vivir a mis hijos, 
para que acompañen a sus padres en ese momento.

Expresé que nosotros teníamos más motivos de gratitud con 
el Padre, y enseguida replicó: No hija mía, estas cosas no se ol-
vidan en la vida.

A continuación habló de que los padres eran los instrumen-
tos de Dios para la formación de los hijos: El 90 por ciento de 
la vocación se debe a los padres y, hasta en lo físico les vamos 
imitando con el tiempo. Sin querer, hacemos lo que años atrás 
hacían ellos. Yo me doy cuenta de que digo y pienso cosas que 
hace muchos años hacía mi padre.

Entonces, Juan Antonio padre dijo bromeando: «Padre, pues 
dígales a estos hijos míos que son tan feos y tan birrias como su 
padre, y verá qué contentos se ponen». El Padre se reía a gusto: 
Que Dios te bendiga. Yo os bendigo con toda mi alma, porque en 
hogares como el vuestro se forman personas como vuestros hi-
jos. Le dije que nos habíamos dado cuenta de que los hijos nos 
querían más cuando se iban, que mientras estaban en casa… 
Cuando están aquí, se permiten el lujo de discutir entre ellos… 
El Padre y D. Álvaro se reían.
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Volvió a recordar a Javier, echándole de menos, que era un 
hijo que se hacía querer porque estaba siempre pendiente de 
todos. Se volvió a Pablo y le dijo: Javier sabe muchos juegos de 
manos, pero me han dicho que ahora le ganas tú, ¿qué hay de 
eso? Pablo muy contento le dijo: «Padre, si quiere le hago uno». 
Empezó con un chiste, diciendo: «Padre, somos una familia de 
artistas, mi padre es trapecista… Vende trapos…» (El Padre se 
reía a carcajadas). Siguió Pablo echando teatro a su discurso y 
le acercó una baraja para que escogiera una carta. Nos la en-
señó sin que Pablo la viera, y, boca abajo, la metió otra vez en 
la baraja. Pablo mezcló las cartas, la guardó en el bolsillo de su 
chaqueta y dando un golpe con la mano dijo: «Padre, ¡me han 
robado la carta!», e hizo como que la buscaba por la habitación, 
haciendo levantar a algunos. Al final, como si le viniera una ins-
piración, continuó: «¡Ya sé dónde está! Como el Padre dice que 
Javier es un gran mago, seguramente habrá sido Javier el que, 
desde Roma, me la ha robado». Se fue hacia la fotografía de Ja-
vier que estaba encima del aparador y, justo detrás, efectiva-
mente estaba la carta elegida de la baraja. El Padre aplaudió: Te 
ha salido muy bien, hijo mío, se lo diré a Javier.

Habló de los juegos de manos de Javier en Roma, que un 
día había hecho desaparecer una gallina (que no sabía de dón-
de la sacaba, pero que debe costarle barata porque estaba muy 
esquelética) y que, ya desaparecida mágicamente delante de to-
dos, empezó a cacarear la gallina no se sabía desde dónde. Y que 
entonces, Javier hizo resonar fuerte la batería de música para 
despistar la protesta del bicho. Se reía mucho contándonoslo.

Entonces le sugerí que si le parecía bien poner en un folio 
para Javier unas palabras suyas con la firma de todos. Que sería 
un buen recuerdo para él, ya que había faltado. Aprobó la idea y 
enseguida Pablo le prestó su boli. Escribió: Un cariñoso abrazo 
y una bendición del Padre. Debajo, D. Álvaro añadió: «Muy que-
rido Javier: ¡cuánto te hemos echado de menos! Un abrazo. Ál-
varo». A continuación, firmamos padres y hermanos.

Le enseñé el cuadro de la Virgen del despacho y le comen-
té: «Esta es la Virgen que nos regaló el año pasado, le ponemos 
flores todo el año». Al Padre le gustó: Me alegra mucho, hija mía.
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1970 – Como no pude asistir a la cena –fui el 
único que faltó- tuvieron el detallazo de 

enviarme este recuerdo genial que conservo 
con un cariño muy especial.



Continuó: Estoy muy contento, porque hoy por la mañana 
he podido cumplir como un buen hijo con la Madre del Cielo, y 
por la tarde con la madre de la tierra, la madre de esta familia 
que tanto quiero. Después añadió: Os voy a dar la bendición an-
tes de marchar. Nos pusimos todos de rodillas, levantó las dos 
manos y nos bendijo: Que el Señor esté en vuestros corazones, 
en vuestras obras, en vuestras palabras y permanezca siempre, 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se despi-
dió de cada uno dando las gracias y diciendo que lo había pa-
sado muy bien. Lo mismo D. Álvaro. Les encargamos dieran un 
fuerte abrazo a Javier al volver a Roma y dijeron que lo harían 
en cuanto llegasen.

Todos bajamos acompañándoles hasta el coche que les es-
peraba. Poco rato después, recibí en casa un precioso ramo de 
rosas rojas: era un regalo del Padre.

Con la Virgen, tras el Padre
Sigue contando mi madre: El día siguiente fuimos toda la 

familia de romería a Torreciudad, y a llevarle a la Virgen las ro-
sas rojas. Conchita fue todo el viaje con las flores en la mano 
para que no se estropeasen.

Al llegar a la ermita eran justo las doce. Rezamos el Ángelus 
ante la Virgen pequeña de plata que está dentro de un fanal de 
cristal. Es la que hace años llevaban los santeros por los pueblos 
cercanos. El Padre había rezado allí el día anterior y aún pare-
cía notarse su presencia. Estaba todo brillante, limpio y cuida-
do. Podía apreciarse la emoción de todos los que habían asisti-
do a su romería.

Dejamos las flores en el altar a los pies de la Virgen, seguros 
de que al Padre le gustaría verlas allí. Los arquitectos que diri-
gen las obras de Torreciudad nos enseñaron todo: el camarín de 
la Virgen, los exvotos, la ermita, las obras y el sitio desde donde 
el Padre bendijo lo que iba a ser el nuevo santuario.
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Después, nos obsequiaron con un aperitivo estupendo y una 
buena tertulia en la que volvimos a escuchar cómo fue la rome-
ría y las horas de emoción vividas el día anterior en Torreciu-
dad, con detalles bonitos, como el de uno de los que trabajaban 
en las obras que le dijo: «Padre, ¿me deja darle un beso como 
se lo daría si llegase mi madre?». Le contestó: Uno no, hijo mío, 
doce, y se los dio más que deprisa. Hablaban impresionados de 
cómo repartió abrazos y tuvo frases de cariño para los guardas, 
el aparejador, los obreros…; en fin, para todos. Uno de los em-
pleados le cantó al Padre una jota cuya letra era muy oportuna 
en ese momento:

«El amor de los baturros
es difícil de lograr,
pero aunque pasen los años
es un amor de verdad».

Vimos el Libro de firmas, en el que había escrito: Madre mía 
y Señora mía de Torreciudad, Reina de los Ángeles, monstra te 
esse Matrem –muestra que eres Madre– y haznos buenos hijos: 
hijos fieles. Torreciudad, 7 de abril, 1970. Mariano.

En otro libro de visitantes, Juan Antonio escribió: «La fa-
milia Cremades viene a pedir su protección a la Virgen de To-
rreciudad y a traerle las flores que les regaló el Padre». A conti-
nuación, firmamos todos.

Con gran alegría volvimos a Zaragoza y, a la mañana si-
guiente, se disolvió el «Clan Cremades», marchando cada uno a 
sus respectivas casas. A pesar de la despedida, todos estábamos 
muy contentos de las horas estupendas vividas junto al Padre.

Algunos comentarios interesantes
Hasta aquí, lo que cuenta mi madre, con tanto detalle, de 

esta cena histórica en casa. No explica lo que Conchita pidió al 
Padre cuando se quedaron a solas. Ella quería ser numeraria y, 
en el centro que frecuentaba, llevaban un tiempo dando largas 
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1970 – Al día siguiente de la cena, fueron todos 
a Torreciudad, siguiendo los pasos del Padre.  

A los pies de la Virgen quedó el ramo de rosas 
que nos regaló el Padre. En la foto, las dos 

pequeñas en la puerta de casa.
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a su petición, supongo que para que la madurara más y asegurar 
que no era un pronto o una decisión irreflexiva. Lo que Conchi-
ta pretendía era lo que se llama un tráfico de influencias: que el 
Padre interviniera y presionara a la directora para que le deja-
ra escribir ya la carta. Por eso salió de la habitación bromeando 
en voz alta: Me quieren comprar, pero yo no me dejo… Todavía 
tuvo que esperar un par de meses más, y, por fin, pudo cumplir 
su deseo. Al enterarse el Padre, escribió desde Roma: Acabo de 
recibir vuestra carta y comprendo perfectamente vuestra ale-
gría, que comparto de todo corazón, por la estupenda noticia 
que me dais. Encomiendo a esa hija con cariño, para que sea 
muy fiel y muy feliz.

Conservo como reliquia, muy cuidadosamente, el recuer-
do que me enviaron, firmado por todos. Cada vez que lo leo, me 
imagino que recibo de nuevo, ahora desde el Cielo, un cariño-
so abrazo y la bendición del Padre. También me entusiasma el: 
«Querido Javier: ¡cuánto te hemos echado de menos! Un abrazo. 
Álvaro». Y la firma de todos los de la familia, en la parte de aba-
jo, también es un buen estímulo y una muy buena ayuda para 
rezar por todos. Fue una grandísima pena faltar, pero, gracias a 
Dios, tengo este recuerdo entrañable que guardo para siempre. 
Además, quedó claro que pronto habría otra nueva reunión fa-
miliar. Habíamos cogido otra vez carrerilla.

Para valorar el detallazo y el gran esfuerzo que el Padre hizo 
cenando en casa, hay que tener en cuenta lo que había hecho 
ese día. Venía de hacer su romería en Torreciudad y había sido 
un día muy intenso. Salió temprano y antes había celebrado la 
santa Misa. Hizo viaje de ida y vuelta desde Zaragoza, en coche, 
con malas carreteras. Pasar por Barbastro, 55 años después de 
haberse tenido que ir, debió de removerle muchos recuerdos y 
emociones. A falta de un kilómetro para llegar a Torreciudad, 
hizo detener el coche. Se quitó los zapatos porque quiso hacer 
a pie y descalzo ese tramo final, como penitencia, rezando las 
tres partes del rosario. Caminó por la carretera de obra recién 
abierta, todavía no asfaltada, con gravilla y pedruscos con can-
tos. Acabó con los pies sangrantes, heridos, y con piedrecitas 
incrustadas. Después de rezar en la vieja ermita, un médico le 
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hizo una primera cura quitándoselas con unas pinzas, lavando 
y desinfectando los pies…

Se concluye que esa noche estaba hecho polvo, muy cansa-
do y, además, dolorido y herido. Pero eso no fue obstáculo para 
que cumpliera su deseo de venir a casa y estar, durante toda la 
cena, dando su cariño a unos y otros, sin hacer ninguna men-
ción de su situación. Agotado y con los pies magullados, estuvo 
pendiente de todos y ofreciendo bombones a diestro y sinies-
tro, como si nada…

Al llegar de vuelta a Villa Tevere, escribió a mis padres una 
carta dando las gracias, aunque los agradecidos éramos nosotros.

Roma, 30 de abril 1970

Muy queridos Pilar y Juan Antonio:

A mi regreso a Roma, no quiero dejar de poneros unas le-
tras para daros las gracias por vuestra hospitalidad, y para que 
sepáis que pasé un rato estupendo junto a toda esa queridísi-
ma familia, a la que tanto quiero.

A Javier le he dado un abrazo muy fuerte de vuestra par-
te. Le he encontrado muy bien, mejor –si cabe– que cuando le 
dejé: como siempre, lleno de alegría y de buen humor, y traba-
jando mucho.

Os encomiendo cariñosamente, y rezo a la Santísima Vir-
gen del Pilar para que, por su intercesión, se logren muchas vo-
caciones en Zaragoza.

Os recuerda y os bendice, a vosotros y a vuestros hijos

Josemaría

Verdaderamente Pilar sabe hacer las cosas con cariño y efi-
cacia: ¡qué movilización y qué encantador todo!
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1971 – El Padre y mi 
padre: dos amigos 
desde hace 46 años.



«OPERAZIONE 
CREMATES»
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C omo se preveía, poco duró la calma. Ya se había hablado 
en la cena de repetir la reunión, pero sin que faltara nin-
guno. En la felicitación navideña, le insinuaron que el si-
guiente plan familiar podría ser enseguida en Roma, apro-

vechando mi estancia allí. El Padre contestó, dándose cuenta de 
que mi madre era la escritora audaz, pero que estaba completa-
mente de acuerdo con mi padre:

Roma 8 de enero 1971

Queridos Pilar y Juan Antonio:

He agradecido muy de veras vuestra cariñosa felicitación y 
vuestras oraciones; también yo he tenido muy presente en mi 
petición ante el Portal de Belén a toda esa queridísima familia.

Me da mucha alegría lo que me contáis en vuestras cartas, 
y quiero decirte, Pilar, que todo lo que mandas me parece bien 
porque estoy seguro de que siempre lo haces de acuerdo con 
Juan Antonio.

Con el deseo de un feliz Año Nuevo, os bendice afectuosamente

in Domino

Josemaría



Enseguida me comunicaron que había disco verde para la 
movida, y me encargaron que, ya que estaba a su lado, organi-
zara las fechas que vinieran bien. Por fin, quedó concretado el 
viaje para el 4 de marzo, y se puso en marcha un nuevo plan de 
los Cremades.

El Padre me preguntaba con frecuencia por la logística. Ha-
bía una dificultad de espacio, porque deseaba invitarnos a al-
morzar en casa y en Villa Tevere no había un lugar amplio en el 
que pudiéramos estar cómodamente todos sin afectar al funcio-
namiento de la casa. Decidió que la mejor solución iba a ser ha-
cerlo en el comedor del Colegio Romano. Allí, en varios turnos, 
comíamos todos los días los ciento y pico alumnos. Esta medi-
da fue cruel para los numerosos residentes, ya que el día pre-
visto se tuvieron que organizar para irse cada uno por su cuen-
ta a comer fuera: quien se fue a la residencia Rui del Eur, quien 
al centro Ellis del Tiburtino, quien con unos amigos, quien al 
bar de la esquina, quien se agenció unos bocatas… Pero todos 
tuvieron que desaparecer del mapa, para que nosotros estuvié-
ramos cómodamente con el Padre. Me daba vergüenza ser yo el 
causante, por lo que permanecí callado sin dar mucha publici-
dad al motivo por el que debían ahuecar el ala.

«Hippies» en el aeropuerto
Uno de mis encargos en Roma era ayudar en un club juvenil, 

especialmente los fines de semana. Para hacer más acogedora 
la llegada, se me ocurrió encargar a uno de los niños, que era 
un buen dibujante, que me pintara una pancarta de tela gran-
de, para emplearla en dar la bienvenida a mi familia viajera a 
su llegada al aeropuerto. Como el niño era italiano, al final el 
texto que quedó escrito, sobre el dibujo, en letras grandes fue: 
«Operazione Cremates».

Para no estar solo sujetando la pancarta, convencí a mi her-
mano Juan Antonio de que llegara de París a Roma un rato an-
tes que los demás. Así, cada uno sostendríamos un palo con 
la tela extendida y se hacía bien visible la calurosa acogida. Y, 
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para acabar de desconcertarles, me agencié unas llamativas pe-
lucas –una rubia y la otra pelirroja– muy largas que, colocadas 
en nuestras cabezas, nos llegaban hasta la cintura, y lucían al-
borotadas convirtiéndonos en unos melenudos. Éramos unos 
perfectos hippies. Mi hermano, muy serio, estaba rígido y po-
nía cara de apurado, pero yo disfruté enormemente, agitando 
ostentosamente la pancarta y las melenas, y haciendo el bobo.
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1971 – Hay que reconocer que mis padres tenían 
buen ojo y sabían muy bien a quién miraban.
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1971 – Todos bajo la pancarta 
del aeropuerto para recuerdo 

permanente. El Padre, enfrente, 
miraba y organizaba divertido. 
Mi padre controla la situación.
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Ni que decir tiene el asombro general, tras pasar el control 
de pasaportes y la aduana, al encontrarse con nosotros de esa 
guisa, haciendo el gamberro. Al principio no nos reconocieron, 
pensaron que no iba con ellos. Luego no nos quisieron recono-
cer. Por fin, ante la evidencia, hubo un lento y progresivo asom-
bro, y gran desconcierto. Unos estaban muy avergonzados, otros 
muertos de risa… Alguno concluyó que, durante mi estancia en 
Roma, teóricamente para estudiar teología, me había echado a 
perder. Las carcajadas y los abrazos fueron enormes, aunque no 
faltó a quien le repelía mi melenuda cercanía, a pesar de que mi 
look quedaba muy moderno. Esta tontería marcó un comienzo 
divertido de este nuevo planazo familiar.

Estamos con el Padre
Al día siguiente, llegamos a Villa Tevere a media mañana. El 

Padre celebró la Misa votiva del Sagrado Corazón de Jesús en el 
oratorio de la Sagrada Familia, y después tuvimos el almuerzo. 
Tan cariñoso como siempre. La Misa la ofreció por las intencio-
nes de mi madre, añadiendo él alguna más. Nos pidió que nos 
uniéramos a las suyas. Comenzó la homilía diciendo: Cuando el 
corazón está lleno de alegría, no me gusta hablar mucho, por lo 
que solo os voy a decir unas palabricas. Y luego continuó: ¡Nos 
hemos visto tantas veces siempre unidos en el Corazón de la Vir-
gen Santa María del Pilar…! Unidos con un cariño tan sobrena-
tural que hace que os sintáis orgullosos de que el Señor os haya 
dicho «ven conmigo». Volvió a recordar las clases de catecismo 
a los niños en Zaragoza, el fallecimiento de su madre, y la bon-
dad de Dios con nuestra familia que nos había llenado de gra-
cias y de bendiciones.

Comulgamos todos de su mano y, al terminar, hizo en voz 
alta su acción de gracias. Comentó que se había cansado mucho 
en la celebración porque el Señor le había concedido la gracia 
de experimentar que la Misa era trabajo de Dios, también Opus 
Dei. Afirmó que ese día se había agotado especialmente, y que 
cada vez tenía más ganas y hambre de acercarse al altar. Que le 
había gustado mucho celebrarla con nosotros, porque así había 
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podido renovar esa Consagración de la Obra a la Sagrada Fami-
lia, que tantos frutos ha dado en el mundo entero.

Pasamos a la sala de estar y mi madre quiso servirle el ape-
ritivo. Le preguntó qué deseaba tomar y respondió que le pu-
siera a él lo mismo que ella fuera a tomar. Pidió consejo a don 
Álvaro que le sugirió que podía ponerle un poco de Martini. Se 
lo preparó y ella se sirvió lo mismo. Entonces el Padre le bendi-
jo el vermut y, con buen humor, le dijo que le regalaba el vaso 
y que se lo llevara a casa como recuerdo, como así hizo. El al-
muerzo fue servido por varias numerarias auxiliares. Leyendo 
los recuerdos de ese día, me entero ahora de que una de ellas 
era Dora, cuyo proceso de beatificación está en marcha. Otra ve-
nía de Kenia. Me encantó que, al entrar al comedor, mi madre y 
mis hermanas fueran a abrazarlas. El Padre las miraba muy feliz.

Después del almuerzo, hicimos la visita al Santísimo y fui-
mos de nuevo a la sala de estar, donde estuvimos de tertulia 
hasta las cinco de la tarde. El tema dominante de conversación 
fue su enorme preocupación por la situación de la Iglesia, des-
cendiendo a detalles muy concretos. Recalcó que estábamos en 
un tiempo en el que era necesaria mucha oración y desagraviar 
al Señor.

Le hicimos un regalo. En la última ocasión, nos había con-
tado que tenía una colección de burritos de todos los tipos, pero 
que el que más le gustaba era uno de alambre recubierto con 
paja, con el que podía jugar, doblarle la cabeza, agacharle las 
orejas, abrir más o menos las patas, y hacer con él lo que quería. 
Y nos animó a ser nosotros de los que se dejan hacer y llevar por 
la gracia de Dios para servirle y estar atentos a cumplir su Vo-
luntad. Trajeron como regalo un burrito de plata, pero también 
articulado y que se podía poner en muchas posturas distintas: 
de pie, de rodillas, con las orejas en diferentes posiciones, tor-
ciendo la cabeza o el rabo, doblando las patas… Le hizo ilusión 
y le dio un beso. Dijo que le gustaba que también un burrito de 
material noble se dejara hacer y fuera dócil.

Quiso tener un detalle y dijo que nos regalaba una pata a 
cada una de las chicas, y un burrito a cada uno de los chicos. 
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1971 – Explicándole al Padre los 
movimientos del burrito de plata 

articulado que le regalamos.



Añadió: A todos menos a Javier que, como vive aquí, ya tiene 
muchas cosas. Me contrarió quedarme sin mi burrito, pero lo 
ofrecí. Cuando don Javier trajo las patas y los burritos, el Padre 
hizo el reparto, pero faltó un burrito, por lo que don Javier tuvo 
que irse de nuevo a buscarlo. Lo hizo como protestando, porque 
decía que estaba seguro de que había contado bien. El Padre se 
metía con él diciéndole: Tú dices que cuentas bien, pero luego, 
a la hora de la verdad, te falta uno.

Lo de las patas requiere, quizá, una breve explicación. Al 
Padre le gustaba, junto con la imagen de los burritos, la de los 
patos y los patitos. Son animales audaces que, con naturalidad, 
se lanzan al agua y, ellos y sus crías, aprenden a nadar nadan-
do. Se apropiaba de la expresión patos al agua para difundir la 
audacia y naturalidad de saber llevar a Dios por todos los lados, 
sea la corriente favorable o no. Los patos se tiran al agua y se la 
juegan, van con sus patitos detrás, saben superar las dificulta-
des… Le gustaba ver patitos dibujados o de diferentes materiales. 
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1971 – Una de las patas que regaló a las chicas.



1971 – Algunos, con el Padre. Las chicas, no se 
sabe cómo, en la foto siempre se colocan 

delante; los sufridos chicos, detrás.
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1971 – El Padre, mi 
madre, las dos pequeñas 

y el que esto escribe.
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1971 – Preciosa foto de 
toda la familia con el 

Padre. Se puede observar 
que las mujeres, de nuevo, 

nos barrieron a los 
hombres a segunda fila. 

Por eso, decidimos 
vengarnos y hacer justicia: 

abajo, con el Padre, los 
chicos solos. Además, se 
nos ve de cuerpo entero. 
Lo pasamos en grande.
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1971 – Seguro que yo 
estaba diciendo alguna 

tontería.



Y muchas veces, los dibujaba él mismo sobre el papel o, como 
en esta ocasión a mi madre y hermanas, los regalaba.

Nos contó su viaje a México para hacer una romería a la Vir-
gen de Guadalupe. Oímos el disco de la canción Chapala, canta-
da por la Rondalla Tapatía. En un momento, la letra dice: Don-
de las almas pueden hablarse de tú con Dios. Le encantaba esta 
frase y tarareaba la canción.

Puso unas letras en un ejemplar de Camino, de la edición 
especial de mil ejemplares que se hizo para bibliófilos:
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Para Pilar y Juan Antonio Cremades, y para toda esa estu-
penda corona de hijos que el Señor les ha concedido, con la me-
jor y más cariñosa bendición de

Josemaría

Roma, 4 de marzo, 1971.

Le contaron la aventura de la gran pancarta del aeropuer-
to, con las melenas al viento. Se rio mucho también pensando 
que mi hermano Juan Antonio había venido desde París antes 
de tiempo, solamente para sostener un palo de pancarta e in-
crustarse una peluca de hippie.

Como coleaba el tema de la famosa experta de Alcor, le pe-
dimos que esta vez nos pudiéramos hacer unas buenas fotogra-
fías de recuerdo. Vino una auténtica experta de verdad que nos 



1971 – Le enseñamos al Padre la pancarta de 
bienvenida en el aeropuerto de Roma y quiso que 

los dos hippies –Juan Antonio y yo- nos 
hiciéramos esta foto. Me insistieron en que fuera 
a buscar las melenas y posara con ellas, pero me 
negué para no pasar de esa guisa a la historia.
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hizo un reportaje estupendo del que, por deseo del Padre, cada 
uno tenemos copias de todas las fotos en las que salimos. Nos 
dimos cuenta de que las mujeres salían en la fila de delante, al 
lado del Padre, y los chicos siempre quedábamos detrás, medio 
tapados por ellas y en segunda fila. Por eso, reivindicamos ha-
cernos una solamente nosotros con el Padre: pasamos un buen 
rato. También quiso que nos hiciéramos una foto toda la familia 
bajo la pancarta del aeropuerto. Aunque me lo pidieron, me ne-
gué en redondo a ir a mi habitación a buscar las melenas, para 
no pasar de esa guisa a la posteridad.

Antes de terminar el viaje, volvieron a Villa Tevere de nue-
vo, para despedirse. Se interesó por nuestras andanzas romanas. 
Le contamos nuestras visitas a San Pedro, a Villa delle Rose en 
Castelgandolfo, a las catacumbas de Santa Priscila, etc…
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1971 – El Padre acaba de escoger una carta de la baraja 
que le ha ofrecido Pablo, el Mago Sedamerc III.



1971 – Al volver a Zaragoza, Ana Mary tuvo un día de 
vacación escolar extra gracias al apoyo del Padre. A 

cambio, le encargó que hiciera un postre especial a mis 
padres para suplir la ausencia de los hijos repartidos 

por toda la geografía. Se hizo una foto con el pastel y 
se la envió al Padre. Enseguida el Padre le contestó 
divertido, agradecido y pidiéndole que rezara por él, 

especialmente cuando fuera al Pilar: que le dijera a la 
Virgen muchas cosas de su parte.
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Esos días nevó en Roma y mi hermana pequeña le contó que 
había rezado para que siguiera nevando y quedarse más tiempo. 
Además, decía la carota de ella, que así perdería días de clases 
en el instituto. Le hizo gracia y le dio su apoyo, pidiendo a mis 
padres que le dieran un día de vacación al llegar a casa; a cam-
bio, la pequeña se comprometía a hacerles un dulce de postre, 
para que no notaran la ausencia de los hijos que, a su llegada a 
Zaragoza, estarían ya repartidos por el mundo. Dicen que le sa-
lió muy bien. 

Al final, le dijimos que lo habíamos pasado en grande, que 
estábamos muy agradecidos por la cantidad de detalles y aten-
ciones que había derrochado estos días con nosotros. Nos con-
testó: Nos volveremos a reunir pronto otra vez; ahora nos sepa-
ramos, pero estaremos siempre unidos ya que Dios no separa 
nunca. Por fin, nos dio la bendición de viaje y todos felices se 
volvieron para casa, cada mochuelo a su olivo.

Antes de continuar, debo contar cómo terminó la historia de 
ese burrito que a mí no me dieron, ya que el Padre dijo que mi 
gran regalo era tener la suerte de vivir en Roma. Por si acaso a 
alguien le da pena pensar que me quedé sin ese obsequio, años 
después aclaro la verdad sobre este asunto y el auténtico final. 

Al salir de Villa Tevere después de la tertulia, ya en la calle, 
mi madre se me acercó sigilosa y con voz de intimidad me sol-
tó: Hijo, tengo un burrito para ti. Le pregunté que de quién era 
y contestó: No me preguntes, es para ti. Cuando insistí en que 
de ninguna manera quería dejar a nadie sin el regalo, me expli-
có: Como comprenderás, yo no podía consentir que tú te queda-
rás sin el burrito. Es decir, que don Javier había contado bien, y 
que faltaba uno porque ella lo había rapiñado, sin que nadie se 
diera cuenta. Así había conseguido también uno para mí; y yo 
contento y feliz. Cuando me lo iba a entregar, lo pensó mejor y 
cambió su decisión. Lo guardó en su bolso, y concluyó: Es tuyo. 
Pero te tengo miedo, porque tú eres capaz de ir a devolverlo. Me 
lo llevo a España y, cuando vuelvas, te lo daré. Y yo sigo ahora 
encantado con mi burrito…
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1971 – Este es mi burrito conseguido con malas artes 
maternas y silencio cómplice del menda.



CADA VEZ MÁS 
GRACIA DE DIOS

154

E n los meses posteriores a esta última reunión familiar, pa-
saron unas cuantas cosas importantes, antes de la convo-
catoria para el siguiente planazo.

Poco tiempo después, pidió la admisión la pequeña, 
Ana Mary. Antes, nos pidió oraciones porque quería descubrir 
lo que Dios le pedía. Afirmaba repetidamente que actuaba con 
toda libertad, a pesar de tener un montón de hermanos de la 
Obra… Una de sus frases era: Para esta decisión me pongo de-
lante de Dios y me imagino que soy hija única… El Padre, al re-
cibir la noticia, escribió enseguida una carta desde Roma dan-
do gracias a Dios.

Otra novedad fue que mi hermano Carlos terminó su carre-
ra de ingeniería industrial y siguió mis pasos, incorporándose 
en septiembre de aquel año 1971 al Colegio Romano. Claramen-
te, hubo un refuerzo familiar, viviendo los dos en la misma casa. 
Además, como él siempre ha sido más listo, más estudioso y más 
formal, levantó el nivel y el prestigio de la familia que, por mi 
culpa, estaba deteriorado. Una de mis bromas era decirle que yo 
era un aragonés bruto y él, un corderico del Pirineo. Pero como 
tiene la piel dura, no le afectaban mucho mis ataques y se de-
fendía bastante bien.



También es reseñable que yo fui madurando por dentro, 
poco a poco y de cara al Señor, mi posible llamada al sacerdo-
cio. En una ocasión, después de una tertulia con el Padre, le pedí 
hablar un momento con él. Estuvimos unos minutos inolvida-
bles paseando y charlando a solas. Le dije que estaba disponible 
para poder ordenarme sacerdote, si él lo veía conveniente. Le di 
una alegría muy grande y concluyó que ya diría Dios con el paso 
del tiempo. Recalcó que, lo que le acababa de decir, no compro-
metía mi futuro; es decir, que si más adelante él me proponía 
ser sacerdote, podía decirle que sí o que no, con toda libertad.

Otro momento mencionable fue el 9 de abril de 1972. El Pa-
dre estaba de paso en Aralar y fueron a verle mis padres, con las 
dos pequeñas que quedaban en casa. Ana Mary iba muy conten-
ta, porque era la primera vez que veía al Padre siendo numera-
ria. Hubo festejo: Hija mía, para celebrarlo vamos a tomar unas 
copas y dulces. Y tan contentos con el agasajo. Le animó a per-
severar: Comenzar es de todos, perseverar muy difícil; y, si no se 
logra, se ha perdido el tiempo. ¿Te acuerdas de aquel persona-
je del Evangelio que empezó a construir una casa y no la pudo 
terminar? ¡Parece que se ríen todos de él! Pues procura, hija mía, 
que no se rían de ti.

Les aseguró a mis padres que no se preocuparan por tener 
tantos hijos numerarios. Que él arreglaría las cosas de manera 
que nos fuéramos turnando para que nunca estuvieran solos, y 
siempre hubiera alguien en casa que les diera guerra. Contesta-
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ron que no dábamos guerra y que se quedara tranquilo, porque 
ellos nunca tendrían tiempo para aburrirse. Les contó también 
novedades de los que estábamos en Roma: que estaba muy con-
tento teniéndonos a los dos hermanos tan cerca de él.

Hubo un nuevo ataque: Padre, ¿y cuándo tendremos un hijo 
curica? Le contestó: Eso depende de cuatro personas que lo de-
ciden: de Dios, del interesado y de mí; y… en este caso, también 
de ti, Pilar. Pero como tú y yo estamos de acuerdo, ya tenemos 
algo ganado. Don Álvaro añadió: Y de que ellos lo pidan. El Pa-
dre replicó: Alguno ya me lo ha pedido. Pilar, tú siempre te sa-
les con la tuya. De esta conversación no me dijeron nada, me 
enteré años después.

A los pequeños, les dijo que tenían que parecerse a sus pa-
dres y el mío replicó: Nos dan sopas con honda, a lo que el Padre 
añadió: Sois vosotros los les habéis dado la vida y la formación.
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LOS DOS PICHONES
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E s un regalo original del Padre a mis padres. Un cuadro má-
gico, pintado al óleo, grande, de más de un metro de alto 
y ochenta centímetros de ancho. El artista es Javier Cote-
lo, un numerario que trabajaba en el estudio de arquitec-

tos de Villa Tevere; excelente pintor, era el que conducía ordina-
riamente el coche en el que el Padre hacía sus desplazamientos. 
Yo aporté en ese cuadro mi cara, la pajarita de mago, un pañue-
lo de color y mi flamante y maravillosa chistera, apoyada en mi 
mesa de trabajo. El resto –lo mejor– lo pone mi hermano. Como 
tengo a mano el relato muy detallado que hizo Carlos de esta 
historia, le cedo a él la palabra para que nos lo cuente. Así dice 
el bueno de Carlos, el pobre Carlos:

A principios del año 1972, mi hermano Javier me comuni-
có la noticia de que Javier Cotelo había tenido la ocurrencia de 
hacer un cuadro. Javier estaría vestido de prestidigitador y yo 
saliendo de la chistera. Era frecuente que mi hermano hiciera 
juegos de manos en presencia de nuestro Padre: en los «shows» 
con motivo de alguna fiesta grande, o ante alguna visita que re-
cibía nuestro fundador. Como es lógico –al menos me lo pare-
ce a mí– mostré mi total desaprobación ante tal proyecto. Pen-
saba que nunca se sabe las vueltas que puede dar la vida y que 
qué hacía yo inmortalizado en un cuadro y, además, haciendo 
las veces de un conejo.

Pocos días más tarde, me dijo Javier que el pintor, en uno 
de los viajes en coche, había comentado a nuestro Padre la idea 
que tenía y que a nuestro fundador le agradó. Me vi perdido para 
siempre (como de hecho así fue).
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1972 – Divertido cuadro de Los dos 
pichones. Al Padre se le ocurrió 

regalarlo a mi padre por su santo, 
y siguió día a día la ejecución de 

esta obra de arte.



El artista comenzó a pintar el cuadro. Me resistí bastante y 
de hecho no lograban que pasara a posar. Poco después, nues-
tro Padre estuvo en el estudio del artista y le gustó el primer es-
bozo. Ya no me pude resistir más.

Mi sorpresa fue grande cuando nuestro Padre, que ya ha-
bía ido contemplando los avances del cuadro, en una tertulia 
del Colegio Romano, preguntó a todos si lo habían visto. Ante la 
negativa de los asistentes, me pidió que lo bajara.

Con la vergüenza correspondiente, fui a por el cuadro. Por 
cierto pudor, lo llevaba al revés. Dale la vuelta, hijo mío, me dijo 
el Padre. Al ver a Javier actuando de mago y yo haciendo de co-
nejo, hubo carcajada general. Luego devolví el cuadro a su lugar.

Transcurridos unos días, mi hermano me comunicó que el 
Padre le había dicho a Javier Cotelo que, si el cuadro quedaba 
bien, se lo pensaba regalar a mis padres. Recuerdo la sensación 
de que ya no me podía escapar en absoluto de «la historia del 
cuadro».

Javier Cotelo seguía pintando en sus ratos libres, especial-
mente los domingos por la mañana, que eran los momentos para 
posar. Cada día se le ocurrían más cosas. Añadió un par de pi-
chones revoloteando sobre nuestras cabezas para darle un to-
que más de «realismo prestidigitador». Además, se le ocurrió 
nombrar el cuadro como «Los dos pichones». Así lo escribió en 
el reverso. La cosa no me hizo ninguna gracia. Me imaginaba 
cómo iba a ser llamado a partir de aquel momento.

Poco tiempo después, de nuevo, nuestro Padre volvió a pre-
guntar en la tertulia si habían visto cómo iba evolucionando el 
cuadro. Se volvió a repetir el: Carlos, baja el cuadro, por favor. 
Esta vez lo traje de frente, para que no vieran el título de la par-
te posterior. Al verlo todos rieron. Me quedé de piedra cuando 
nuestro Padre me indicó que le diera la vuelta. Todos leyeron 
el título y se rieron. Las risas se cortaron cuando nuestro Padre 
dijo más o menos: Como me entere que les llamáis pichón bajo 
y os corto la lengua. En Casa nunca hemos utilizado apelativos 
para llamar a la gente. La verdad es que respiré muy a gusto. Y 
lo cierto es que no hubo ninguna broma o indirecta sobre este 
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asunto por parte de nadie. El Padre estaba muy divertido. Co-
mentó de broma y riendo: Fijaos que Javier está casi tan con-
tento como Carlos… En vez de un conejo, saca a su hermano…

Hasta aquí lo que cuenta mi sufrido y paciente hermano de 
su forzado y pasivo posado como conejo. El cuadro llegó pun-
tualmente a Zaragoza el 24 de junio, como regalo a mi padre en 
la fiesta de San Juan, día en que celebraba su santo. Es de ima-
ginar su cara de asombro y de chifla al abrir semejante obse-
quio. Ese mismo día, después de cenar, me dijeron que el Pa-
dre me quería ver. Muy divertido, me enseñó el telegrama que 
le acababa de llegar de Zaragoza. Decía así: Palomas mensajeras 
llegaron Palomar emocionados mensaje afecto corresPondemos 
cariñosamente rogándole felicite artista y abrace fuertemente 
nuestros Pichones suPlicamos encomiende oraciones algunos hijos 
y nos bendiga a todos Pilar juan antonio cremades.
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Ese cuadro tuvo siempre un puesto de honor en la sala de 
estar de mis padres, y lo sigue teniendo ahora en la casa de mi 
hermano mayor.



LA PELÍCULA  
DEL BRAFA
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O tro momento reseñable sucedió en noviembre de 1972. El 
Padre viajó por toda España y tuvo tertulias multitudi-
narias en bastantes ciudades. Iniciaba la conversación, 
la gente le contaba y le hacía sus preguntas y comenta-

rios; y él iba respondiendo a las cuestiones planteadas. Todo en 
un tono muy sobrenatural, familiar, entrañable y emocionante. 
Durante una tertulia en el Centro Deportivo Brafa, en Barcelona, 
mi padre, tras recordar su antigua amistad con el Padre y pre-
sumir de hijos, piropeó a don Álvaro y preguntó cómo podía-
mos ser tan fieles como este hijo suyo en nuestra vocación a la 
Obra. El aplauso fue muy grande y al Padre le encantó, aunque 
don Álvaro se ruborizó.

Era una de las primeras tertulias que se filmaron y, por tanto, 
su intervención se hizo viral, como se diría ahora, porque esta 
novedad audiovisual la pudieron ver enseguida miles de perso-
nas en todos los lugares del mundo donde había gente de la Obra. 
Él decía que esta película le había hecho famoso porque, hasta 
entonces, era simplemente el padre de los Cremades; y que aho-
ra era frecuente que la gente le saludara porque le reconocían.

También su popularidad nos empezó a perseguir a los hijos. 
Ahora nos preguntaban: Ah… ¿eres tú uno de los hijos del de la 
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película del Brafa? Nosotros, a veces, de broma, le imitábamos 
repitiendo las palabras con las que había iniciado su exposición 
y pregunta: Padre, con una emoción que ni quiero ni puedo di-
simular… Recuerdo que un día, tiempo después, en una conver-
sación telefónica, mi padre me preguntó: Hijo, ¿cómo estás? Y 
yo le respondí: Padre, con una emoción que ni quiero ni puedo 
disimular… Me cortó al instante, diciéndome con aparente en-
fado: ¡Oye, niño, a tomar el pelo, a tu padre!
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1972 – El 26 de noviembre asisten casi seis mil 
personas a la tertulia del Brafa. Mi padre, al pie del 
estrado, se ha hecho con un micrófono y ha resaltado, 
-tenía grandes dotes oratorias- la fidelidad de don 
Álvaro al Padre. El Padre inicia un aplauso que se 
hace general y entusiasta, volviéndose hacia don 

Álvaro, que responde con un gesto de la mano, como 
echando una regañina a mi padre.



UN CURA EN CASA
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E l 14 de febrero de 1973 celebramos en Roma el aniversario 
fundacional de las mujeres y de los sacerdotes en la Obra. 
Fue una gran fiesta en la que tuvimos tertulia con el Pa-
dre en el Colegio Romano. Nos anunció que ese verano iba 

a haber una ordenación sacerdotal de unos 50 numerarios de 
la Obra. Nos pidió que rezáramos por ellos dando gracias a Dios 
por este regalo. Normalmente, todos los años se ordenaban en-
tre 20 y 30, pero el hecho de que esta vez fueran 50 hizo que los 
alumnos del Colegio Romano nos pusiéramos un poco nervio-
sos, pensando que, al abrirse el cupo, teníamos más posibilida-
des de entrar en esa lista.

El último paso antes de la ordenación en la Obra tiene tres 
tiempos. En el primero se le pregunta al interesado, de parte del 
Padre, si se quiere ordenar en la próxima remesa. A él le toca 
entonces meditarlo ante el Señor, y decidir con total libertad. Si 
responde afirmativamente, se llega al último: el Padre confirma 
el sí. Es una especie de: ¿te quieres ordenar este verano?; ¿sí?; 
pues, ¡de acuerdo, te ordenas! Pero no va todo seguido, sino con 
el tiempo que haga falta por en medio entre los tres momentos.

Poco después, efectivamente, me llegó la preguntita. Me di 
un susto morrocotudo, ya que, una cosa es plantearte esa posi-
bilidad y otra –dicho con todo respeto–, ver los cuernos al toro 
que se acerca en cuestión de meses. Con lo cual, más oración, 



más intensidad de cariño al Señor, más asombro ante el regala-
zo que Dios me hacía. Era profundo el contraste entre mi inca-
pacidad personal y la grandeza del ministerio sacerdotal. Res-
pondí que sí, y me puse a esperar la confirmación última, que 
pasó a ser una posibilidad más que probable. Era claro que ya 
era solamente cuestión de poco tiempo, y que ese verano tenía 
todos los boletos para ser uno de los 50.

El consomé con sotana
En estas cavilaciones estábamos cuando empezaron a sonar 

los tambores en Zaragoza para organizar un nuevo plan Crema-
des. Esta vez iba a ser otro viaje a Roma en primavera. Ya habían 
venido, con la excusa de que yo había faltado a la cena familiar 
con el Padre. Ahora, estando también Carlos, había un motivo 
añadido. Muy obedientes a las instrucciones recibidas, nos pu-
simos los dos en marcha y, de acuerdo con el Padre, por fin, la 
fecha quedó concretada: sería el 14 de abril, coincidiendo con la 
Semana Santa. De nuevo nos invitó a almorzar en Villa Tevere, y 
también, otra vez, se fueron a la calle ese mediodía, a buscarse 
la vida, todos los alumnos del Colegio Romano.

Me pareció una coincidencia maravillosa poder dar la no-
ticia de mi ordenación sacerdotal aprovechando la estancia de 
la familia en Roma. A la hora de comunicar la novedad era más 
entrañable poderlo hacer en directo, viéndonos las caras y de 
viva voz. Por teléfono o carta quedaba más frío. Pero el caso es 
que llegó la fecha prevista, y todavía no me habían confirmado 
el sí definitivo. Por tanto, yo estaba en el aire, a punto de aterri-
zar pero sin poder tomar pista. Recuerdo que la mañana del día 
del almuerzo familiar, me acerqué temprano a ver a don Javier 
y le pregunté cómo actuar porque parecía evidente que, cuando 
llegaran a Villa Tevere, el notición iba a salir, y podía quedar en 
ese momento un poco brusco y menos delicado. Don Javier, un 
poco serio, me dijo que, si no me habían ratificado que me or-
denaba, no tenía nada que decir a nadie. Con lo cual quedé con 
esa puerta cerrada y esperando ver qué pasaba.
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1973 – Estar con el Padre siempre es 
muy divertido y te lo pasas bomba.



Fui a su residencia para recoger a la familia. Se estaban pre-
parando y poniéndose elegantes. Como me imaginaba que po-
día haber emoción y lágrimas, especialmente por parte de algu-
na de mis hermanas, les aconsejé, de broma pero en serio, que 
no hacía falta que se maquillaran con muchos betunes y po-
tingues. Se miraban como diciendo: Este chico ¿de qué va?; en 
Roma se nos ha vuelto un poco raro; ¿quién le mandará meterse 
en esto?… Les previne, sin más: Si no me hacéis caso, ateneos a 
las consecuencias, porque, con el Padre, puede haber momen-
tos de emociones, con lloros y desprendimiento de tierras. Lue-
go, no os quejéis.

Esta vez el regalo para el Padre fue una talla de madera de 
un Niño Jesús con su cuna-pesebre, de medio metro. Me pare-
ce recordar que era copia parecida al que conservan las monjas 
del convento de Santa Isabel de Madrid, relacionado con la his-
toria de la Obra. Le encantó el detalle, bendijo al Niño, lo besó, 
y le echó piropos en voz alta. Afirmó que vendría muy bien en 
alguno de los oratorios de Cavabianca, la sede definitiva del Co-
legio Romano, que ya estaba en construcción.
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En esta ocasión no nos celebró la Misa y, tras los saludos 
de llegada, pasamos directamente a la sala de estar. El ambien-
te era tan cariñoso como siempre. Nos encargó a los chicos que 
sirviéramos el aperitivo y se interesó por los detalles del viaje, 
la llegada, etc. Cuando don Javier avisó que podíamos pasar al 
comedor, todos fueron para allá, excepto don Álvaro, mi herma-
na mayor y yo, que nos quedamos recogiendo en un carrito las 
cosas del aperitivo. Cuando los tres estábamos en esas, don Ál-
varo –así, de repente y sin más preámbulos– le preguntó a ella: 
María Pilar, ¿te vas acostumbrar a tener un hermano cura? Se 
quedó desconcertada, y se notó que, obviamente, tenía mejor 
concepto de mi hermano Carlos que de mí, pues, sin dudar, le 
respondió a don Álvaro: ¿Cómo?, ¿se ordena Carlos? Don Álvaro 
le dijo que no, que era yo…

En ese momento, pensé cariñosamente en don Javier y en 
su negativa de esa mañana a resolverme este previsible entuer-
to. Recogido el carrito, fuimos hacia el comedor. Al llegar, en la 
puerta, me estaba esperando don Javier, que me soltó: Dice el 
Padre que si tú no lo dices, él tampoco lo va decir. Le debí mi-
rar con cara de pocos amigos, y entré al comedor pensando: A 
ver cómo salgo de esta. Entonces le pedí a mi ángel de la guar-
da que me inspirara el mejor modo de actuar, tras este modo 
tan original y romántico de haber recibido la confirmación de 
mi ordenación sacerdotal.

El Padre presidía la mesa. Colocó a mis padres a su lado: 
Juan Antonio, tú a mi izquierda; y, tú, Pilar, a mi derecha. Y yo, 
en medio, porque el Padre no os separa, os une. Enfrente esta-
ban don Álvaro y don Javier. Cerrando alrededor la gran mesa, 
nos situamos todos los hermanos, cada uno en el lugar que le 
correspondía porque la administración había preparado con ca-
riño, delante de cada cubierto, un letrerito pequeño en cartuli-
na con nuestros nombres… A mí me correspondió estar al lado 
de mi madre.

Me puse a vigilar a mi hermana mayor, pensando que, si ella 
guardaba silencio ante la noticia recién recibida, todavía po-
día tener capacidad de maniobra. Pero, si empezaba a soplar la 
novedad a sus más cercanos, yo estaba perdido. Efectivamente, 
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1973 - La familia al completo, con el Padre. 
Como en todos los planes de los Cremades, 

no podía faltar esta foto.
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así fue. Lo comunicó a derecha e izquierda y empezaron a mi-
rarme asombrados, esperando confirmación. Entonces me pa-
reció que, aunque el momento era un poco atípico, debía decir-
lo cuanto antes para evitar que se enteraran por lo bajini, o que 
alguno lanzara al aire una pregunta sobre el notición. Ya había 
empezado el almuerzo, y nos acababan de servir un consomé 
riquísimo, algo caliente.

Enseguida, en un momento de menos conversación, forcé un 
poco más el silencio y la atención de todos. Mirando a la presi-
dencia de la mesa, dije en voz alta: Padre, lo que no saben mis 
padres y mis hermanos es que me ordeno este verano. La con-
moción y el desconcierto fueron totales. Mi madre me cogió de 
la mano y quiso aclaraciones: ¿Cómo has dicho, hijo mío? No he 
entendido bien. Volví a repetir: Sí, madre, he dicho que me or-
deno este verano. Ella insistió por tercera vez… Mi padre tam-
bién se emocionó visiblemente y el Padre le abrazó; luego no 
recordaba que hubiéramos tomado consomé caliente, porque se 
lo bebió de un trago sin darse cuenta. El resto de los hermanos, 
cada uno hizo lo que pudo. A este momento, familiarmente, le 
llamamos en casa el consomé con sotana.

El Padre quiso recalcar que yo era muy libre de ordenarme 
o no, incluso hasta el momento de subir al altar. Que no era de 
mal espíritu decir que no. Pidió oraciones por mí y por los que 
se iban a ordenar conmigo, y me puso deberes delante de todos: 
Javier, que es muy pillo, tiene que seguir siendo tan alegre y tan 
pillo como hasta ahora; o, mejor dicho, más alegre, más pillo y, 
cada día, más santo… Un mensaje claro, para siempre.

A pesar de mis avisos previos sobre maquillajes, alguna 
de las chicas hizo caso omiso. Y, efectivamente, llego el tsuna-
mi. Cuando Conchita fue invadida por la emoción, las lágrimas 
brotaron de sus ojos. Y le preguntó preocupada a la que tenía al 
lado: Oye, ¿se me ha corrido el rímel? Se produjo el ya anuncia-
do ocular desprendimiento de tierras. Sin darse cuenta, lo dijo 
en voz alta, y su duda resonó en toda la mesa. Cuando el Padre 
vio a Conchita de esta guisa, con su voz entrecortada, lágrimas 
en ristre, rímel colgando, y alguno riéndose de la situación, qui-
so tener un detalle con ella. Nos pidió que la dejáramos llorar 
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tranquila, y le ofreció como regalo la pequeña cartulina que se-
ñalaba su sitio, en la que ponía «Padre». Le dijo: Si quieres te la 
firmo o te dibujo una pata. Intervino don Álvaro: Mejor, las dos 
cosas, Padre. Y así lo hizo. La pata quedó muy graciosa y le fir-
mó Mariano –con frecuencia se llamaba él a sí mismo con este 
nombre, uno de los que recibió en el bautismo, como manifes-
tación de su cariño a la Virgen María–. Por supuesto, Conchita 
conserva este recuerdo.
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Al terminar la comida, mi padre se precipitó hacia mí y me 
dio un fuerte abrazo muy largo. El Padre, para rebajar tensión, 
me encargó que fuera encendiendo las velas del oratorio donde 
íbamos a hacer la Visita al Santísimo, antes de la tertulia.

En el postre, Sabela se quedó la última, comiendo una man-
zana. Al darse cuenta de que estaba rezagada, se puso nerviosa 
y empezó a reírse ruidosamente, pero enseguida cortó la carca-
jada, poniendo su mano en la boca. El Padre le preguntó que por 
qué lo hacía, y ella le explicó que, como siempre se reía fuerte, 
en su casa le habían aconsejado que en Roma no lo hiciera así. El 
Padre le dijo: Hija mía, ríete siempre bien a gusto, da gusto oírte…

Después de la Visita al Santísimo, pasamos a la sala de es-
tar donde tuvimos una larga tertulia. Pablo hizo juegos de ma-
nos y uno le salió mal. El Padre aplaudió mucho más, querien-



do demostrarle que no tenía importancia el resultado, sino la 
buena voluntad que había puesto.

Ya conté que el Padre nos habló de esa colección de peque-
ños burritos que guardaba en una vitrina en su despacho de 
trabajo. Salió de nuevo el tema en la conversación, y, con una 
audacia fuera de los parámetros habituales, no sé quién dijo: Pa-
dre, nunca hemos visto esa colección de burritos. El Padre, so-
bre la marcha, se volvió hacia don Javier y le dijo: Javi, vete en-
cendiendo las luces que vamos a mi cuarto. Noté su sobresalto 
y la cara de asombro; pero el Padre le volvió a repetir: Date pri-
sa, Javi, ve encendiendo las luces… Y para allá que nos fuimos. 
Vimos lo pequeño que era su cuarto, muy oscuro por tener luz 
indirecta; su cama, pequeña y muy estrecha; el despacho, con 
lo mínimo y sin un mal sillón… Y disfrutamos con calma vien-
do la colección de burritos. Los había de todos los tipos y mate-
riales: hierro, cristal, cerámica, porcelana… Ahí estaba también 
el burrito de alambre con paja que tanto le gustaba. La pacien-
cia y cariño del Padre se demostraron en esta ocasión, una vez 
más, inagotables, pasando por encima de esta invasión de su 
intimidad, introduciéndonos prácticamente en el armario don-
de guardaba la ropa y en su cuarto de baño.

Volvimos a vernos en Villa Tevere otra vez, antes de fina-
lizar el viaje. Entró en la sala de estar con un detalle: Pilar, te 
traigo un regalo; seguro que no lo tienes. Era una medalla con-
memorativa de la visita que hizo Pablo Vl al Centro Ellis en el 
barrio del Tiburtino de Roma. Mi madre la agradeció mucho y 
aprovechó para seguir pidiendo: le dijo que se había enterado 
de que, cada domingo de Resurrección, enviaba un ramo de oli-
vo bendecido, como gesto de unidad y felicitación de Pascua, a 
los consiliarios de todos los países donde hay gente de la Obra. 
Y que ella pensaba que, siendo nosotros una familia muy nu-
merosa y con tantos de la Obra, quizá podríamos ser conside-
rados como un país más. Al Padre le pareció muy bien y, diver-
tido con el argumento, hizo traer uno de esos pequeños ramos, 
lacrado en la parte inferior con el sello de la Obra para garanti-
zar su origen. Estaba colocado en una cajita muy digna de car-
tón duro. Se lo entregó diciéndole que era la primera vez que se 
lo daba a una mujer.

173



1973 – El Padre regaló a mi madre este pequeño 
ramo de olivo. Es un símbolo de la paz que trae 
Jesucristo resucitado. Este plan de los Cremades 

fue en Roma, en Semana Santa.
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Volvió a salir el tema de mi ordenación y afirmó que, como 
mis padres iban a rezar por mí, yo tenía más de la mitad de la 
perseverancia en mi vocación asegurada. Y continuó: Los debe-
res de los padres para con los hijos duran toda la vida. Mientras 
viváis vosotros y vivan ellos, ayudadles a que sean santos. Se-
guid siendo lugar de descanso para ellos. Llevadles las virtudes 
vuestras, porque la Comunión de los Santos es muy especial en-
tre padres e hijos. Si sois santos, vuestros hijos serán muy san-
tos. Si alguno os hace sufrir, acabará siendo leal a Dios. Acordaos 
de Mónica y Agustín. Les dijo también, otra vez, que aunque sus 
hijos habían sido llamados a la Obra y estábamos repartidos por 
todos los lados, ellos nunca iban a quedarse solos. Por cierto, mi 
hermana Mari Carmen ya estaba viviendo en Suiza y ahí sigue 
todavía hoy trabajando y sacando adelante la Obra.

Y de despedida nos dio la bendición de viaje en castellano, 
porque nos dijo que no le gustaba cómo queda el nombre de la 
Virgen del Pilar en latín: Por la intercesión de Santa María del 
Pilar que tengáis buen viaje, que el Señor esté en vuestro cami-
no y que sus ángeles os acompañen. En el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

30 años preparando un regalo
Cuento ahora una manía de mi padre. No sabíamos por qué, 

guardaba entera la colección de libros de la Biblioteca de Auto-
res Cristianos (bac). Eran varios cientos de ejemplares –cada año 
se incorporaban no pocos de nueva edición– que ocupaban unas 
enormes estanterías en varias paredes de la casa. No eran muy 
utilizados y se notaba que algunos ni siquiera habían sido abier-
tos. Pero controlaba, revisando que no faltara ningún ejemplar, 
y lo reponía si hacía falta. También se limpiaban esos anaque-
les para que los libros estuvieran en perfecto estado.

Siempre me asombró esta singularidad en una casa en la 
que había varias camas en cada dormitorio. Desconocía qué pin-
taban allí tantos libros de historia de la Iglesia, las obras com-
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pletas de los Padres y de los santos, todo tipo de autores católi-
cos, el magisterio del Papa, etc.

Después del almuerzo familiar, al llegar a la residencia don-
de se alojaban, mi padre me cogió en un aparte y, al igual que 
hizo cuando pedí la admisión en la Obra, me hizo de nuevo un 
serio interrogatorio con las preguntas de rigor: que si lo había 
pensado bien, que si era libre, que si había considerado el al-
cance de la decisión, que si me daba cuenta de que el Padre ha-
bía dicho que me podía echar para atrás en cualquier momento 
previo, que si… Respondí tranquilizándole, y asegurándole que, 
además, estaba en muy buenas manos.

Esa tarde, estando todos juntos, nos explicó que la colección 
de libros de la bac que había en casa se había comenzado a pu-
blicar poco después de la boda de mis padres. Y que, ya enton-
ces, decidieron ir guardando todos los libros que se editaran, con 
la idea de preparar un regalo para cuando se ordenara sacerdote 
un hijo suyo. Nos miramos los hermanos asombrados. Tomé la 
palabra y, dándole las gracias, decliné recibir ese obsequio, ale-
gando que todos habíamos visto siempre el cariño y esmero con 
el que había mimado esa colección. Que no podía llevarme esos 
libros que tanto significaban para él. Reiteró que la única finali-
dad de la existencia de esa biblioteca era ser un regalo para un 
hijo suyo sacerdote. Y ahí quedó el tema zanjado.

Por fin entendimos el porqué de esa manía suya. Era una 
prueba más de la generosidad de los padres cristianos, y de la 
confianza y eficacia de su intensa oración durante décadas por 
sus hijos. ¡Más de 30 años!

Todo a punto… y llega el gran día
Volvieron todos a sus ciudades de origen, encantados con el 

éxito del planazo que habíamos disfrutado y con la gran noticia. 
Se juntaron también los parabienes y las sorpresas de abuelos, 
tíos, primos, amigos de toda la vida… Manos a la obra, empeza-
ron a preparar lo necesario para la ordenación. En un viaje rá-
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pido a Madrid encargaron en Talleres de Arte Granda un estu-
pendo cáliz de esmaltes en el que grabaron, en los bordes de la 
base, los nombres de mis padres y de todos los hermanos. En el 
prestigioso Taller Los Rosales, confeccionaron unos preciosos 
lienzos y ornamentos: casulla y alba –los mejores que pudieron 
hacer– para mi primera Misa solemne.
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1973 – Un momento de la ceremonia de ordenación de 
los 51 nuevos sacerdotes en la basílica de San Miguel de 
Madrid. Como éramos tantos, solo pudimos invitar a la 
ceremonia a padres, hermanos, abuelos y parientes muy 

cercanos. Atentos al cuarto por la izquierda.
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1973 – Cáliz de mi primera Misa solemne y 
de la de Carlos. En la base, alrededor, están 

grabados los nombres de todos. Ahora se 
emplea en Villa Tevere, en Roma.
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1973 – Después del 
larguísimo besamanos, 

pude subir a besar el Pilar 
de la Virgen. Ese día no 

llevaba manto porque así 
me parece más bonita. 

Pasé una flor por el Pilar 
como regalo a mi madre.

1973 – En la primera Misa 
solemne, celebrada en El 

Pilar, me ofrecen mis padres 
el agua del lavabo de manos 

tras el ofertorio. Es otro 
momento intenso. La 
casulla del Taller Los 
Rosales es preciosa.



Yo continué en Roma hasta casi finales de junio, con la suer-
te de seguir teniendo al Padre al lado en la recta final de la for-
mación de los ordenandos que allí estábamos. También nos de-
dicó una de sus homilías, titulada: Sacerdote para la eternidad. 
Estuvo especialmente pendiente de nosotros. El día de nuestra 
vuelta a España, nos dio la bendición de viaje. Estaba tan con-
movido al despedirse de nosotros que, tras la bendición, no pudo 
decirnos nada más.

En Madrid, por fin, nos reunimos los 51 –proveníamos de 
más de 15 países– para la recta final. Tuvimos los retiros previos. 
Recibimos el rito de admisión a las sagradas órdenes. La cere-
monia del diaconado la presidió don José María García Lahigue-
ra, muy amigo del Padre. Y el 5 de agosto, festividad de Nuestra 
Señora de las Nieves, en la basílica de San Miguel, nos ordenó 
presbíteros el cardenal Tarancón, arzobispo de Madrid. Fueron 
días de intensa oración, de profunda preparación para el gran-
dísimo don que recibíamos, y de pedir al Señor ser muy fieles. 
Teníamos muy presente al Padre y sus intenciones. Toda la fa-
milia asistió, hecha una piña y dando gracias a Dios sin cesar.

Tres días después, celebré mi primera Misa solemne en el 
altar mayor del Pilar, apadrinado por mis padres. Varios miles 
de personas llenaban el templo a rebosar. En una de las torres 
de la basílica, ondeaba al viento una bandera blanca, como es 
costumbre hacer, por lo menos en Aragón, en la primera Misa 
de los nuevos sacerdotes. Después de un larguísimo besamanos, 
pude subir temblando las escalerillas de la Santa Capilla para 
besar la pequeña y entrañable imagen de la Santísima Virgen. 
Pasé por su Pilar bendito una flor que, al descender, entregué a 
mi madre. En ese momento me vino a la cabeza que allí cele-
bró el Padre su primera Misa en el año 1925. A esa asistieron, en 
cambio, muy pocas personas.

Después de los acontecimientos tan gozosos, escribimos al 
Padre contándole cómo había sido todo. También le enviamos 
fotos de las ceremonias y un Lignum Crucis con su auténtica, que 
me regaló mi abuelo. Lo conservaba como preciosa herencia de 
familia porque había pasado de padres a hijos, desde tiempos 
inmemoriales. El Padre nos escribió acusando recibo:
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Roma, 19 de octubre 1973

Queridísimos Pilar y Juan Antonio:

Solamente ahora, a mi regreso a Roma, encuentro esa pre-
ciosa reliquia que me habéis enviado y vuestras cariñosas cartas, 
y os pongo unas líneas para daros las gracias de todo corazón.

Comprendo perfectamente vuestra alegría –que comparto–, 
y me uno a la acción de gracias que toda esa queridísima fami-
lia dirige al Señor por la reciente ordenación de Javier. Rezad por 
él y por todos los nuevos sacerdotes, para que sirvan siempre, 
con lealtad y con alegría, a la Iglesia y a las almas; estoy segu-
ro de que, con la ayuda de la Santísima Virgen, sabrán ser muy 
fieles y dar mucha gloria a Dios.

Seguid ofreciendo todo vuestro día, muy unidos a las in-
tenciones de mi Misa.

Abraza a Juan Antonio y os bendice a todos afectuosamente

in Domino

Josemaría.
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UN SANTO  
A MIS PIES
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E n mayo de 1974, el Padre estuvo de nuevo en Pamplona. 
Después de una tertulia en el salón de actos de Belagua, 
nos recibió a mis padres y a mí en una salita. Era la pri-
mera vez que me veía después de la ordenación. Me dio 

un par de besos y, sobre la marcha, se puso de rodillas delante 
de mí y me pidió la bendición, como acostumbraba a hacer con 
los nuevos sacerdotes. Como me puse nervioso, dudé un poco en 
las palabras, y don Álvaro, que estaba a mi lado, me las fue so-
plando en voz baja. Después, todavía de rodillas, cogió mis ma-
nos y las besó. Cuando se levantó, me arrodillé y él me bendi-
jo; y le pude devolver el beso a sus manos. Jamás olvidaré este 
momento.
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1974 – En la felicitación de Navidad que envió a mis padres, 
el Padre incluyó 12 estampas de la Virgen Maria Bambina 

para que nos entregaran una de su parte a cada hijo. Detrás 
lleva un texto suyo impreso, sobre el rezo del Santo 

Rosario. Ese cuadro presidía la habitación de San Pío X 
cuando era Patriarca de Venecia. Se lo habían regalado al 
Padre unos sobrinos nietos de ese Papa. Al Padre le gustó 

mucho, quedó muy agradecido y le tenía gran devoción.
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OTRO CONSOMÉ 
ARDIENTE

M i hermano Carlos tuvo un proceso parecido al mío. 
Dos años después, se repitió la misma movida que 
en mi ordenación. Ya había vuelto de Roma a Pam-
plona, y terminaba sus estudios de teología. Tam-

bién le propuso el Padre que si estaba dispuesto a recibir la or-
denación sacerdotal ese verano. El caballero dijo que sí y se 
presentó en Zaragoza, el día 1 de mayo de 1975, para hablar con 
ellos. Empezaron a cenar –también ese día había consomé ca-
lentito– y, también de sopetón, Carlos les comunicó que, a co-
mienzos del mes de julio, iba a recibir la ordenación sacerdotal 
en Barcelona. Cuentan las crónicas que mi padre, de nuevo, se 
bebió una vez más el consomé sin darse cuenta de la tempera-
tura. Recuperado de la emoción, realizó el clásico interrogatorio 
habitual. Después, vinieron los grandes abrazos de enhorabue-
na. Una vez más, seguía siendo eficaz la oración de tantos años.

Yo digo de broma que mis padres rezaron tanto, tanto, tan-
to, para que Dios les diera la gracia de tener un hijo sacerdote, 



que salí yo. Y con lo que sobró, salió Carlos. A él no le importa 
que bromee con esta valoración personal mía y ser considera-
do el sobrero. Además, debió de sobrar muchísimo porque es un 
sacerdote y un hermano excelente.

Cuento ahora una divertida decisión de mi padre, para pre-
venirse de noticias intensas y proteger su garganta de nuevas 
irritaciones. Como se recordará había ingerido, sin darse cuenta, 
tres tazas de consomé muy calientes en diferentes ocasiones, al 
recibir fuertes emociones: cuando yo les dije a mis padres que 
había decidido ser numerario; al comunicarles mi ordenación; 
y, esta vez, cuando lo hizo Carlos. Siempre recordaba esos mo-
mentos fingiendo aspavientos. Cuando teníamos reuniones fa-
miliares, evitaba pedir ese caldo y, si lo había, pedía otra cosa 
por si acaso. Nunca más volveré a tomarme un consomé con vo-
sotros, nos decía, provocando una carcajada general.
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BESOS DE DESPEDIDA, 
ANTES DE IRSE  

AL CIELO

M ientras estábamos con los preparativos de la nueva 
ordenación, tuvo lugar en el Ayuntamiento de Bar-
bastro, a finales de mayo, la entrega al Padre de la 
Medalla de Oro de la ciudad. Pudimos ir a ese acto 

mi madre, Pablo, Conchita y yo. Fue la última vez que vimos al 
Padre antes de que falleciera, el 26 de junio de 1975. Como lle-
gamos con tiempo, pudimos estar bien situados.

Estaba muy apenado porque le acababan de comunicar el 
fallecimiento en Roma de un sacerdote muy antiguo en la Obra, 
don Salvador Canals. Además, se le notaba muy cansado. No era 
el Padre de voz fuerte y vibrante de otras veces, era un Padre 
con el corazón roto, que, de tanto querer a la Iglesia y a todo el 
mundo, iba dejando su vida por Dios, dándose a los demás.

Al entrar el cortejo de las autoridades al salón de actos, el 
Padre saludó a mi madre y a mi hermana Conchita; a Pablo le 
dio un abrazo; y, cuando yo me acerqué a él, no me dejó besar-
le la mano: Hoy te las beso yo a ti, me dijo. Tomó mis manos, y 
me dio un beso en cada una. Intenté devolvérselos, pero lo evi-
tó. Esa fue mi despedida del Padre aquí en la tierra. No nos vol-
vimos a ver. Y este es mi último recuerdo.



Ese día, sus últimas palabras para la familia Cremades fue-
ron un encargo a mi madre: Hija mía, di a Juan Antonio y a to-
dos tus hijos que os quiero mucho, rezad por mí.

Recuerdo los comentarios que hicimos sobre el llamativo 
mal estado de la salud del Padre y el miedo que nos daba que 
pudiera morir pronto. No era lo esperado, pero cada vez era más 
evidente su progresivo deterioro físico.

Así llegó aquel inolvidable 26 de junio, el día de su falleci-
miento. Es una fecha de recuerdo imperecedero, de mucho su-
frimiento y dolor, de mucha oración y de quejas ante el Señor 
en el Sagrario. También, junto con la gran pena, tuve la certeza 
de que el Padre ya había llegado a su destino, y había triunfado 
definitivamente en su camino hacia el Cielo. Por fin, pensé, de-
jaba de padecer el tormento constante que tenía: el peso en su 
alma de la situación de la Iglesia y del mundo. Tenía la seguri-
dad de que ese sufrimiento tan grande, por fin, gracias a Dios, 
había terminado.
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1975 – El alcalde de Barbastro me invitó al acto de 
entrega al Padre de la Medalla de Oro de la ciudad.
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1975 – En Barbastro, el Padre saluda a mi madre 
y le da un encargo: Hija mía, di a Juan Antonio 

y a todos tus hijos que os quiero mucho, rezad por 
mí. Es la última vez que vimos al Padre. Detrás, 

en la foto, salen Pablo y Conchita.



1975 – Carlos llega en procesión al altar 
mayor de El Pilar para celebrar su primera 
Misa solemne. Nuestros padres, en lugar 
preferente, también hicieron de padrinos.
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SE ORDENA EL 
INGENIERO
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P ocos días después del entierro del Padre, tuvo lugar la or-
denación sacerdotal de Carlos en la iglesia de Montea-
legre de Barcelona, de manos del cardenal de Guatema-
la, monseñor Casariego. Fue otra ceremonia bien bonita, 

y un nuevo plan de los Cremades; pero, por primera vez, con el 
Padre feliz del todo, sin sufrimientos y bendiciéndonos desde el 
Cielo. Empañaba la ceremonia la cercanía de ese fallecimiento 
inesperado y dolorosísimo.

Días después, la maravilla de otra primera Misa en El Pilar: 
de nuevo bandera blanca en la torre, el templo colmado comple-
tamente de fieles. La Virgen estaba feliz y sonriente por tener al 
Padre a su lado, y a otro montón de hijos suyos sacerdotes que 
empezaban su ministerio. Esta vez me encargué yo de la predi-
cación e hice lo que pude. Nos acompañaba en el presbiterio el 
arzobispo de Zaragoza, don Pedro Cantero, viejo amigo del Pa-
dre. Carlos, por no ser menos que su hermano mayor, tras subir 
a besar a la Virgen, también pasó otra flor por la Columna para 
ofrecérsela a mi madre: ¡es lo que tiene dar buen ejemplo a los 
pequeños…! Ni que decir tiene que ella guardó en un lugar des-
tacado las dos flores bien disecadas, hasta que falleció.

Pero, una vez más, ¡pobre Carlos!: se quedó sin el regalo de 
los libros de la bac, pues ya me había ido llevando yo de casa, 
poco a poco, la colección entera. Es que el chico es más peque-
ño, y esas cosas pueden pasar si uno nace más tarde…



1975 – Carlos baja de besar El Pilar. El chico 
también lleva una flor para su madre.
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El día de su primera Misa solemne, el 17 de julio, Carlos re-
partió un recordatorio con una foto preciosa de la Virgen del Pi-
lar. En la parte de atrás, puso en letra pequeña el siguiente texto:

DOMINA, UT VIDEAM! 

¡SEÑORA, QUE VEA!

Jaculatoria que, antes de que Dios le hiciera ver el Opus Dei, 
repetía a la Virgen del Pilar Mons. ESCRIVÁ DE BALAGUER, por 
cuya alma pide oraciones el nuevo Sacerdote.
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Y un último detalle. En la celebración posterior a la Misa ya 
pudimos distribuir entre los asistentes la estampa para la de-
voción privada del Padre, pidiendo gracias a Dios a través de su 
intercesión. Aún no hacía tres semanas que había fallecido, y 
ya era un clamor en todo el mundo la fama de santidad de este 
Siervo de Dios y su eficacísimo poder de intercesión desde el 
Cielo. Fue un grito universal.



Y COLORÍN 
COLORADO, ESTE 

CUENTO… «NO» SE 
HA ACABADO…
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A ntes de terminar estas líneas, quiero agradecer a todos 
mis hermanos la gran ayuda que me han prestado en 
la redacción de estas páginas: animando, advirtiendo 
errores, aportando recuerdos, sugiriendo enfoques y, en 

algunas ocasiones, dando costosamente su consentimiento para 
que salieran a la luz pública algunos detalles más personales 
suyos. Gracias de verdad: ¡sois geniales!

No he recogido todas y cada una de nuestras entrañables 
reuniones familiares. He escrito solo acerca de algunos planes y 
planazos que unos y otros de la familia Cremades vivimos junto 
a nuestro Padre y amigo, el santo fundador del Opus Dei.

He procurado transmitir el contenido de lo que siempre nos 
decía: Soy un pecador que ama a Jesucristo con locura. He in-
tentado resaltar su cariño tierno y filial a la Madre de Dios, a la 
Iglesia y al Papa; el afecto cordial que derrochaba, su santidad, 
su alegría y buen humor. También su cercanía y su capacidad de 
arrastrar hacia Dios a todos los que se cruzaban en su camino.



He deseado dejar escrito que, junto a ser profundamente 
optimista y estar siempre animado, sentía una gran pena ante 
las ofensas a Dios, y llevaba sobre sus espaldas como auténtica 
cruz el peso de la Iglesia, de la Obra y del mundo.

En particular, he resaltado especialmente su cariño y afec-
to a mi familia: a mis padres y a todos mis hermanos. Por una 
muy particular y especialísima gracia de Dios, pudimos disfru-
tar de un trato muy singular con él hasta que se fue al Cielo, y 
eso ha marcado definitivamente nuestras vidas.

Ahora que está mucho más cerca de Dios, sigue intercedien-
do por nosotros, y estoy convencido de que también lo hace por 
todos los que acuden a él, pidiéndole ayuda y favores personales.

Algunos habrán concluido, al leer mis historias, que mi fa-
milia ha sido muy enchufada. Me encanta poder decir que sí, que 
es verdad, que no les falta razón. Hemos sido unos enormes y 
privilegiados enchufados. Y, además, no nos quitan lo bailado, 
como indirectamente expresa el dicho popular.

Pero vuelvo a reiterar mi tesis: ahora, desde el Cielo, enchu-
fa a todos los que acuden a él pidiéndole ayuda espiritual o ma-
terial, lo mismo que lo hizo, y lo sigue haciendo, con nosotros. 
Dios se lo permite. Mucha gente en todo el mundo así lo expe-
rimenta cada día. Y lo cuentan con entusiasmo a sus familia-
res y amigos. Siempre hay respuesta para quien reza su estam-
pa pidiéndole a Dios: Haz que yo sepa también convertir todos 
los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amar-
te, y de servir con alegría y con sencillez a la Iglesia, al Roma-
no Pontífice y a las almas, iluminando los caminos de la tierra 
con la luminaria de la fe y del amor…

Por eso, si quedara algún escéptico leyendo estas líneas, le 
animo a que, si lo desea, lo experimente personalmente. Es muy 
fácil, porque san Josemaría es muy asequible y cercano. Es el 
santo de lo ordinario, de la vida cotidiana, de los trabajos y afa-
nes de cada día. Y vuelvo a insistir en el consejo que di al co-
mienzo de este trabajo: si alguien no sabe bien cómo dirigirse a 
él, le puede decir que va de mi parte. Como me tiene un enorme 
cariño, seguro que le atenderá muy bien y le hará mucho caso. 
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Puede decirle: Padre, me ha dicho Javier que me ponga en con-
tacto contigo, o cualquier otra cosa que se le ocurra. ¡Como es 
muy agudo –así dicen en mi tierra–, las pilla al vuelo!

Te invito, por tanto, a que no te cortes un pelo y seas muy 
directo con él. Le encanta. Los aragoneses somos así. Y san Jo-
semaría nunca defrauda. Después, si te parece, me puedes con-
tar cómo te ha ido. Para eso, he abierto este correo:

planazoscremades@gmail.com

Te garantizo mi oración y apoyo incondicionales… Bajo el 
manto de la Virgen del Pilar, la más Guapa, nos ponemos, como 
hemos estado siempre toda mi familia. Ahí seguimos y nos ha 
ido muy requetebién. Y te aseguro muy sinceramente que: colo-
rín colorado… este cuento no se ha acabado… No se acaba aquí, 
termina en el Cielo… y para ahí que nos vamos, alguno más bien 
pronto… Allí sí que, con Dios, vamos a montar planes atómicos, 
planazos totales… Para eso hemos nacido.

196



Se terminó este libro en marzo de 2020:
su composición, el día 5,

en el 91.º aniversario de matrimonio
de los fundadores de la familia;

y su impresión, el día 19,
en la onomástica de

san Josemaría.

Alrededor de los tres se desarrollaron
Los planes de los Cremades.
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Mi padre, Juan Antonio Cremades, coincidió con 
san Josemaría Escrivá en las aulas de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Zaragoza entre 1925 y 
1927. Allí se hicieron amigos.

Años después, en un momento muy doloroso 
para el fundador del Opus Dei –el fallecimiento de 
su madre–, mi padre pudo prestarle un servicio 
por el que san Josemaría le mostró siempre un 
agradecimiento sin medida. Por este motivo, la 
numerosa familia Cremades –mis padres y los diez 
hermanos– disfrutamos de un trato muy cercano y 
directo con él hasta que se fue al Cielo.

En este libro he recogido algunos de los planes 
–¡planazos!– que vivimos junto a nuestro Padre 
y amigo, san Josemaría. He intentado resaltar su 
amabilidad, el cariño y afecto cordial que derrochaba 
(en particular a mi afortunada familia), su santidad, 
su alegría y buen humor. También su cercanía y su 
capacidad de arrastrar hacia Dios a todos los que se 
cruzaban en su camino.
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