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El lector se encuentra ante un 
libro de testimonios, recuerdos, 
fuentes directas y experien-
cias personales tanto de otras 
personas como mías. Conocí 
a Josemaría Escrivá en 1967 y 
tuve la oportunidad de escu-
charle en una decena de oca-
siones durante los años siguien-
tes, en diversas ciudades de 
España: la última fue en mayo 
de 1975, en Madrid, un mes 
antes de su fallecimiento.

Fragmento de la Introducción

Este libro es una semblanza amena y documen-
tada de San Josemaría Escrivá, en la que se muestra 
la cara y la cruz de este sacerdote canonizado por 
San Juan Pablo II en 2002; sus virtudes y sus defec-
tos, sus alegrías y sus penas, junto a sus respuestas 
al drama de la pobreza que sufren millones de per-
sonas en todo el mundo.

Se trata de un santo conocido en los cinco con-
tinentes por ser el fundador del Opus Dei, por sus 
libros de espiritualidad y por las numerosas iniciati-
vas que impulsó.

¿Fue la suya una vida de éxito o de fracaso? 
Desde esa clave paradójica, Cara y cruz analiza su 
existencia y su mensaje.

JOSÉ MIGUEL CEJAS, escritor y 
periodista polifacético, fue doctor 
en Ciencias de la Información 
y miembro fundador de 
Solidaridad Universitaria 
Internacional (SUI), una ONG 
dedicada a la atención de niños y 
jóvenes marginados en barrios de 
Madrid y México DF, así como de 
otros enclaves centroamericanos. 
Falleció el 4 de febrero de 2016, 
y publicó numerosos relatos, 
ensayos y, sobre todo, biografías, 
en San Pablo tiene publicado 
Crónica de un sueño (2014) y Álvaro 
del Portillo (2014). 

Esta es su obra póstuma.
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Antes de comenzar

En un basurero de Guatemala

La idea de este libro nació hace más de veinte años, en julio 
de 1994. Me encontraba en uno de los lugares más pobres 
del mundo: el basurero de Ciudad de Guatemala. Acaba-
ba de entrevistarme con varias indígenas katchiqueles en 
Junkabal, un centro promovido por mujeres del Opus Dei, 
construido en un extremo de ese basurero, y me dirigía 
hacia Kinal –un centro técnico laboral que habían puesto 
en marcha años atrás miembros y cooperadores de la Obra– 
situado en el otro extremo de aquel mundo de miseria.

Allí, entre toneladas de basura que se iban despeñando 
lentamente hacia el barranco, malvivían, hacinadas en cha-
bolas, decenas de familias: los guajeros. Un puñado de patojos 
renegridos, envueltos en plásticos, hurgaban con palos entre 
las montañas de desperdicios malolientes, con el peligro cons-
tante de ser tragados por ellas. Muchos habían muerto así, 
rebuscando entre la basura el tesoro de un bote de comida o 
un reloj extraviado. A nuestro alrededor gruñían los zopilotes 
y otras aves carroñeras.
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10 Cara y cruz

Mientras recorría aquel universo de pobreza, pensaba 
en el inspirador de aquellos dos centros, Josemaría Escrivá, 
que había sido declarado beato dos años antes, en 1992. Yo 
dirigía entonces en una ONG, Solidaridad Universitaria In-
ternacional, de la que era miembro fundador. Atendíamos, 
gracias a la ayuda de cientos de jóvenes voluntarios, a miles 
de niños marginados de los barrios de chabolas de Madrid 
y de las villas miseria de algunas zonas centroamericanas, 
donde también luchaban contra la pobreza algunas personas 
del Opus Dei; y pensé que algún día tendría que investigar 
el pensamiento y el periplo vital de Escrivá desde esa pers-
pectiva que suele denominarse social.

No puede decirse, parafraseando el título de una novela, 
que Escrivá no tenga quien le escriba. Se han publicado nu-
merosos estudios y biografías sobre su figura y por diversas 
causas –entre ellas, una película dirigida por Roland Joffé1– 
su nombre y su mensaje resultan cada vez más conocidos 
dentro y fuera de la Iglesia Católica2. El analista de la CNN, 
John L. Allen, le considera «una figura histórica fascinante» 
y «uno de los santos más estudiados y que más debates ha 
generado en todos los tiempos»3.

Esta segunda afirmación requiere matizaciones, porque 
hay numerosos santos cuya vida y escritos han sido estu-

1 Titulada Encontrarás Dragones en unos países y Secretos de pasión, en otros.
2 Cf los elencos bibliográficos del Centro de Documentación y Estudios Josemaría 

Escrivá de Balaguer, que recogen cada año las obras publicadas sobre su figura y 
sus enseñanzas en todo el mundo. Para información sobre las sucesivas ediciones y 
traducciones hasta el año 2002, Cf JOSÉ MARIO FERNÁNDEZ MONTES et al., Bibliografía 
general de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras de san Josemaría, 450-453.

3 JA, 59.
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Antes de comenzar 11

diados ampliamente (basta pensar en Agustín de Hipona 
o en Teresa de Jesús, entre otros muchos) y la historia del 
catolicismo es rica en hombres y mujeres que generaron de-
bates en su época4. Algunos, como Tomás Moro, murieron 
a causa de ellos.

Aunque durante las últimas décadas se hayan publica-
do diversos perfiles, semblanzas y biografías sobre Escrivá, 
como la de Vázquez de Prada5, considero que estamos 
demasiado próximos en el tiempo, como señalaba el car-
denal Baggio6, para valorar el alcance de su proyección en 
la Iglesia y el impacto de su mensaje entre los hombres del 
tercer milenio. 

Escrivá continúa siendo, en muchos aspectos, nuestro 
contemporáneo. No contamos todavía con sus Obras 
Completas, aunque se hayan editado las primeras edicio-
nes críticas de sus libros más conocidos, como Camino, 
Santo Rosario, Es Cristo que pasa y Conversaciones7. Se ha 
publicado un Diccionario con ciento cincuenta y ocho vo-

4 Abordé esta cuestión en Piedras de Escándalo, Palabra, Madrid 1992.
5 El estudio biográfico de ANDRÉS VÁZQUEZ DE PRADA, El Fundador del Opus Dei, 

Tomos I, II y III, Rialp, es uno de los más documentados y rigurosos que se han 
publicado hasta la fecha. De aquí en adelante, AVP. Esta biografía tiene un valor 
singular para los historiadores del futuro, ya que Vázquez de Prada (Valladolid, 1924-
Madrid, 2005) fue al mismo tiempo biógrafo y testigo: trató a Escrivá desde 1942 y 
conoció a los testigos más cualificados de su vida. Su modo de citar –el propio Vázquez 
de Prada me lo hizo notar– resulta de particular interés, ya que sitúa en primer lugar 
a los testigos más relevantes y fidedignos de cada suceso; y de forma escalonada, a las 
personas que tuvieron conocimiento del hecho por referencia más o menos indirecta.

6 Cf SEBASTIANO BAGGIO, Opus Dei: una svolta nella spiritualitá, en «Avvenire», 
Milán, 26-VII-1975.

7 MARÍA EUGENIA OSSANDÓN, Instituto Histórico San Josemaría Escrivá de Balaguer, 
DSJE, 644-645.
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12 Cara y cruz

ces de carácter teológico-espiritual, y otras ciento treinta 
histórico-biográficas8; pero faltan décadas –si los plazos de 
apertura siguen siendo los mismos que en la actualidad– 
para que los investigadores puedan acceder a los archivos 
vaticanos sobre los pontificados de Pío XII, Juan XXIII y 
Pablo VI, que se corresponden con periodos decisivos de la 
existencia de Escrivá.

Y se adolece aún, en determinados ámbitos de la inves-
tigación histórica general, del distanciamiento afectivo y 
vivencial necesario para abordar algunas cuestiones que 
afectaron su vida de un modo u otro, como la guerra de 
España, la II Guerra mundial o el concilio Vaticano II. Por 
lo que se refiere a las contiendas, hay demasiados relatos es-
critos por los vencedores o por los perdedores, y pocos todavía 
realizados por analistas e historiadores imparciales y rigu-
rosos. No resulta fácil, como afirmaba mi profesor Gonzalo 
Redondo, «escribir desapasionadamente sobre la pasión»9; y 
la existencia de Escrivá se desarrolló en medio de escenarios 
históricos tan apasionantes como apasionados.

He conversado durante estas últimas décadas con más de 
medio centenar de personas que le trataron directamente 
en diversas etapas de su existencia. Muchos convivieron 
con él durante muchos años. Ofrezco sus impresiones y tes-
timonios, junto con mi visión particular sobre esta figura de 
la Iglesia. Eso hace que estas páginas no se ciñan del todo 

8 Diccionario de San Josemaría Escrivá de Balaguer, Monte Carmelo, Burgos 2013. 
En adelante, DSJE.

9 GR, 17.
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Antes de comenzar 13

a las características propias del género «relato histórico» ya 
que, junto con la exposición de los hechos, pongo de relieve 
las impresiones de primera mano que me transmitieron esas 
personas, y en algunos casos, también las mías. 

En cierto sentido, el lector se encuentra ante un libro de 
testimonios, recuerdos, fuentes directas y experiencias per-
sonales tanto de otras personas como mías. Conocí a Jose-
maría Escrivá en 1967 y tuve la oportunidad de escucharle 
en una decena de ocasiones durante los años siguientes, en 
diversas ciudades de España: la última fue en mayo de 1975, 
en Madrid, un mes antes de su fallecimiento10.

No me detengo demasiado en aquellos aspectos de su 
trayectoria vital que han sido ampliamente analizados en 
diversos estudios y biografías, como sus mociones espiritua-
les interiores; sus esfuerzos por llevar a cabo la configura-
ción jurídico-canónica del Opus Dei o su modo de dirigir 
la Obra. He puesto especial atención en aquellas áreas que 
me interesan personalmente: su sentido de la justicia social, 
su desvelo por los pobres y necesitados, y la influencia de 
sus enseñanzas sobre este aspecto en las mujeres y hombres 
que le siguieron11. 

10 Desde entonces he publicado algunos perfiles y semblanzas sobre Escrivá y las 
personas que le conocieron en los comienzos de la Obra. Cf entre otros, Vida del beato 
Josemaría, Rialp, Madrid 1992, en adelante, VBJ; José María Somoano en los comienzos 
del Opus Dei, Rialp, Madrid 1995, en adelante, JMS; Josemaría Escrivá. Un hombre, un 
camino y un mensaje, Grafite, Col. Testigos de la Fe, Bilbao 2000; La paz y la alegría. 
María Ignacia García Escobar en los comienzos del Opus Dei.1896-1933, Rialp, Madrid 
2001, en adelante, LP; San Josemaría Escrivá, un sembrador de paz, Monte Carmelo, 
Burgos, 2002; Álvaro del Portillo. Al servicio de la Iglesia, San Pablo, Madrid 2014.

11 Hay diversos autores que se han ocupado de esta cuestión desde el punto 
de vista teórico, como Jean-Luc Chabot, «Liberté et politique dans les écrits du 
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14 Cara y cruz

La mayoría de los biógrafos de Escrivá subrayan su trato 
con Dios y analizan rasgos de su personalidad que per-
tenecen a los ámbitos de la teología, de la ascética, de la 
mística, de la historia de la Iglesia o del derecho canónico; 
por decirlo de algún modo, se ocupan especialmente del 
Escrivá santo. 

Aunque estas distinciones acaban siendo solo de razón, 
porque esos dos aspectos –santo, hombre–, forman en la 
vida real una unidad indisoluble, este retrato de Escrivá se 
centra en una perspectiva propia; en aquellas facetas de su 
personalidad que suelen denominarse, en el habla coloquial, 
más humanas. Deseo mostrar la cara y la cruz íntima de este 
sacerdote: sus virtudes y defectos; sus alegrías y penas; sus 
éxitos y sus fracasos. 

Dedico esta semblanza a mis padres, contemporáneos de 
Escrivá, que se esforzaron por sembrar, con corazón hon-
damente cristiano, la concordia y el perdón en un mundo 
zarandeado por las guerras y el odio.

Agradezco vivamente la ayuda que me ha prestado Cons-
tantino Anchel, experto en la figura histórica de Escrivá, en 
este y otros escritos.

Unas palabras del propio Escrivá y del Papa Francisco 
han inspirado estas páginas: «No nos engañemos –decía 
Josemaría Escrivá–: en la vida nuestra, si contamos con brío 
y con victorias, deberemos contar con decaimientos y con 
derrotas. Esa ha sido siempre la peregrinación terrena del 

bienhereux Escrivá», en Antonio Malo, (ed.), La dignità della persona umana, Roma, 
EDUSC, 2003, 143-167.
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Antes de comenzar 15

cristiano, también la de los que veneramos en los altares. 
¿Os acordáis de Pedro, de Agustín, de Francisco? Nunca me 
han gustado esas biografías de santos en las que, con inge-
nuidad, pero también con falta de doctrina, nos presentan 
las hazañas de esos hombres como si estuviesen confirma-
dos en gracia desde el seno materno. No. Las verdaderas 
biografías de los héroes cristianos son como nuestras vidas: 
luchaban y ganaban, luchaban y perdían. Y entonces, con-
tritos, volvían a la lucha»12. 

«Los santos no son superhombres –recordaba Francisco–, 
ni nacieron perfectos. Son como nosotros, como cada uno 
de nosotros, son personas que antes de alcanzar la gloria 
del cielo vivieron una vida normal, con alegrías y dolores, 
fatigas y esperanzas. Pero, ¿qué es lo que cambió su vida? 
Cuando conocieron el amor de Dios, le siguieron con todo 
el corazón, sin condiciones e hipocresías; gastaron su vida al 
servicio de los demás, soportaron sufrimientos y adversida-
des sin odiar y respondiendo al mal con el bien, difundiendo 
alegría y paz. Esta es la vida de los santos: personas que por 
amor a Dios no le pusieron condiciones a Él en su vida»13.

Madrid, Pinar de Chamartín, 10 de octubre de 2015

12 JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Es Cristo que pasa, Homilía «La vida interior», 76.
13 PAPA FRANCISCO, Ángelus, Roma, 1-XI-2013.
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A modo de Epílogo

¿Cara, cruz? ¿Triunfo, fracaso?

Aquel 26 de junio, en el que falleció frente a un cuadro de 
la Virgen de Guadalupe, como había pedido, a consecuencia 
de un paro cardíaco –hasta en su muerte siguió los pasos 
de su padre–, Escrivá comenzó ese viaje inacabable por el 
corazón de Dios que los cristianos denominan Cielo. 

Quedaba atrás una existencia marcada por una sucesión 
de pruebas –muertes prematuras, injusticias, incomprensio-
nes, maledicencias, persecuciones...– que fueron una forja 
de purificación y sufrimiento, y al mismo tiempo, fuente de 
intensa alegría para él.

Se dio en su vida la paradoja cristiana: tras afirmar que 
aunque «anegado en basura y deshonra me he sentido fe-
liz»1, reconocia que si en los comienzos de la Obra «hu-
biera sabido todo lo que me esperaba me hubiera muerto, 
¡tanto es el peso que he tenido que sufrir y por el que me 
puedo alegrar!»2. 

1 AVP, III, 532.
2 Ib, 394.
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668 Cara y cruz

En ese mismo sentido comentaba que los días que el cris-
tiano vive en la tierra son siempre una prueba; un tiempo 
concedido, por la misericordia de Dios, para purificar nues-
tra fe y preparar nuestra alma para la vida eterna. 

Una de las pruebas que más debió costarle fue no ver 
realizado el reconocimiento jurídico-canónico del Opus 
Dei adecuado a la luz fundacional del 2 de octubre, al que

había dedicado tanto tiempo, tanto trabajo y tanto es-
fuerzo. Aceptó morir sin verlo hecho realidad3, abando-
nándose en la voluntad de Dios. 

«¡Estoy tan contento! –decía a unos argentinos de la 
Obra–. ¿Vosotros sabéis lo que es tener veintiséis años, 
la gracia, buen humor y nada más; y unas campanas que 
se oyen, y el querer de Dios, con todo aquello que era un 
imposible, sin ningún medio humano, y ponerse a soñar; y 
después verlo realizado en todo el mundo?»4.

Contempló numerosos frutos de su trabajo; pero experi-
mentó también lo que humanamente suelen denominarse 
«fracasos». Uno de sus biógrafos, Vázquez de Prada, me 
comentaba de forma hiperbólica, dentro de un contexto 
coloquial, que podía haber escrito un cuarto tomo, además 
de los tres que había publicado, refiriendo todos los proyec-
tos que Escrivá había intentado poner en marcha y que no 
habían llegado a cuajar, por una razón o por otra.

3 Ese reconocimiento tuvo lugar siete años después de su muerte, en 1982, con la 
erección del Opus Dei como Prelatura personal.

4 AVP, III, 702.
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A modo de Epílogo 669

Aunque aquello fue solo un simple comentario dentro 
de una conversación amigable, no considero tan exagerada 
la expresión de este biógrafo como puede parecer a primera 
vista. Escrivá tanteó a lo largo de su vida numerosas posi-
bilidades apostólicas: muchas se llevaron a cabo; pero otras 
muchas, no. Eran iniciativas al servicio de Dios en los ám-
bitos más variados: la universidad, el mundo de la cultura, 
del arte, de la comunicación...

Por ejemplo: impulsó durante un tiempo la creación de un 
proyecto universitario en Oxford. No fue posible. Y tuvo que 
confiar –por falta de tiempo, medios, personas, de oportunidad 
histórica– a sus sucesores la puesta en marcha de algunos de 
sus sueños evangelizadores, como la creación de una Univer-
sidad eclesiástica en Roma5, de un centro que fuese un foco 
de vida cristiana en Tierra Santa6 o la construcción de un 
Santuario en Norteamérica, dedicado a la Sagrada Familia. 

No pudo peregrinar a la Tierra Santa que era una de sus 
ilusiones íntimas; ni vio acudir a Torreciudad miles de pere-
grinos, como había escrito que sucedería.

Tampoco pudo enviar a las imprenta los libros que desea-
ba: las circunstancias y sus obligaciones sacerdotales hicieron 
que tuviese que dejar esa tarea para que la llevaran a cabo 
los que le sucedieran al frente del Opus Dei. Algunos fueron 
libros póstumos, como Surco o Forja. Y no le dio tiempo a re-

5 Su primer sucesor, Álvaro del Portillo, puso en marcha la actual Universidad 
Pontificia de la Santa Cruz en Roma.

6 El segundo Prelado del Opus Dei, Javier Echevarría, impulsó la creación de 
Saxum, en Tierra Santa, una iniciativa que contará con un centro de actividades, 
un área para el conocimiento de la Tierra del Señor y un centro de desarrollo social.
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670 Cara y cruz

dactar otros, de los que habló en varias ocasiones: En casa de 
Lázaro; Mujeres del Evangelio; Celibato, Matrimonio y Pureza; 
Dios con nosotros; Comentarios; Pescadores de hombres...7.

Le hubiera gustado trabajar sacerdotalmente durante los 
últimos años de su vida en el barrio obrero del Tiburtino, 
alejado de los focos de la atención pública –ocultarme y des-
aparecer, eso es lo mío, que solo Jesús se luzca–, confesando a 
los niños pobres de aquella barriada obrera de los suburbios 
de Roma y atendiendo a personas necesitadas y enfermas, 
como en los tiempos de su juventud. No pudo ser; aunque 
Dios le concedió morir como deseaba: «sin dar la lata», 
rápidamente, sin causar molestias a los demás.

Falleció en «plena noche de la Iglesia», esperando «la 
llegada del alba»; es decir, el comienzo de una profunda 
revitalización de la vida cristiana conforme a las enseñan-
zas conciliares. Esa era «la mañana llena de sol» con la que 
soñaba en Portugal. «¡Como estos días de Lisboa –decía–, 
que son una maravilla!»8.

Tuvo que soportar a lo largo de su vida numerosos pa-
decimientos que afectaron a su familia, a su fama, a sus 
apostolados y a lo que más amaba: la Iglesia. Como escribía 
Capucci: «Dios permite que las almas grandes saboreen con 
mayor dureza el peso de la Cruz, porque el que ama más es 
probado precisamente en aquello que más ama9.

7 J. L. ILANES, Obra Escrita y Predicación de San Josemaría Escrivá de Balaguer, SetD 
3 (2009), 231.

8 Fuentes, 136.
9 F. CAPUCCI, Presentación de Un santo per amico, Ares, Milán 2001, 10.
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A modo de Epílogo 671

***

¿Fue la suya una vida de éxito o de fracaso? Esa pregunta 
responde a una mentalidad alejada del Evangelio, porque 
el gran triunfo de Cristo se dio en su aparente fracaso en 
la Cruz; y los cristianos están llamados a seguirle por ese 
mismo camino, por esa misma cara y cruz indisoluble: la 
cruz redentora. 

El triunfo de Escrivá no radica esencialmente en los libros 
que publicó (aunque de algunos, como Camino, se hayan 
hecho numerosas ediciones, con millones de ejemplares); 
ni en las realizaciones apostólicas que surgieron, gracias 
a su impulso, en todo el mundo –universidades, centros 
educativos, iniciativas para la promoción de la mujer, de 
los campesinos, de los jóvenes, de los obreros–; ni en otros 
logros. Recuerda Gonzalo que para el cristiano «el triunfo, 
por antonomasia, son las Bienaventuranzas»10. 

Es en esa clave paradójica –las Bienaventuranzas– en la 
hay que analizar la existencia de Escrivá. Su vida nos remite 
a ellas desde la infancia: Bienaventurados los que tienen ham-
bre y sed de justicia...; Bienaventurados los misericordiosos...; 
Bienaventurados los que trabajan por la paz...; Bienaventurados 
los perseguidos por causa de la justicia...; Bienaventurados seréis 
cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase 
de mal contra vosotros por mi causa; Alegraos y regocijaos, por-
que vuestra recompensa será grande en los cielos.

10 Cf Mateo 5,1-12; G. REDONDO, o.c., AHIg, VI, 2002, 191.
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Ofreció su vida muchas veces –y renovó ese deseo has-
ta el último día– por el Papa y la Iglesia. Rezaba y pedía 
oraciones también por el Papa que iba a venir. Intuía que 
después de San Juan XXIII, que convocó el Concilio; y 
del beato Pablo VI que lo llevó a cabo, le correspondería 
a otro Papa darlo a conocer al mundo entero. Ese Papa 
«tendría que salir a la plaza pública –escribe de la Hera–; 
tendría que recorrer todo el mundo; tendría que explicar 
catequéticamente la doctrina; que hacer llegar a todos, 
en un lenguaje por todos comprensible, las enseñanzas 
conciliares»11.

San Juan Pablo II, el Papa que vino «de un país lejano» 
y puso en marcha la nueva evangelización, aplicando tantas 
enseñanzas del Concilio, le beatificó en 1992, diecisiete 
años después de su fallecimiento, y le canonizó diez años 
más tarde, el 6 de octubre del 2002.

Juan Pablo II comenzó su homilía durante la ceremonia 
de su beatificación con estas palabras: «Es necesario pasar 
muchas tribulaciones –dijo– para entrar en el reino de 
Dios»12. Comentó que la vida espiritual y apostólica de Es-
crivá «estuvo fundamentada en saberse, por la fe, hijo de 
Dios en Cristo. De esta fe se alimentaba su amor al Señor, 
su ímpetu evangelizador, su alegría constante, incluso en 
las grandes pruebas y dificultades que hubo de superar».

11 A. DE LA HERA, Cinco Papas y un Concilio, en «Alfa y Omega», 13 de febrero 
2014, 21, Edición Madrid.

12 Hechos 14,22.
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A modo de Epílogo 673

A continuación citó unas palabras suyas. Al escucharlas 
pensé que Escrivá había sintetizado en ellas, sin pretenderlo, 
su autobiografía: «Tener la cruz es encontrar la felicidad, 
tener la cruz es identificarse con Cristo, es ser Cristo y, por 
eso, ser hijo de Dios».
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El lector se encuentra ante un 
libro de testimonios, recuerdos, 
fuentes directas y experien-
cias personales tanto de otras 
personas como mías. Conocí 
a Josemaría Escrivá en 1967 y 
tuve la oportunidad de escu-
charle en una decena de oca-
siones durante los años siguien-
tes, en diversas ciudades de 
España: la última fue en mayo 
de 1975, en Madrid, un mes 
antes de su fallecimiento.

Fragmento de la Introducción

Este libro es una semblanza amena y documen-
tada de San Josemaría Escrivá, en la que se muestra 
la cara y la cruz de este sacerdote canonizado por 
San Juan Pablo II en 2002; sus virtudes y sus defec-
tos, sus alegrías y sus penas, junto a sus respuestas 
al drama de la pobreza que sufren millones de per-
sonas en todo el mundo.

Se trata de un santo conocido en los cinco con-
tinentes por ser el fundador del Opus Dei, por sus 
libros de espiritualidad y por las numerosas iniciati-
vas que impulsó.

¿Fue la suya una vida de éxito o de fracaso? 
Desde esa clave paradójica, Cara y cruz analiza su 
existencia y su mensaje.

JOSÉ MIGUEL CEJAS, escritor y 
periodista polifacético, fue doctor 
en Ciencias de la Información 
y miembro fundador de 
Solidaridad Universitaria 
Internacional (SUI), una ONG 
dedicada a la atención de niños y 
jóvenes marginados en barrios de 
Madrid y México DF, así como de 
otros enclaves centroamericanos. 
Falleció el 4 de febrero de 2016, 
y publicó numerosos relatos, 
ensayos y, sobre todo, biografías, 
en San Pablo tiene publicado 
Crónica de un sueño (2014) y Álvaro 
del Portillo (2014). 

Esta es su obra póstuma.
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