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I. PAMPLONA EN BLANCO Y AZUL

Conocí a san Josemaría Escrivá el 28 de noviembre de 
1964. Lo conocí en Pamplona, en el Colegio Mayor 
Belagua, donde yo residía desde hacía menos de dos 
meses. Faltaba poco para las cinco de la tarde y la luz 
era húmeda, como de segunda mano. No obstante, 
mientras esperaba al fundador del Opus Dei, mi co-
razón cantaba de contento.

Acababa de empezar a estudiar Periodismo en la Uni-
versidad de Navarra, gracias a Juan–Pablo Bueno, di-
rector de la Residencia Iará, de Montevideo. Juan–
Pablo, riojano crecido en Barcelona, había llegado a 
Uruguay en 1958, con 20 años, para sacar adelante la 
labor apostólica del Opus Dei, que dos años antes ha-
bían comenzado don Agustín Falceto y don Gonzalo 
Bueno. En la Residencia, Juan–Pablo había puesto en 
marcha un club de Periodismo al que yo asistí algunas 
veces, las suficientes para que él me animara a seguir 
esta carrera que, en aquella época, no existía con ni-
vel universitario en Uruguay. 

Había empezado a ir por Iará invitado por mi herma-
no Carlos Manuel, que un año atrás había conocido 
la Obra en Barcelona, durante unos meses que pasó 
estudiando allí. Del Opus Dei conocía el libro Camino, 
y en dos ocasiones había asistido en Montevideo a 
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un retiro espiritual predicado por un sacerdote de la 
Obra.

Las pocas veces que fui por Iará me atrajo su ambien-
te de alegría y de estudio, aunque el interés por los 
libros estaba amortiguado por mi cultivo apasionado 
de la bossa nova y del folklore rioplatense.

El caso es que desde el 21 de junio, cuando llegué a 
España, hasta el 4 de octubre de 1964, en que fui a 
residir al Colegio Mayor Belagua, mi vida espiritual 
había mejorado. En este proceso habían intervenido 
varias personas. En primer lugar mis tíos abuelos Fe-
lipe y Pilar, con quienes viví en Barcelona algunas se-
manas. Gracias a su ejemplo, empecé a acompañarlos 
a la Misa diaria en la cripta de la Sagrada Familia, 
que entonces era el sueño grandioso de Gaudí. Cuan-
do llegué a Pamplona comencé a hablar periódica-
mente con don José Miguel Pero–Sanz, periodista de 
profesión, que me animaba a tratar de convertir mi 
vida en algo útil y a ser dócil al querer de Dios.

Al llegar a Belagua me salió al encuentro Diego 
Ibáñez Langlois, chileno, estudiante de Filosofía y 
Letras, y sin más nos hicimos amigos. Hablábamos de 
todo, nos reíamos, organizábamos el mundo; Diego 
me leía los cuentos que estaba escribiendo; hacíamos 
un rato de oración… 

Una noche de noviembre, antes de cenar, Diego me 
dijo que quería hablar conmigo y quedamos en ver-
nos más tarde, en mi cuarto, a las diez y media.

Sentado en la cama, su espalda contra la pared, mien-
tras fumábamos un Chesterfield, me hizo un planteo 
radical que, en síntesis, fue este: Dios necesita santos, 
hombres que se dediquen a Él con alma y vida, que 
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hagan de su trabajo oración y apostolado, porque te-
nemos que cambiar el mundo. 

–De acuerdo, ¿y?..., pregunté cuando terminó de ha-
blar.

–Me parece que Dios quiere contar contigo, que pue-
des ser uno de esos hombres que Dios necesita, que 
tienes vocación para el Opus Dei.

–¿Y cómo lo puedo saber?

–Haz oración, piénsalo; no quiero inquietarte…

– ¡Me estás inquietando bastante, la verdad sea dicha!

Cinco meses antes, semejante proyecto me habría 
dejado indiferente. Ahora, en cambio, este rato de 
charla hizo que entrara en crisis. Esta es la palabra 
exacta para designar el estado del alma, cuando ines-
peradamente se empieza a presentir que Dios puede 
querer para Sí lo que hasta entonces entendía como 
absolutamente mío: mi vida.

Pocos días después de la crítica conversación noc-
turna empezaría un retiro organizado por Belagua. 
Decidí anotarme, pensando que encontraría ahí el 
clima adecuado para meditar la propuesta que me 
había hecho. Antes, fui a hablar con don José Miguel, 
para ponerle al corriente de lo ocurrido. 

Le conté todo, de la a, a la zeta: proyectos de estudio, 
ilusiones de amores, la crisis... Me escuchó con interés 
y sin interrumpirme. Después preguntó:

–¿Y qué piensas hacer?
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Le hablé del retiro, seguro de que aprobaría mi idea 
de apartarme unos días para pensar con calma. No le 
pareció mal el proyecto, pero tampoco me entusiasmó 
con él: podía reconocer la voz de Dios, vino a decir-
me, en un retiro o en la calle. 

–Haz lo que quieras, concluyó.

Terminamos la conversación asegurándome que re-
zaría por mí, para que viera con claridad cuál era la 
voluntad de Dios. Antes de despedirnos me entregó 
un folleto en el que describía el Opus Dei, y una es-
tampa de Montserrat Grases, una chica de la Obra 
que había fallecido seis años antes y que estaba en 
proceso de beatificación.

–¡Qué cara tan alegre!, pensé al verla.

Finalmente, decidí no ir al retiro y quedarme en Bela-
gua haciendo la vida de siempre. Pero la procesión iba 
por dentro: durante una semana, en mis ratos de ora-
ción y a cualquier hora, iban y venían por mi cabeza 
dos preguntas: ¿por qué a mí?, ¿por qué no?

Para la primera no tenía, ni tengo, ni jamás tendré 
una respuesta coherente: cuando Dios llama no se fija 
en las condiciones personales; llama al que Él quiere y 
con el fin que Él quiere. Para no responder a la segun-
da pregunta, en cambio, siempre encontraba algún 
refugio, aunque fuera incómodo, que durante un rato 
me tranquilizaba... hasta que volvía a presentarse con 
una radiante hermosura –¿por qué no?– que, al mismo 
tiempo que me atraía como un imán, me daba miedo.

Una noche, finalmente, fui a hablar con el director de 
Belagua, decidido a ponerle punto final a la crisis. La 
hora no fue la mejor, sin duda, pero me atendió con 
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mucho afecto, en pantuflas y con una bata encima del 
pijama.

Le conté a qué iba a verle, le dije que me parecía que 
sí, que Dios me llamaba…

–¿Te das cuenta de que te entregas a Dios del todo y 
para toda la vida?, me preguntó cuando terminé de 
hablar.

¡Por supuesto que me daba cuenta! Y de que asumía 
el compromiso de luchar para ser santo, y de hacer 
apostolado, y de trabajar como un burro y...

–Pues si quieres, dijo, escríbele una carta al Padre, 
cuéntale tu historia y le pides pertenecer a la Obra. 
Lo puedes hacer hoy, o mañana, o cuando quieras.

–Si no te importa esperar un poco más, la escribo 
ahora y ya está.

Redacté la carta de un tirón. (Fue una carilla ente-
ra, de la que sólo recuerdo tres palabras: “quiero ser 
santo”). Mientras subía la escalera para ir a mi cuar-
to, escuché las doce campanadas que daba el reloj de 
Belagua. Me fui a dormir con una felicidad redonda y 
blanca como la luna.

Una bendición para Uruguay

“Llegar y besar el santo”. Literalmente, éste fue mi 
caso: conocer al fundador del Opus Dei a los pocos 
días de tomar la decisión de embarcarme en la aven-
tura de seguir a Jesucristo en la Obra era una fortuna 
extraordinaria.

lucharporamor.indd   17 30/05/11   18:20




