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Trasladamos enseguida el cuerpo del Padre al oratorio de Santa 
María de la Paz. Horas después, mientras rezaba ante el cadáver, 
revestido con ornamentos sacerdotales, vino a mi mente, entre otros 
muchos entrañables recuerdos, la confidencia que el Padre nos hizo 
un lejano día de Navidad de 1953, junto al fuego de la chimenea de la 
sala de estar. 

Nos dijo que quería escribir un libro sobre el borrico, ese animal 
bíblico con el que tanto le gustaba identificarse, porque había dado 
calor a Jesús en Belén y lo había llevado en triunfo a Jerusalén. Un 
animal que los hombres no suelen estimar, pero que el Padre nos 
ponía como ejemplo: de humildad, de reciedumbre en el trabajo, y de 
fidelidad en esa guerra de paz y de amor que sus hijos del Opus Dei y 
todos los cristianos están llamados a propagar en el mundo. Si 
lograba tener tiempo para escribir ese libro, nos dijo, lo titularía Vida 
y ventura de un borrico de noria. 

Dios se lo llevó antes de que pudiera completarlo. Pero se 
conservan pasajes recogidos de sus conversaciones: 

«Al borrico le hubiese gustado llegar a la Navidad; calentar otra 
vez, con su aliento, al Niño. Pero estuvo de algún modo presente, en 
la blanca alegría de aquella noche, porque vinieron los ángeles e 
hicieron de su piel panderos y zambombas. 

La historia del borrico termina bien; muere trabajando. Y que lo 
destrocen después, que lo despellejen y hagan tambores para la 
guerra y zambombas para cantar al Niño Dios». 

Así murió el Padre. 

Tres conversaciones con Juan Pablo II 
Al menos en tres de esas conversaciones salió a relucir 

directamente la figura del Padre, a quien Juan Pablo II tenía gran 
veneración. La primera tuvo lugar el 2 de febrero de 1984, en la 
audiencia privada que me concedió poco después de mi 
nombramiento como secretario del citado Consejo pontificio. Después 
de despachar las cuestiones de gobierno relativas a mi trabajo, le 
reiteré el agradecimiento por la prueba de confianza que me había 
demostrado y, cuando estábamos todavía sentados, saqué de la 
cartera de despacho y puse sobre la mesa un pequeño objeto: un 
borriquito de hierro con minúscula albarda de paño verde y rojo. Un 
tanto sorprendido y divertido, el Santo Padre me preguntó: 



-¿Qué es eso? 

-Santidad, considérelo un pequeño regalo. En sí no vale nada, pero 
es algo particularmente valioso y significativo para mí: un borriquillo 
que me dio el fundador del Opus Dei cuando entré al servicio de la 
Santa Sede en 1960, en los años de preparación del Concilio. Ahora 
es ya una reliquia. Lo tuvo también entre sus manos Juan XXIII, 
cuando visitó la congregación de la Santa Sede en que empecé a 
trabajar. Y hasta ayer lo he tenido siempre sobre la mesa de mi 
despacho, porque me evoca la teología del borrico, que me hace 
mucho bien. 

-¿La teología del borrico? ¿Y en qué consiste esa teología? -me 
preguntó con extrañeza el Papa. 

-La aprendí de monseñor Escrivá hace muchos años. El amaba 
mucho la figura del borrico por razones ascéticas: en su gran 
humildad, él se veía como un borrico sarnoso y, en su deseo de 
enseñarnos a santificar el trabajo ordinario, nos ponía el ejemplo del 
borrico de noria. Pero también lo amaba por razones claramente 
bíblicas: según la tradición, un borrico dio calor al Niño en la noche de 
Belén, junto a María y a José, cuando los hombres negaron posada a 
la Virgen que iba a traer al mundo a su Salvador; y fue igualmente un 
borrico el que llevó a Jesús encima durante su entrada triunfal en 
Jerusalén. 

Noté que la mirada del Papa pasaba de la extrañeza al interés, un 
intenso interés. Continué: 

-El fundador del Opus Dei nos enseñaba a sus hijos que el Señor 
podía haber hecho esa entrada triunfal cabalgando sobre un caballo o, 
añadía a veces, en una cuadriga romana, pero prefirió hacerlo sobre 
un borriquito. Incluso cuando envió a dos de sus discípulos a la aldea 
de Betfagé para que desataran el jumento y se lo trajeran, añadió: Y 
si alguien os pregunta por qué hacéis eso, responded que el Señor 
tiene necesidad de él. Se cumplía así la profecía de Zacarías y, al 
mismo tiempo, el Señor ensalzaba la figura mansa y sencilla del 
borriquillo: un animal de carga, humilde, obediente, duro en el 
trabajo, austero, que se contenta con poco y, a la vez, de trote 
decidido y alegre. 

Me quedé callado, porque me pareció que ya había hablado mucho. 
Sin embargo, el Papa me animó: 

-Siga, siga. 

-Santidad, si mira ese borriquillo, verá que tiene unas orejas finas 
y estiradas hacia arriba. Monseñor Escrivá comentaba que son como 



antenas levantadas al cielo para captar la voz de su amo, de Dios. Y 
es que, para ser Opus Dei, el trabajo ha de ser contemplativo: hecho 
en medio del mundo, pero en la presencia de Dios. 

Callé de nuevo, porque habíamos superado con creces el tiempo 
normal de las audiencias y acababa de entrar en el estudio el prelado 
de antecámara, para indicar discretamente que otras visitas 
esperaban. 

Juan Pablo II se alzó con un gesto como de resignación y, mientras 
le besaba la mano y le pedía su bendición, añadió: -Tenemos que 
seguir hablando de esto. 

La segunda audiencia en que hablamos del Padre tuvo lugar en la 
sala Clementina, el 22 de diciembre de 1994. En torno a esa fecha es 
costumbre que los superiores de la Curia romana y del Vicariato de 
Roma feliciten la Navidad al Papa. Después, los asistentes pasan en 
fila a saludarle breve y personalmente. 

En esa ocasión, después de felicitarle por la Navidad, le agradecí la 
confianza que de nuevo me había demostrado, al nombrarme tres 
días antes arzobispo y presidente del Consejo pontificio para los 
Textos legislativos. Me sonrió afectuosamente y le comenté: 

- Espero que también el Derecho pueda contribuir eficazmente a la 
nueva evangelización que Vuestra Santidad desea. 

Y me respondió el Papa: 

- Y yo espero que usted trabaje con el espíritu de Escrivá. 

No me esperaba ese gratísimo consejo. Emocionado, le dije: 

-Yo también lo deseo con toda el alma, Santo Padre, porque él 
amaba mucho, apasionadamente, a la Iglesia. Y, por eso, tenía en 
gran estima la ley eclesiástica. Era un hombre profundamente 
carismático, enriquecido con muchos dones del Espíritu Santo y, a la 
vez, comprendía y defendía la necesidad y el valor de las normas 
canónicas, todas dirigidas a la suprema ley de la salvación de las 
almas. 

- Sí, sí, lo sé. Lo conozco bien. 

La tercera conversación de las tres a las que me vengo refiriendo 
tuvo lugar en un almuerzo en el apartamento pontificio, el 7 de enero 
de 1996. Yo había tomado parte en Varsovia, poco tiempo antes, en 
un congreso internacional. Tuve ocasión en esos días de visitar en 
Wadowice la casa que fue de la familia Wojtyka, y de rezar en 
Cracovia ante la tumba de los padres de Juan Pablo II. Dije al Papa 
que a efectuar estas dos visitas me había movido también el cariño 



que en el Opus Dei se tiene a los Abuelos, los padres del Padre, y en 
modo especial a la abuela Dolores. 

Le gustó al Papa esta manifestación de espíritu de familia y del 
particular afecto y agradecimiento hacia la abuela Dolores, que dio la 
vida al Padre y lo educó en la fe. Meses más tarde pude comprobar de 
nuevo esa afinidad de sentimientos de Juan Pablo II con el espíritu 
que el Padre nos enseñó. El Papa tuvo un gesto inusitado, que me 
sorprendió: tanto por su delicadeza como por la espontaneidad con 
que se saltó a la torera -él me perdonará la expresión- las reglas 
tradicionales de la correspondencia pontificia. Fue así. 

Con motivo de las Bodas de Oro sacerdotales que Juan Pablo II 
celebró ese año, me sentí movido a escribirle una carta. 

Santo Padre: Pido perdón si, a los tantísimos agradecimientos a 
Dios y manifestaciones de veneración y afecto a Vuestra Santidad, 
con ocasión de su Jubileo Sacerdotal, me permito añadir -quizás lo 
habrán hecho otros- una frase que yo habría querido decirle de viva 
voz, si no (por obligado respeto) a gritos, como la mulier quaedam de 
turba del Evangelio de San Lucas: Beatus venter, qui te portavit, et 
ubera, quae suxisti! 

Todos estamos convencidos de que Mamá Emilia merece esta 
alabanza, este piropo, como se dice en España. 

Estoy seguro de que sonreirá María y de que, con Mamá Emilia, 
estarán contentas todas las madres de los sacerdotes que desde el 
cielo continúan ayudando a sus hijos, nosotros. 

Santo Padre, perdóneme esta apertura de corazón in scriptis y 
bendígame. Su dev.mo y affmo hijo   + J.Herranz 

Pensé que, en el mejor de los casos, recibiría como respuesta una 
carta protocolaria de la Secretaría de Estado o del secretario personal 
del Papa, agradeciendo la felicitación en nombre de Su Santidad. Sin 
embargo, cuál no sería mi sorpresa cuando tres días después me 
llegó, sí, un sobre de la Secretaría de Estado, pero sin ninguna carta 
oficial. El sobre contenía un tarjetón de don Stanislao, que 
acompañaba con expresiones muy afectuosas el envío de... la misma 
carta que yo había escrito al Papa. Es decir, no exactamente la misma 
carta. Ahora esa pobre carta mía, a bolígrafo, se había convertido en 
un autógrafo pontificio con carácter verdaderamente singular: al 
margen del texto, el Papa había escrito a mano, con letra grande y 
vigorosa, y con signo de exclamación: " GRAZIE!"; y más abajo las 
siglas de su nombre: "J. P. II". Una auténtica reliquia.  

Julián Herranz: En las afueras de Jericó 


