Una larga amistad. Correspondencia
entre san Josemaría Escrivá de Balaguer
y Mons. Manuel Fernández Conde
(1942-1970)
FRANCESC CASTELLS I PUIG

Abstract: Desde que se conocieron en 1942, Josemaría Escrivá y Manuel Fernández Conde, que fue obispo de Córdoba (1959-1970), mantuvieron una
buena amistad, manifestada en un perseverante intercambio epistolar, sobre
todo con ocasión de onomásticas y otras efemérides. Se recoge en este artículo
esa correspondencia entre los dos.
Keywords: Josemaría Escrivá − Manuel Fernández Conde − Roma – Córdoba
− 1942-1970
A Lifelong Friendship. Postal Correspondence between St. Josemaría Escrivá
and Msgr. Manuel Fernández Conde (1942-1970): Since they first met in 1942,
Josemaría Escrivá and Manuel Fernández Conde, who was Bishop of Cordoba (1959-1970), enjoyed a warm friendship. This friendship was reflected by
an uninterrupted exchange of letters, especially on the occasion of birthdays,
Saint’s days and other anniversaries. The correspondence between the two is
detailed in this article.
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Introducción
Publicamos en este artículo las cartas cruzadas entre san Josemaría
Escrivá y Mons. Manuel Fernández Conde, que fue obispo de Córdoba, conservadas en el Archivo General de la Prelatura del Opus Dei (AGP). Son,
entre cartas y telegramas, un total de sesenta: precisamente treinta en cada
dirección, que abarcan desde finales de 1942 hasta enero de 1970. Hay que
hacer una salvedad: así como las cartas enviadas por Fernández Conde están
probablemente todas, las escritas por Escrivá de Balaguer no están completas: de los datos que ofrecen las que aquí se publican se desprende que debía
haber algunas más, de las que no se ha conservado copia en AGP1.
El interlocutor del fundador del Opus Dei es Manuel Fernández Conde
y García del Rebollar (Puertollano, Ciudad Real, 8 de septiembre de 1909 −
Córdoba, 3 de enero de 1970). Transcurrió su infancia y primera juventud en
Puebla de la Calzada, localidad de la provincia de Badajoz. En 1927, tras percibir la vocación sacerdotal, se trasladó a Roma, al Pontificio Colegio Español de San José. Obtuvo el doctorado en Filosofía y en Derecho Canónico
y la licenciatura en Teología en la Universidad Gregoriana. Fue ordenado
sacerdote el 17 de marzo de 1934. En 1939 empezó a trabajar en la Secretaría
de Estado vaticana, donde permaneció veinte años hasta que, en marzo de
1959, fue preconizado obispo de Córdoba. Participó en todas las sesiones del
Concilio Vaticano II. Falleció en Córdoba, de forma inesperada, en 1970.
Su trato con san Josemaría se remonta al verano de 1942. Fernández
Conde transcurrió unos días de descanso en España, y fue en esa ocasión, en
el mes de agosto, cuando conoció al fundador del Opus Dei. Como oficial de
la Secretaría de Estado, cuando viajaba a Madrid solía pasar por la nunciatura, donde tenía amigos y compañeros de trabajo. Posiblemente fue Mons.
Calleri, consejero de la sede diplomática y buen amigo de Josemaría Escrivá,
quien les presentó2. Los dos estuvieron cenando con el fundador en el centro
de la Obra de la calle Diego de León, donde vivía, el 17 de agosto. Un par de

1

2

De hecho, junto a las cartas del obispo que se conservan en AGP, hay unas fichas de control de correspondencia en las que aparecen, entre 1954 y 1967, doce cartas y tarjetones de
los que no hay más referencia.
Giovanni Calleri, sacerdote, era, en esos primeros años cuarenta, consejero de la nunciatura en España; a finales de esa década estuvo destinado a Argentina y Venezuela, y pasó
después a trabajar en la Secretaría de Estado vaticana.
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días le acompañó en un breve viaje hasta Ávila, y al día siguiente tuvieron
otra larga conversación3.
No sabemos los asuntos que trataron esos días. Pero el resultado fue
que se trabó una buena amistad entre ambos, que perduraría hasta el fallecimiento del futuro obispo. Poco después, ya de regreso a Roma, Fernández
Conde recibiría una petición de Escrivá para que se interesara por los dos
miembros del Opus Dei que se iban a trasladar a estudiar a la capital italiana
en noviembre de ese mismo año4.
Fernández Conde acogió esa petición, como se pone de manifiesto en
el diario que escribieron José Orlandis5 y Salvador Canals6 durante sus tres
años en Roma, salpicado de abundantes referencias al futuro prelado: visitas
a su alojamiento, o en su oficina de la Secretaría de Estado, atenciones del
sacerdote hacia ellos, preocupación por que estuvieran bien durante los difíciles meses de la ocupación alemana de la ciudad, etc.7 También las cartas
que enviaban al fundador o a otras personas del Opus Dei mencionan su
afecto y amabilidades8. Pero donde mejor se aprecia es en las propias cartas
3

4
5

6

7
8

Anotaciones en la epacta –el pequeño calendario litúrgico en el que se reseña la Misa y
el Oficio que corresponde celebrar cada día– de Josemaría Escrivá de 1942 (AGP, serie
A.2, 180-1-3). Allí se lee: «17-VIII: Cenan, en Donadio [el centro del Opus Dei de la calle
Diego de León], Mons. Calleri, Fz. Conde, Fr. Justo, López Ortiz, etc. 19-VIII: Madrid
Avila Madrid, coche, con Fz. Conde, Miguel, Fernando L. y Alvaro. 20-VIII: Charla con
Fz. Conde».
Cfr. carta de Josemaría Escrivá, 6 de octubre de 1942, n. 2 de las editadas en este artículo.
José Orlandis Rovira (Palma de Mallorca, 29 de abril de 1918 − 24 de diciembre de 2010)
era miembro del Opus Dei desde 1939. Fue ordenado sacerdote en 1949. Cuando en
noviembre de 1942 se desplazó a Roma para ampliar estudios de Derecho era ya catedrático de la Universidad de Murcia. Fue después catedrático de Universidad en Zaragoza y
decano de la Facultad de Derecho Canónico de Pamplona.
Salvador Canals Navarrete (Valencia, 3 de diciembre de 1920 − Roma, 24 de mayo de
1975) pertenecía al Opus Dei desde 1940. Doctor en Derecho y en Derecho Canónico, fue
ordenado sacerdote en 1948, y trabajó hasta su muerte en Roma, como juez de la Diócesis,
consultor de diversas congregaciones y auditor de la Rota Romana.
Diario de Roma 1942-45 (AGP, serie M.2.2, 432-8 a 14).
Por señalar sólo algunos casos, citamos lo que se lee en la carta de José Orlandis a Álvaro
del Portillo, el 21 de marzo de 1943: «El día de S. José a las 8 de la mañana celebró D.
Manuel en las catacumbas. La Misa fue en la Capilla de los Papas donde están los sepulcros
de once de los primeros; uno de ellos fue martirizado en la misma capilla al ser descubierto
en el momento de celebrar; ya puedes suponer cuán cerca estuvimos de todos y cómo
pedimos por este nuevo año que comienza. D. Manuel estuvo en el plan de siempre, con
mucho afecto. Ayer comió con nosotros»; y unos días más tarde, el 25 de abril: «Querido
Alvaro: Te escribo hoy día de Pascua; ya puedes suponer que en esta fiesta os recordamos
a ti, a toda la familia y a mi Padre [J. Escrivá], de manera muy especial y que a pesar de la
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de Fernández Conde, en las que incluye abundantes referencias a los dos
estudiantes, llenas de un interés grande hacia ellos9.
El trato con las personas de la Obra, y especialmente con el fundador,
llevó de modo natural a que Fernández Conde fuera tomando estima por
el Opus Dei. A petición de Escrivá, se involucró en las gestiones que había
emprendido, por medio de esos dos miembros de la Obra y de otros que
viajaron puntualmente a Roma, para tramitar las aprobaciones jurídicas del
Opus Dei10. Esa cercanía queda de manifiesto en la carta que escribió al fundador felicitándole por el nihil obstat de la Santa Sede para la erección de la
Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz: «Mi querido D. José Mª: Le escribo esta
con el alma llena de alegría. El Señor ha manifestado una vez más cómo paga
a los siervos que en él confían. Ha triunfado V., mejor dicho, la causa de Dios
ha triunfado plenamente»11.
En años sucesivos, y mientras Josemaría Escrivá residió en Madrid,
cuando Manuel Fernández Conde pasaba por la capital española –solía ir
una temporada cada año, para descansar y estar con su familia– no dejaba
de visitarle. Consta al menos que lo hizo, y en diversas ocasiones, a finales de
1944 y de 194512.
Entre 1946 y 1959, periodo en el que los dos vivían en Roma, el trato
directo será bastante frecuente, y por eso, la correspondencia escasa. En esas
fichas de correspondencia ya mencionadas, consta que Mons. Fernández
Conde estuvo varias veces en la casa de Viale Bruno Buozzi, donde residía
Josemaría Escrivá de Balaguer. Incluso, el 15 de marzo de 1959, una semana

9

10

11
12

distancia estamos muy cerca de vosotros. Ayer comió con nosotros D. Manuel que pasó
luego en casa buena parte de la tarde» (AGP, serie L.1.1, 16-2-5).
Cfr. las cartas de estos años, y en particular las nn. 3, 4, 7, 8, 10 y 15 de este artículo.
También la que escribe Fernández Conde a Álvaro del Portillo el 3 de octubre 1943, poco
después de la ocupación alemana: «Los chicos bien de salud y mejor de espíritu. Estos días
los hemos pasado bien y en contacto continuo. No os preocupéis. La sombra del Padre
Común protege y defiende esta ciudad santa. Nunca hemos perdido la tranquilidad ni nos
ha faltado el buen humor. Y esto no es poco» (AGP, serie L.1.1, 16-2-15).
Así lo anota Salvador Canals en una carta del 17 de octubre de 1943 a Josemaría Escrivá:
«Es cosa maravillosa ver cómo todas las cosas de la Obra, las toma como suyas» (AGP,
serie L.1.1, 16-2-6). Un estudio detallado sobre las diversas aprobaciones jurídicas recibidas por el Opus Dei en Amadeo de Fuenmayor – Valentín Gómez-Iglesias – José Luis
Illanes, El itinerario jurídico del Opus Dei. Historia y defensa de un carisma, Pamplona,
Eunsa, 1990.
Carta de Manuel Fernández Conde, 17 de octubre de 1943, n. 4 de las de este artículo.
Anotaciones en la epacta de Josemaría Escrivá de 1944 y 1945 (AGP, serie A.2, 180-1-4).
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después de su ordenación episcopal, consagró el altar del oratorio que se
encuentra en las habitaciones del vicario auxiliar del Opus Dei.
A partir de ese año, tras el nombramiento de Fernández Conde como
obispo de Córdoba, se reanuda la relación epistolar; aunque no aborde casi
nunca cuestiones de envergadura –ya que los respectivos ámbitos de tarea
sacerdotal eran distintos–, sí se trasparenta, en el tono de esas cartas, un
afecto mutuo que el paso de los años y la distancia no consiguen mitigar.
También en ese periodo, cuando el obispo viajaba a Roma, no era infrecuente que acudiera a saludar al fundador del Opus Dei13.
Al ofrecer aquí esta correspondencia, hemos optado por transcribir el
texto de las cartas, respetando la puntuación, aun cuando en ocasiones no
es demasiado precisa, y también los errores de escritura, en particular los
acentos, que faltan en numerosas ocasiones, sobre todo en los telegramas.
Sólo hemos señalado esas erratas en los pocos casos en que podían resultar
más llamativas. En la nota que acompaña cada uno de los textos transcritos
se señala el soporte en que está, y si va escrito a máquina, a mano o si se trata
de un texto impreso. Omitimos esa nota en el caso de los telegramas: si no se
indica otra cosa, de los enviados por Fernández Conde está el texto impreso
de la empresa de telégrafos correspondiente; de los enviados por Escrivá, un
borrador.

Francesc Castells i Puig es licenciado en Historia por la Universitat de Barcelona (1993) y doctor en Filosofía por la Pontificia Università della Santa Croce, Roma (2004). Actualmente es el director del Archivo General de la Prelatura del Opus Dei, y miembro del Istituto Storico San Josemaría Escrivá.
e-mail: fcastells@isje.it

13

Consta que así lo hizo, por lo menos, en febrero de 1961, en abril y en octubre de 1962, y
en cuatro ocasiones en 1963 (AGP, serie A.6, 383-4).
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EDICIÓN DEL EPISTOLARIO
1. C
 arta de Manuel Fernández Conde a Josemaría Escrivá,
5 de septiembre de 194214
[SEGRETERIA DI STATO
di
SUA SANTITÀ]

5/9/42
Rdo. D. José Mª Escrivá
Madrid

Mi querido amigo: Aprovecho gustoso la ida de Barredo15 para ponerle
unas líneas que le digan toda la gratitud y afecto que le conservo16.
Siguiendo las indicaciones de Alvaro17, he procurado que su estancia
en Roma le fuera provechosa. Sobre la audiencia con el S. Padre le dirá él
muchas cosas de palabra18. Estar delante del Papa es estar delante de Cristo.
14

15

16

17

18

Carta escrita a mano en una holandesa, con el emblema de la Santa Sede y el título impresos
en la esquina superior izquierda. Todas las cartas de Manuel Fernández Conde a Josemaría
Escrivá de Balaguer se encuentran, si no se dice otra cosa en algún caso concreto, en AGP,
serie A.6, 383-4.
José María González Barredo (Colunga, Asturias, 1906 − Pamplona, 1993), catedrático
de Universidad de Física y Química, fue uno de los primeros miembros del Opus Dei. En
1942 realizó un viaje por Alemania e Italia, visitando a diversos profesores de Matemática
y Física. En su paso por Roma debió de saludar a Fernández Conde, dando ocasión para
esta carta.
Como se ha señalado en la Introducción, Fernández Conde había pasado unos días en
Madrid en el verano de ese año 1942, y se había encontrado en diversas ocasiones con
Escrivá y otros miembros del Opus Dei, con los que había hecho amistad.
Álvaro del Portillo (Madrid, 11 de marzo de 1914 – Roma, 23 de marzo de 1994), que
sería en 1975 el sucesor de san Josemaría al frente de la Obra, era ya en este momento su
principal colaborador como secretario general del Opus Dei. Manuel Fernández Conde le
mencionará con gran afecto y confianza en muchas de las cartas dirigidas al fundador.
El propio González Barredo escribió años después que durante ese viaje «recibí una carta
–no recuerdo si del Padre [J. Escrivá], o de parte del Padre– en que me decía que convendría que visitase a Pío XII. Pedí audiencia y fui recibido por el Papa. La audiencia fue alrededor del mediodía y al dar las doce rezamos el Ángelus juntos» (Recuerdos de José María
González Barredo [1976], AGP, serie A.5, 216-3-11). Curiosamente, esta audiencia no es
mencionada en el artículo de Josep-Ignasi Saranyana sobre los encuentros de Pío XII con
personas del Opus Dei en los años de la Segunda Guerra Mundial (Ante Pío XII y Mons.
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No ha podido ver al Cardenal Secretario de Estado19 porque actualmente se
halla ausente de Roma.
Con él me permito mandarle una fotografía de Su Santidad para que
sustituya a la que tiene. Cuando la mire vea en el Vicario de Cristo el lazo que
nos une en el trabajo por la Iglesia.
Cuanto gozaría si viniera por aquí; anímese; le esperaré con los brazos
abiertos.
Que el Señor le bendiga copiosísimamente y en V. a todos los suyos.
Así lo pido a Jesús, cierto también de que V. lo hará por mí. Un abrazo muy
cordial de su affmo y hermano
Manuel Fernández Conde
2. Carta de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde,
octubre de 194220
Ilmo. Mons. Manuel Fernández Conde
Roma.
Muy querido amigo: nada más enviarle un afectuoso saludo, con estos
hijos míos21. Les he dicho que acudan a V. con la misma confianza que a mí
mismo.
Un ¡Dios se lo pague! anticipado, y ya sabe que le encomienda a diario
el pecador22
José María Escrivá

19

20

21

22

Montini. Audiencias a miembros del Opus Dei, en los diarios de José Orlandis [1942-1945],
SetD 5 [2011], pp. 311-343).
En esos años, el secretario de Estado del Vaticano era el Card. Luigi Maglione (18771944).
No consta la fecha precisa. La carta que se conserva es una copia manuscrita por Salvador Canals Navarrete, uno de los miembros del Opus Dei que se trasladó a Roma en
noviembre de 1942 a los que se refiere san Josemaría en la carta (AGP, serie A.3.4, 257-4,
421000-1).
El 1 de noviembre de 1942 se desplazaron a Roma, para cursar estudios civiles y eclesiásticos, José Orlandis y Salvador Canals. Con esta carta, Josemaría Escrivá les encomendaba
a las atenciones de Mons. Fernández Conde, entonces oficial de Secretaría de Estado.
No es raro encontrar en la correspondencia de Escrivá de Balaguer este modo de referirse
a sí mismo.
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3. Carta de Manuel Fernández Conde a Josemaría Escrivá,
6 de marzo de 194323
[SEGRETERIA DI STATO
di
SUA SANTITÀ]

6 de Marzo de 1943

Rdo. D. José Mª Escrivá
Madrid
Mi querido D. José Mª: La proximidad de su onomástico me hace
unirme a V. y a sus intenciones de un modo especial, cosa que vienen a
manifestarle estas líneas. Ellas van junto a las de los suyos para que así las
acoja como algo propio.
Yo no le deseo en la fiesta del Santo Patriarca otra cosa que lo que V.
anhele y pida ese día al Señor; y se lo digo íntimamente compenetrado con
sus aspiraciones, que, al considerarlas tan de la gloria de Dios, no quiero
substraerme a participar de tantos tesoros. De modo que aquella mañanita
en el altar con V. por Cristo y para Cristo. Aquí yo celebraré con estos rapazuelos24, que tantas cosas buenas saben y hacen y que la benevolencia que me
profesan les hace ser exagerados respecto a mi ante V.
Cordialísimos saludos a Alvaro y a los conocidos; a los que no conozco
incluyo también gustoso en este deseo de común servicio a Cristo.
Para V. cuanto quiera de su affmo.
Manuel Fernández Conde

23

24

Carta mecanografiada, en una hoja que lleva el emblema de la Santa Sede y el título
impresos en la esquina superior izquierda. Se conserva en AGP sólo una fotocopia.
Referencia cordial a Salvador Canals y José Orlandis. En efecto, en carta de 21 de marzo,
Orlandis escribe: «El día de S. José a las 8 de la mañana celebró D. Manuel en las catacumbas. La Misa fue en la Capilla de los Papas donde están los sepulcros de once de los primeros; uno de ellos fue martirizado en la misma capilla al ser descubierto en el momento
de celebrar; ya puedes suponer cuan cerca estuvimos de todos y cómo pedimos por este
nuevo año que comienza. D. Manuel estuvo en el plan de siempre, con mucho afecto. Ayer
comió con nosotros» (AGP, serie L.1.1, 16-2-5).
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4. Carta de Manuel Fernández Conde a Josemaría Escrivá,
17 de octubre de 194325
Rdo. D. José Mª Escrivá
Madrid.

Vaticano, 17 de octubre de 1943

Mi querido D. José Mª: Le escribo esta con el alma llena de alegría. El
Señor ha manifestado una vez más cómo paga a los siervos que en él confían.
Ha triunfado V., mejor dicho, la causa de Dios ha triunfado plenamente.
Puede V. estar bien satisfecho porque es muy raro el que estas cosas se resuelvan con la rapidez con que lo ha sido la suya26.
Muy de corazón me uno al continuo acto de alabanza al Altísimo que
resonará en su espíritu. Es el primer jalón de lo que luego vendrá. El grano
de mostaza se hará árbol en el que anidarán las aves del cielo.
El rebañito de aquí goza y aprende. Si les hubiera visto V. el gozo con
que me dieron la esperada noticia! No hay nada como seguir el camino de la
Providencia.
Adiós, adiós. Siempre con V. en Jesús
Manuel Fernández Conde
5. Telegrama de Manuel Fernández Conde a Josemaría Escrivá,
17 de marzo de 1944
TODOS ORANDO FELICITAMOSLE CORDIALMENTE
FERNANDEZ CONDE

25

26

Esta es la única carta de Fernández Conde a Escrivá que no está catalogada con el resto
de la correspondencia, sino junto con la documentación jurídica a la que hace referencia:
AGP, serie L.1.1, 2-3-5.
Toda esta carta se refiere al nihil obstat de la Santa Sede a la erección de la Sociedad
Sacerdotal de la Santa Cruz, concedido el 11 de octubre de 1943 (para este tema, se puede
consultar la obra ya citada: de Fuenmayor – Gómez-Iglesias – Illanes, El itinerario.
Mons. Fernández Conde había seguido de cerca todas esas gestiones.
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6. Telegrama de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde,
29 de marzo de 194427
SALUDAMOSLES CARINOSAMENTE RUEGO FELICITE PEPE28.
— ESCRIVA
7. Carta de Manuel Fernández Conde a Josemaría Escrivá, 8 de julio de 194429
[SEGRETERIA DI STATO
di
SUA SANTITÀ]

8 de Julio de 1944

Rdo. D. José María Escrivá
Madrid
Mi querido D. José Mª: He recibido su telegrama y supongo que V.
recibiría el mío, en nombre de todos los conocidos, con la bendición de S.
Santidad para los nuevos sacerdotes. El suyo nos llenó a todos de alegría30.
Si he pensado mucho en los nuevos frutos de la Obra, más he pensado aún
en V. que ve con ello consolidada una labor, hecha con entusiasmo y fervor para
bien de la S. Iglesia. Y así, de la manera que es posible, me asocio muy de corazón
a la justa alegría que ha de embargarle en estos momentos. ¡Qué misteriosos son
27

28
29
30

En AGP está el telegrama original que entregó a Mons. Fernández Conde la Compañía de
Telégrafos Vaticana (AGP, serie A.3.4, 258-2, 440329-01).
José Orlandis, que había festejado su onomástica diez días antes.
Carta a mano en una holandesa.
No hemos encontrado el telegrama de Escrivá que menciona Fernández Conde que, por
lo que dice aquí, debía dar noticia de la ordenación sacerdotal de Álvaro del Portillo, José
María Hernández Garnica y José Luis Múzquiz, el 25 de junio de ese año. El otro telegrama, escrito desde Roma, estaba en realidad dirigido a Álvaro del Portillo, motivo por el
que no se ha incluido en esta correspondencia. Fechado el 24 de junio de 1944, dice así:
«ALVARO PORTILLO LAGASCA 116 MADRID SU SANTIDAD BENDICE PATERNALMENTE NUEVOS SACERDOTES CONCEDIENDOLES FACULTAD DAR BENDICION PAPAL CON INDULGENCIA PLENARIA DIA PRIMERA MISA CON
CONSENTIMIENTO ORDINARIO PUNTO HERMANOS AMIGOS FELICITANDO
CORDIALMENTE ACOMPAÑAMOSLES FERVOROSAS ORACIONES FERNANDEZ»
A continuación, escrita a mano por el obispo de Madrid, Leopoldo Eijo y Garay, se lee:
«Vidimus et annuimus, 25-VI-1944, + Leopoldus, Episcopus Matriten-Compluten» (AGP,
serie L.1.1, 3-3-11).
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los caminos de Dios! Cuanto mayor ha sido la poda más pronto han venido los
frutos. Y esto es el principio, que luego el Señor le dará a ver mayores maravillas.
Bese a todos las manos en mi nombre y dígales que espero de ellos
una amplísima bendición que se extienda a todo mi trabajo para que cada
día sirva mejor al Vicario de Cristo. De un modo especial recuerdo al Rdo.
D. Alvaro, que si hace un año le tomaron aquí por Generale, ahora ha sido
promovido a caudillo de almas31.
Considere V. ésta como de sus chicos, a los que yo suplo así. Ayer han
terminado sus exámenes; un éxito rotundo. Pepe la máxima calificación en
todas las asignaturas, y Salvador lo mismo, menos en una que le han faltado
dos puntos para llegar al máximo. Creo que no podía resultar más brillante
la cosa. Por dificultades actuales en los hoteles, han tomado nuevamente un
piso en la Via Tagliamento, nº 20; es muy mono y se encuentran bien, sobre
todo más apartados del mundanal ruido. Les digo que ahora a descansar y a
reponer fuerzas, aunque de estas no están mal, gracias a Dios32.
Si las vías de comunicación llegan a abrirse, yo escapo enseguida y
entonces sí que tendremos ocasión de charlar. Veremos si por septiembre…
No se preocupe por los suyos. Estamos admirablemente bien y casi no nos
hemos dado cuenta del cambio de dueño33; vivimos la paz en la guerra; ni
ellos ni yo hemos dejado de hacer ni un día la vida normal.
Adiós. A los tres y a V. especialmente, mi enhorabuena. Unido a sus
chicos y para todos un fuerte abrazo
Manuel Fernández Conde

31

32

33

Referencia al hecho sucedido el 4 de junio de 1943, cuando Álvaro del Portillo fue recibido
por el Papa Pío XII. Para la ocasión se había vestido con el vistoso uniforme de Ingeniero
de Caminos, y camino del Vaticano fue tomado por los viandantes por un general (cfr.
Javier Medina Bayo, Álvaro del Portillo. Un hombre fiel, Madrid, Rialp, 2012, p. 225).
Fernández Conde sigue asumiendo, en cierto modo, la responsabilidad de los dos miembros del Opus Dei afincados en Roma, también después de los difíciles meses de la ocupación alemana de la ciudad. Más detalles sobre esos años en Roma en José Orlandis,
Memorias de Roma en guerra (1942-1945), Madrid, Rialp, 1992.
Cambio de dueño: de la dominación nazi al control de los aliados, tras la liberación de Roma
el 4 de junio de ese año. La situación en la capital italiana fue normalizándose poco a poco, de
modo que en otoño, como aquí aventura el sacerdote, pudo viajar a España, donde en efecto
visitó a san Josemaría, como se ha dicho en la Introducción y se ve en la carta siguiente.
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8. Carta de Manuel Fernández Conde a Josemaría Escrivá,
18 de noviembre de 194434
Sr. D. José María Escrivá
Madrid.

Puebla de la Calzada, 18 de Nov. de 194435

Mi querido José Mª: Un apretado abrazo desde la paz del hogar familiar. El protocolo exigiría una expresiva acción de gracias por todo lo que
habéis hecho por mi; yo no lo hago directamente, sino que ruego a Jesús sea
él el pagador de todo lo que merecéis.
Ahora me voy a dedicar al descanso; me hace falta, Roma cansa mucho.
Pienso mucho en los chicos de Roma, ellos se acordarán continuamente de
mi y siento no poder escribirles. La oración nos unirá.
Ha pasado por aquí Monseñor de Almería y no he podido verle; por
carta le diré muchas cosas de los pecadores de Lagasca36.
A Alvaro un mucho de todo; los míos me han preguntado por él con
verdadero cariño, en particular, el abuelo37.
Adiós, queridísimo. A la obra y a ti un fuertísimo abrazo
Manuel Fernández Conde

34
35

36

37

Carta a mano en una cuartilla apaisada.
En la carta del 8 de julio auspiciaba Fernández Conde la posibilidad de viajar a España,
en medio de la situación bélica. Ya se ve que lo consiguió, y le vemos en noviembre escribiendo desde Puebla de la Calzada, provincia de Badajoz, localidad a la que se había trasladado la familia a los pocos años de nacer él, y donde había vivido gran parte de su infancia.
Se ve cómo Fernández Conde adopta el lenguaje familiar con el que el fundador se refería
a sí mismo, o a otras personas de la Obra; en este caso, a los que residían en el centro
situado en la calle Lagasca de Madrid. El obispo de Almería, Mons. Enrique Delgado,
había manifestado interés en conocer el Opus Dei a raíz de la aprobación de 1943 y de las
primeras ordenaciones sacerdotales de miembros de la Obra en 1944, uno de los cuales,
José Luis Múzquiz, era pariente lejano suyo (Recuerdos de Enrique Delgado, AGP, serie
A.5, 208-1-6).
No hemos podido saber a quién se refiere. El hecho de que lo ponga subrayado nos lleva
a pensar que está adoptando el modo de escribir que san Josemaría utilizaba en sus cartas
durante la guerra en España, para esquivar la censura, pero en esas cartas, el abuelo era
siempre el propio Josemaría Escrivá, lo que en este caso no tiene sentido (cfr. José Luis
González Gullón, Escondidos. El Opus Dei en la zona republicana durante la Guerra
Civil española (1936-1939), Madrid, Rialp, 2018, p. 201).
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9. Telegrama de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde,
30 de diciembre de 194438
Ruégote expreses nuestro sentimiento defunción queridísimo Padre
Canal39.
Abrazos
José María
10. T
 elegrama de Manuel Fernández Conde a Josemaría Escrivá,
17 de marzo de 1945
NOMBRE CHINOS40 AMIGOS PROPIO FELICITAMOS CORDIALMENTE ACOMPAÑANDOTE ORACIONES
FERNANDEZ
11. Telegrama de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde,
21 de agosto de 194541
MONSEÑOR FERNANDEZ CONDE
SECRETARIA DE ESTADO
CIUDAD VATICANO
REITERAMOS ANTERIORES TELEGRAMAS. PUNTO. DI SI CONVIENE HACER AQUI GESTIONES VENIDA GOYE Y CHICOS. PUNTO.
ABRAZOS
JOSE MARIA42
38

39

40

41
42

El ejemplar que se conserva en AGP es un borrador a mano en letra no identificada. En la
parte superior, y con la caligrafía de Escrivá, se lee: «Pésame, por la defunción del P. Canal
q.e.p.d.» (AGP, serie A.3.4, 258-2, 441230-01).
Maximiliano Canal Gómez OP, profesor de Derecho Canónico en el Pontificio Ateneo de
Santo Tomás, el Angelicum, y buen amigo de varios miembros del Opus Dei, había fallecido en Roma en diciembre de 1944. Se desprende de este telegrama que Fernández Conde
había regresado a Roma, tras su estancia en la Península Ibérica.
A pluma, y señalando esta palabra, san Josemaría corrige: «¡CHICOS!!! ». Se refiere Fernández Conde a Salvador Canals y José Orlandis.
Se conserva una copia mecanografiada (AGP, serie A.3.4, 258-4, 440329-01).
Hay una anotación manuscrita en la que se lee: «Puesto del día 21-8-1945 a las 8 de la
noche. Chiqui». Los “anteriores telegramas” que menciona no se han conservado. La

SetD 13 (2019)

375

documenti

Una larga amistad. Correspondencia entre san Josemaría Escrivá de Balaguer
y Mons. Manuel Fernández Conde (1942-1970)

FRANCESC CASTELLS I PUIG

12. Telegrama de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde,
20 de octubre de 194543
FERNANDEZ CONDE
RUEGOTE ME DIGAS SI VIENEN POR FIN GOYE44 Y CHICOS Y
FECHA APROXIMADA. PUNTO. SI NO VIENEN ENVIARÉ A ALBARO
[sic]. ABRAZOS
JOSE MARIA
13. Carta de Manuel Fernández Conde a Josemaría Escrivá,
21 de noviembre de 194545
Puebla de la Calzada, 21 de Noviembre de 1945
Rvdmo. D. José Mª Escrivá
Madrid.
Mi querido José Mª: Mi viaje a Badajoz ha demorado algo esta carta
que estaba empezando cuando llegó tu librito para mis padres46.
Ellos lo han admirado por su hermosa presentación y belleza; te lo
agradecen cordialmente. Yo, como asociabas mi nombre a ellos, no estoy
menos agradecido. Todo ello es un eslabón más de la cadena con que me vais
aprisionando.

43

44

45
46

guerra había terminado, y las autoridades aliadas en Roma concedían con cuentagotas
permisos para regresar a España. Desde Madrid se ofrecían para hacer gestiones que facilitaran el regreso de Salvador Canals y José Orlandis, junto con el P. Siervo Goyeneche
CMF (Falces, Navarra, 1886 – Roma, 1966), religioso claretiano, catedrático de Derecho
Canónico en el Laterano y consultor de varias congregaciones vaticanas.
Telegrama original expedido por la Compañía de Telégrafos del Vaticano. Se conserva
junto a él el borrador a mano del telegrama (AGP, serie A.3.4, 258-4, 451020-01).
Siervo Goyeneche había intervenido en 1943 en el estudio que hizo la Santa Sede para la
aprobación jurídica del Opus Dei. Ahora, finales de 1945, Josemaría Escrivá estaba preparando un nuevo paso en ese camino jurídico, y quería saber la opinión del religioso,
viéndole en Madrid, si conseguía salir de Roma, o haciendo que viajara Álvaro del Portillo
a Italia en caso contrario.
Carta a mano en una holandesa.
Debe tratarse de Santo Rosario, publicado en buena edición precisamente en ese año 1945
(cfr. Santo Rosario. Edición crítico-histórica a cargo de Pedro Rodríguez − Constantino
Ánchel − Javier Sesé, Roma-Madrid, Istituto Storico San Josemaría Escrivá − Rialp, 2010,
pp. 22-45).
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He hablado de vosotros con mi Sr. Obispo47. La ocasión fue la cuestión
de hospedajes episcopales en Madrid48. Mira si soy atrevido cuando se trata
de cosas vuestras. Me dijo que el Ob. de Almería le había hablado ya de ello.
Dentro de pocos días nos volveremos a ver.
De tiempo ando muy mal. Dí a Alvaro que acepte un abrazo en vez
de unas líneas. ¿Y Pepe?49 No puedes imaginarte lo que me acuerdo de ellos.
Que el Señor os siga bendiciendo. Adios, adios. A todos mi más sincero cariño. Tuyo affmo.
Manuel Fernández Conde
P.D. Abusando de tu bondad te ruego que, a mi regreso, me tengas
preparado para llevármelo a Roma el número de enero-marzo del corriente
año de HISPANIA, donde hay un artículo sobre la Univ. de Baeza.
14. T
 elegrama de Manuel Fernández Conde a Josemaría Escrivá,
20 de marzo de 1946
FELICITO ABRAZO CORDIALMENTE
MANOLO
15. C
 arta de Manuel Fernández Conde a Josemaría Escrivá,
16 de septiembre de 194650
Puebla de la Calzada (Badajoz) 16 de Septiembre de 194651
Sr. D. José Mª Escrivá
Madrid.
47
48

49
50
51

Era obispo de Badajoz Mons. José María Alcaraz y Alenda (1877-1971).
En esos años, el fundador solía invitar a comer a los obispos que se encontraban de paso
por Madrid, y aprovechaba para explicarles el Opus Dei. Y no era infrecuente tampoco
que alguno se hospedara en uno de los centros de la Obra de la capital.
Álvaro del Portillo y José Orlandis.
Carta a mano en una holandesa.
Carta escrita desde el pueblo natal de Fernández Conde, al que llegó desde Roma para un
periodo de descanso. Estas circunstancias explican buena parte del contenido de la carta:
datos del viaje a-desde Italia, paso por la nunciatura para resolver algunas cuestiones de
trabajo, noticias de los miembros del Opus Dei que estaban en Roma, etc.
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Queridísimo: Desde la tranquila Extremadura quiero que te llegue mi
cordial y afectuoso saludo.
En Madrid, como te habrán dicho, estuve poquísimo, día y medio. En
el aeródromo me esperaba el bondadoso José Mª Albareda52, es decir, tu. Un
millón de gracias. En la Nunciatura muy bien. Di Meglio53, según órdenes
recibidas del Sr. Nuncio, me trató a cuerpo de rey. Le hablé bastante de ti.
Con Pepe Orlandis estuve varios ratos; somos dos almas que se encuentran siempre. Los de Roma, encantadores, como siempre. El día antes de mi
salida celebré allí para renovar y luego por la tarde me hicieron la maleta.
¿Y Alvaro? Descansa tú y él también, preparandoos para el gran vuelo
definitivo a Roma54. Supongo que todo marchará bien.
Adiós, queridísimo. Un fuerte y cordial abrazo que comprende a todos
y cada uno de los miembros de la Obra. Tuyo
Manolo
16. Carta de Manuel Fernández Conde a Josemaría Escrivá,
1 de octubre de 194655
Rdo. D. José Mª Escrivá
Madrid.

Puebla de la Calzada, 1 de Octubre de 1946

Mi querido José Mª: He recibido la carta de Alvaro56 y no quiero que
pase un momento sin asociarme a la inmensa alegría de la Obra por los seis
nuevos sacerdotes que han brotado en su seno. ¡Qué felicidad! Besa en mi
52

53

54

55
56

José María Albareda (Caspe, 15 de abril de 1902 − Madrid, 27 de marzo de 1966), miembro
del Opus Dei, importante científico en el área de estudios del suelo, secretario general del
Centro Superior de Investigaciones Científicas y a partir de 1960 rector de la Universidad
de Navarra. Fue ordenado sacerdote en 1959.
Giuseppe Di Meglio era un sacerdote italiano, que trabajó en Secretaría de Estado y en
diversas sedes diplomáticas de la Santa Sede; en 1946 estaba en la de Madrid. Falleció en
1994.
Josemaría Escrivá y Álvaro del Portillo habían regresado de Roma el 31 de agosto, y se
disponían a volver a la Ciudad Eterna en noviembre, donde iban a fijar su residencia de
modo estable.
Carta a mano en una holandesa.
No conservamos esa carta de Álvaro del Portillo, aunque por lo que escribe Manuel Fernández Conde, se ve que le contaba de las ordenaciones sacerdotales de seis miembros del
Opus Dei, que habían tenido lugar el 29 de septiembre anterior.
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nombre las manos de tan buenos hijos y diles que me bendigan con una
bendición tan grande y rica como yo necesito. Pienso que esto no es sino el
principio de la grandiosa labor que vais a realizar.
Llegaré en la próxima semana. Desde que estoy en el pueblo hasta hoy
he estado haciendo de párroco; imagínate mi descanso. Todo sea por Dios.
Hasta pronto. Un fuerte abrazo.
Manolo
17. Telegrama de Manuel Fernández Conde a Josemaría Escrivá,
20 de marzo de 1949
CORDIALISIMAS FELICIDADES ORACIONES
FERNANDEZ CONDE
18. Carta de Manuel Fernández Conde a Josemaría Escrivá,
31 de agosto de 195457
Puebla de la Calzada, 31 de Agosto de 1954
Mis queridísimos José María y Alvaro:
Vuestro afectuosísimo pésame, por muchos motivos, ha sido uno de los
que más me han consolado en estos dolorosos momentos. La cordialidad de la
amistad que nos une y vuestra proverbial generosidad me dan la confianza que
a mi madre (q.e.p.d.) no le han de faltar las oraciones del Opus Dei, de almas
tan aceptas al Señor. Que Dios os lo pague; de todo corazón se lo pido.
Sentí mucho no poder llamaros al teléfono antes de salir, pero el
tiempo no me permitió hacerlo. Figuraos que recibí el telegrama a las 11 de
la mañana y no tenía más remedio que aprovechar el avión de las 12 de aquel
día, si es que quería llegar para el entierro; de tal forma tuve que hacer todo
en una hora. Pero el Señor ayuda en las horas difíciles con especial providencia. Tomé el tren de Badajoz por los pelos y llegué bien a casa.
El vacío que sentimos mis hermanas y yo es inmenso. Ha tenido una
santa muerte – el ataque de corazón le duró unas seis horas – recibiendo con
57

Carta mecanografiada en una cuartilla, listada a luto, dirigida también a Del Portillo.
Pocos días antes había fallecido la madre de Fernández Conde, como cuenta él mismo en
esta carta. No se conserva rastro del pésame que le habían enviado.

SetD 13 (2019)

379

documenti

Una larga amistad. Correspondencia entre san Josemaría Escrivá de Balaguer
y Mons. Manuel Fernández Conde (1942-1970)

FRANCESC CASTELLS I PUIG

entereza los Sacramentos y esto ha sido el epílogo de una vida de abnegación
y sacrificio; la ha sentido todo el pueblo y su entierro ha sido una gran manifestación de duelo. Ahora mis hermanas y yo pasamos estos días primeros de
mayor pena procurando consolarnos con espíritu cristiano.
Os repito mi más íntima gratitud y os suplico una oración por mí.
Vuestro siempre en Xto.
Manolo
19. T
 arjetón de invitación a la ordenación episcopal de Mons. Manuel
Fernández Conde como obispo de Córdoba, 18 de febrero de 1959
Mons. Manuel Fernández Conde, Obispo electo de Córdoba, recibirá
la Consagración Episcopal de manos del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
Domingo Tardini, Secretario de Estado de Su Santidad, el día 8 de Marzo de
1959, en la Patriarcal Basílica Vaticana de San Pedro. Actuarán de Conconsagrantes los Excmos. y Rvdmos. Sres. Mons. Antonio Samorè, Arzobispo
tit. de Tirnovo, Secretario de la S. C. de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, y Mons. Enrique Delgado Gómez, Arzobispo de Pamplona.
En nuevo Prelado invita a V. a la sagrada ceremonia, que empezará a
las 8,30, en el Altar de la Cátedra.
Roma, 18 de Febrero de 1959.
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20. Carta de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde,
9 de agosto de 195958
Excmo. Sr. D. Manuel Fernández Conde
CORDOBA

9 de agosto de 1959

Muy querido Manolo:
Aunque estoy seguro de que Antonio Pérez te habrá comunicado la
erección hecha por la Santa Sede del Instituto de Derecho Canónico en el
Estudio General de Navarra, me da alegría ponerte estas letras para comunicártelo también yo directamente, porque no olvido las pruebas de afecto que
has tenido siempre con nuestra Obra59.
Espero que esa nueva labor docente del Estudio General será de gran
servicio de Dios, contribuyendo eficazmente a formar seglares con ideas claras sobre el Derecho Público de la Iglesia; y ayudando a las diócesis a preparar celosos sacerdotes, que sepan llevar las tareas de las Curias episcopales o
las docentes en los seminarios.
De otra parte, estoy seguro de que, la actuación del Instituto de Derecho Canónico en Pamplona, de ningún modo perjudicará la que vienen
espléndidamente realizando las Facultades de Derecho Canónico que hasta
ahora existían en España, ni la labor de otras Facultades que más tarde puedan erigirse. Y estoy seguro también, de que no habrá en nuestra España
58

59

Se conserva una copia de la carta mecanografiada; una anotación señala que Josemaría
Escrivá anotó debajo algunas referencias específicas a la familia de Fernández Conde
(AGP, serie A.3.4, 273-1, 590809-03). En realidad, se trata de una carta sustancialmente
idéntica a la enviada a varios obispos (entre otros, a Enrique Pla y Deniel, arzobispo de
Toledo, Benjamín de Arriba y Castro, arzobispo de Tarragona, José García Goldaraz,
arzobispo de Valladolid, Luciano Pérez Platero, arzobispo de Burgos, José María Bueno
Monreal, arzobispo de Sevilla, Fernando Quiroga Palacios, arzobispo de Santiago,
Rafael García y García de Castro, arzobispo de Granada, Marcelino Olaechea, arzobispo
de Valencia, José López Ortiz, obispo de Tuy-Vigo, Javier Lauzurica, obispo de Oviedo,
Pedro Cantero Cuadrado, obispo de Huelva y, como es lógico, a Enrique Delgado, arzobispo de Pamplona). En el artículo de Santiago Martínez Sánchez, Dos amigos que se
escriben: Josemaría Escrivá y José María Bueno Monreal, 1939-1975, SetD 6 (2012), pp.
297-394, aparece la carta correspondiente al arzobispo de Sevilla.
Con fecha 16 de junio de 1959, había sido erigido el Instituto de Derecho Canónico,
como Centro agregado a la Pontificia Universidad lateranense; tras la erección del Estudio
General de Navarra como Universidad, pasó a ser Facultad de Derecho Canónico. Antonio
Pérez era, en esos momentos, Consiliario del Opus Dei en España.
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ninguna alma con celotipia o con estrecha visión, que pueda sentir molestia
por la erección de ese Instituto en el Estudio General60.
Al ofrecerte el nuevo trabajo docente del Opus Dei, te ruego que lo
bendigas y que encomiendes en tus oraciones al Señor toda la obra apostólica que, venciendo in gaudio et pace no pocos obstáculos e incomprensiones, con tanto espíritu de sacrificio y –es de justicia– con tanta competencia
científica, llevan adelante esos hijos míos de Pamplona que sólo piensan en
servir a la Santa Iglesia.
Quiero que sepas que, al erigir la Santa Sede el Instituto de Pamplona,
ha aceptado la fórmula de agregación que tan acertadamente sugirió el Cardenal de Toledo61.
Te escribo desde Inglaterra, donde Nuestro Señor hace fructificar bien
nuestros esfuerzos, y aquí estaré hasta octubre62: en estos días –sé que te dará
alegría saberlo– hemos tomado posesión de una casa y de unos terrenos que
están dentro del perímetro universitario de Oxford, y los arquitectos preparan el proyecto de un Colegio Mayor.
Con grande afecto te abraza y queda siempre affmo in Domino
JOSEMARIA
21. Telegrama de Manuel Fernández Conde a Josemaría Escrivá,
25 de diciembre de 1959
MONSEÑOR ESCRIVA BRUNO
BUOZZI 73 ROMA
60

61

62

Hasta esa fecha, existían en España dos facultades de Derecho Canónico: la de la Pontificia
Universidad de Salamanca, y la de la Universidad de Comillas. Varios seminarios aspiraban a convertirse en universidad, con facultad jurídica, como de hecho sucedió hacia
finales de los años 60. En realidad, como señala el fundador, la acogida del nuevo Instituto
fue por lo general muy buena, como se desprende de las cartas de congratulación que
recibió de gran número de autoridades eclesiásticas y académicas (AGP, serie G.4.4.1,
47-2).
Como se ha dicho, el Instituto de Derecho Canónico quedaba agregado a la Universidad
del Laterano, en espera de poder constituirse en facultad tras la erección de la Universidad
de Navarra, como sucederá un año más tarde.
Josemaría Escrivá transcurrió en Londres los meses de julio y agosto (en concreto, del
16 de julio al 12 de septiembre). La casa en Oxford a la que se refiere se llama Grandpont
House, y sigue funcionando actualmente como residencia de estudiantes, aunque el proyecto inicial de constituir allí un college no pudo llevarse a cabo.
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CORDIALISIMA FELICITACION CON CONSTANTE AFECTUOSO RECUERDO TODOS = OBISPO CORDOBA 
22. Carta de Manuel Fernández Conde a Josemaría Escrivá,
11 de febrero de 196163
[OBISPADO
DE
CORDOBA]

11 de febrero de 1961

Excmo. y Rvdmo. Mons. José Mª Escrivá de Balaguer
Roma
Mi querido José Mª:
Todavía no te he agradecido tu felicitación de año nuevo. El querer
escribirte una larga carta me ha hecho quedar mal.
Bien presentes os tuve esos días y bien que pedí al Señor por la Obra
Muchas cosas más te diría, pero, ocupadísimo, sólo añado una: dentro
de pocos días nos veremos. El 19, D.m. pienso llegar a esa.
Para Alvaro, para todos, especialmente para ti un fuerte abrazo
+ Manolo
23. T
 elegrama de Manuel Fernández Conde a Josemaría Escrivá,
19 de marzo de 1961
MONSEÑOR
ESCRIVA BRUNO BUOZZI
73 ROMA
CORDIALISIMA FELICITACION ABRAZOS = MANOLO 

63

Carta a mano en una cuartilla vertical y papel timbrado del obispado.
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24. Carta de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde, 22 de
diciembre de 196164
Roma, 22 diciembre 1961
Excmo. y Revmo. Sr.
D. Manuel Fernández Conde
CORDOBA
Muy querido Manolo:
He recibido tu carta, tan llena de cariño, con motivo de la muerte de
Armando65. Te la he agradecido mucho: ha sido realmente un golpe muy
fuerte para mí. No dejes de hacer sufragios por él, aunque estoy seguro de
que habrá recibido ya el premio, en el cielo.
Estos días de Navidad te recordaré muy de veras, ante el Niño Dios: y
el recuerdo será aún mayor el día de tu santo. Pediré al Señor mucho por mi
querido obispo de Córdoba, para que te conceda cuanto tú le pides, y cuanto
yo le pido para ti, y por tus hermanas: te ruego que les felicites en mi nombre.
Con el afecto de siempre te abraza
y te pide oraciones
Josemescrivá de B.
25. Telegrama de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde,
1 de enero de 196266
EXCELENTÍSIMO OBISPO
CORDOBA SPAGNA
CARIÑOSA FELICITACION TE RECORDAMOS AFECTUOSAMENTE
JOSEMARIA ALVARO

64
65

66

Se conserva una fotocopia de la carta mecanografiada (AGP, serie A.3.4, 276-3, 611222-05).
Armando Serrano (Lisboa, 1922 – Madrid, 1961) fue uno de los primeros portugueses del
Opus Dei. Desde 1946 vivía en Italia, primero en Roma y después en Palermo. Desde 1949
trabajó en Roma junto al fundador, hasta que, a mediados de 1961, ya enfermo, se trasladó
a Madrid, donde falleció el 12 de diciembre de 1961. No hemos encontrado esa carta de
pésame que aquí se menciona.
Se conserva el telegrama original de Poste Italiane, es decir, el ejemplar con el que se hizo
el envío (AGP, serie A.3.4, 276-4, 620101-01).
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26. Telegrama de Manuel Fernández Conde a Josemaría Escrivá,
18 de marzo de 1962
MONSEÑOR ESCRIVA BRUNO
BUOZZI 73 ROMA
CORDIALISIMA FELICITACION AFECTUOSO RECUERDO =
OBISPO DE CORDOBA 
27. Tarjetón de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde,
21 de marzo de 196267
Queridísimo Manolo: agradezco muy de veras tu felicitación por mi santo.
Con afectuosos saludos a tus hermanas y muchos deseos de verte, te
abraza cariñosamente
JOSEMARIA
Roma, 21-III-1962
28. Carta de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde, 1 de enero de 196368
Roma, 1 enero 1963
Excmo. y Revmo. Sr.
D. Manuel Fernández Conde
CORDOBA
Muy querido Manolo:
Unas líneas, para que veas que no me olvido de ti, especialmente en
el día de tu santo. Que el Niño Jesús nos haga siempre santos, alegres y
eficaces, en servicio de la Santa Iglesia.
Espero que ya estés completamente restablecido, y puedas seguir trabajando como lo has hecho hasta ahora.
Con un saludo afectuoso para tus hermanas, te abraza cariñosamente
y te pide oraciones
Josemaría69
67
68
69

Fotocopia del tarjetón original (AGP, serie A.3.4, 277-1, 620321-05).
Fotocopia de la carta original, mecanografiada (AGP, serie A.3.4, 278-2, 630101-01).
A continuación, escrito por Álvaro del Portillo, se lee: «Con todo cariño te desea mil feli-
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29. Carta de Manuel Fernández Conde a Josemaría Escrivá,
14 de marzo de 196370
[El Obispo de Córdoba]

Cordoba, 14 de marzo de 1963

Excmo. y Rvdmo. Mons. Jose M. Escriva
ROMA
Mi querido Jose M.:
Se acerca S. Jose y ello me obliga a recordarte con particular afecto.
Estas lineas son demostración de ello.
Quisiera que mi felicitación te llevara mis mejores votos y deseos, expresion de nuestra vieja y cordial amistad y prueba de mi constante recuerdo.
Todo ello lo avalorare con mis oraciones para que el Señor te colme de sus
mejores bendiciones y extienda y robustezca tu obra por todas partes.
Por aquí, como siempre, mucho trabajo. La salud sigue bien y no he
vuelto a tener la menor molestia. Los medicos me han vigilado y estan contentos de la marcha del regimen.
Ahora tengo que decirte adios hasta el mes de septiembre, pues este
año no hay comisiones como el anterior71.
Tu y tu legion de fedelisimos no os olvideis de mi ante el Señor; tengo
mucha necesidad de que me sostengan.
Adios, queridisimo. A todos los tuyos, en particular a Alvaro, tantas
cosas.
Te abraza cordialmente
+ Manolo

70

71

cidades por tu santo y para el nuevo año 1963, y para siempre, y te abraza y besa el A.P.
Alvaro».
Carta mecanografiada en una holandesa, con el escudo episcopal y el título impresos en
la esquina superior izquierda. Se ve que la máquina de escribir empleada no debía tener
acentos, que faltan en su totalidad.
En 1963, en pleno desarrollo del Concilio Vaticano II, el obispo de Córdoba no contaba
con viajar a Roma hasta septiembre, cuando tenía que iniciar la segunda sesión del Concilio, a diferencia del año anterior, en el que había estado en la Ciudad Eterna antes de
verano, para participar en algunas de las sesiones de preparación.
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30. Tarjetón de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde,
22 de marzo de 196372
Roma, 22 de marzo de 1963
Excmo. y Revmo. Sr. D. Manuel Fernández Conde
CORDOBA
Querido Manolo:
Muchas gracias por tu felicitación y tu recuerdo, en el día de San José.
Me alegra saber que te has repuesto muy bien, y que trabajas tanto en
servicio de Dios Nuestro Señor.
Sabes que siempre te tengo presente en mis oraciones. Reza tú también
por mí.
Muchas ganas de verte.
Con recuerdos para tus hermanas, te abraza cariñosamente
Josemaría
31. Felicitación de Navidad de Manuel Fernández Conde a Josemaría
Escrivá, 19 de diciembre de 196373
Felicitándoos muy de corazón con los mejores deseos y pidiendo al
Divino Niño abundantes gracias para la Obra,
+ Manolo
Córdoba, 19.12.63
32. Telegrama de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde,
1 de enero de 196474
EXCELENTÍSIMO OBISPO
CORDOBA ESPAÑA
72
73

74

Fotocopia del borrador de la carta (AGP, serie A.3.4, 278-3, 630322-02).
Detrás está reproducida, en color, una fotografía de la Virgen de los Faroles y el campanario de la Mezquita-Catedral de Córdoba. En el sobre anotó el fundador: «Hemos de
poner unas líneas». Debajo, alguien escribió a lápiz: «es contestación a la que le enviaron
el Padre [J. Escrivá] y D. Alvaro. Ya le hemos felicitado».
Telegrama original de Poste Italiane (AGP, serie A.3.4, 280-1, 640101-01).
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AFECTUOSA FELICITACION RECORDANDOTE CON MUCHO
CARIÑO
JOSEMARIA ALVARO
33. Telegrama de Manuel Fernández Conde a Josemaría Escrivá,
19 de marzo de 1964
MONSEÑOR ESCRIVA
BRUNO BUOZZI 73 ROMA
CORDIAL FELICITACION AFECTUOSO RECUERDO = MANOLO 
34. Tarjetón de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde,
24 de marzo de 196475
Excmo. y Revmo. Sr.
D. Manuel Fernández Conde
CORDOBA

Roma, 24 de marzo de 1964

Muy querido Manolo:
Con estas líneas quiero agradecerte tu recuerdo por el día de San José.
Aprovecho estas letras para enviarte mi felicitación más sincera y afectuosa
por Pascua.
Reza por mí. Yo no dejo de encomendarte diariamente con tanto cariño.
Te abraza
35. Tarjetón impreso felicitando la Navidad, de Manuel Fernández
Conde a Josemaría Escrivá, diciembre de 1964
Manuel Fernández Conde
Obispo de Córdoba
le desea felices Pascuas y un venturoso año 1965
lleno de bienes y bendiciones divinas
Diciembre de 1964
75

Fotocopia del borrador de la carta (AGP, serie A.3.4, 280-3, 640324-07).
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36. Tarjetón de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde,
30 de diciembre de 196476
Excmo. y Revmo. Sr.
D. Manuel Fernández Conde
CORDOBA

Roma, 30 de diciembre, 1964

Muy querido Manolo:
Sabes bien que el próximo día de tu santo te tendré muy presente y
pediré a Dios Nuestro Señor y a su Madre Santísima por ti y por tus intenciones en servicio de la Iglesia y de las almas.
Saluda afectuosamente de mi parte a tus hermanas y, para ti, las mejores felicidades y un fuerte abrazo
Josemaría77
37. Telegrama de Manuel Fernández Conde a Josemaría Escrivá,
18 de marzo de 1965
MONSEÑOR ESCRIVA BRUNO BUOZZI 73 ROMA
CORDIALISIMA FELICITACION ABRAZOS = OBISPO
DE CORDOBA 
38. Tarjetón impreso felicitando la Navidad, de Manuel Fernández
Conde a Josemaría Escrivá, diciembre de 1965
Mons. Manuel Fernández Conde y García del Rebollar
Obispo de Córdoba
le desea muy felices Pascuas y un venturoso año 1966
lleno de bienes y copiosas bendiciones celestiales
76
77

Fotocopia del borrador de la carta (AGP, serie A.3.4, 282-1, 641230-01).
A continuación, escrito por Álvaro del Portillo, se lee: «Muy querido Manolo: ¡mil felicidades! El día de tu santo te recordaré con el cariño de siempre, pero aún con mayor
intensidad. Con un afectuoso saludo para los tuyos, te abraza y te encomienda siempre.
Alvaro».
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Con el cordial afecto de toda esta casa78
+ M.

Diciembre de 1965

39. Tarjetón de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde,
16 de diciembre de 196579
Muchas felicidades, con la seguridad de que te tendré muy presente en
mis oraciones ante el Niño Jesús.
No dejaré de encomendarte de modo especial el próximo día 1,
pidiendo al Señor por tu persona y por tus intenciones.
Muchos recuerdos a tus hermanas.
Te abraza afectuosamente, in Domino
40. Telegrama de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde,
1 de enero de 196680
EXCELENTÍSIMO MONSEÑOR FERNANDEZ
OBISPADO CORDOBA
CARIÑOSISIMA FELICITACION TE RECORDAMOS Y ENCOMENDAMOS MUY ESPECIALMENTE ABRAZOS
JOSEMARIA ALVARO
41. Telegrama de Manuel Fernández Conde a Josemaría Escrivá,
18 de marzo de 1966
MONSEÑOR ESCRIBA [sic]
BRUNO BUOZZI 73 ROMA
CORDIALISIMA FELICITACION ABRAZOS
OBISPO DE CORDOBA

78
79
80

Esta frase y la firma están manuscritas con pluma.
Fotocopia del borrador de la carta (AGP, serie A.3.4, 284-1, 651216-02).
Telegrama original de Poste Italiane (AGP, serie A.3.4, 284-2, 660101-01).
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42. Tarjetón de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde,
26 de marzo de 196681
Querido Manolo: he recibido tu felicitación que mucho te agradezco.
Encomiendo en la S. Misa toda tu labor. Reza tú también por mí.
Con muchas ganas de verte de nuevo por aquí, te abraza in Domino
43. Tarjetón de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde,
diciembre de 196682
Con un fuerte abrazo, y mis deseos –para tus hermanas y para ti– de
una Santa Navidad y un feliz año nuevo
Josemaría83
44. Tarjetón impreso felicitando la Navidad, de Manuel Fernández
Conde a Josemaría Escrivá, diciembre de 1966
Manuel Fernández Conde le desea felices Navidades y un venturoso
año 1967, lleno de bendiciones divinas.
Diciembre, 196684
Queridísimo José Mª: ya sabes cuán de corazón te felicito en estas fiestas y cuán grandes son mis deseos para ti y los tuyos. He celebrado mucho lo
de Navarra85. Estoy deseoso de volver por esa. Adiós y un fuerte abrazo
Manolo

81
82
83

84
85

Fotocopia del borrador de la carta (AGP, serie A.3.4, 284-4, 660326-02).
Borrador de la carta (AGP, serie A.3.4, 286-1, 661200-22).
Álvaro del Portillo añade debajo: «Con todo cariño y otro abrazo muy fuerte para ti, y un
afectuoso saludo para tus hermanas, os desea ante el Niño-Dios mil felicidades. Alvaro».
Hasta aquí el texto impreso. Lo que sigue está escrito a mano.
Lo de Navarra: probablemente se refiere a las gestiones para poner en marcha la Facultad
de Teología, que estaban dando sus pasos en esos momentos, aunque la erección no llegaría
hasta 1969. Precisamente en este año 1966, Fernández Conde fue elegido miembro de la
Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española –a partir de 1969 será su
presidente– y, por razón de ese cargo, le correspondía seguir de cerca todas esas gestiones.
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45. Telegrama de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde,
1 de enero de 196786
EXCELENTÍSIMO OBISPO
CORDOBA
CARIÑOSA FELICITACION RECORDANDOTE SIEMPRE CON
TANTO AFECTO
JOSEMARIA ALVARO
46. Telegrama de Manuel Fernández Conde a Josemaría Escrivá,
18 de marzo de 1967
MONSEÑOR ESCRIVA DE BALAGUER
BRUNO BUOZZI 73 ROMA
AFECTUOSA CORDIAL FELICITACION ABRAZOS MANOLO
47. Tarjetón de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde,
22 de marzo de 196787
Querido Manolo:
Muchas gracias por tus oraciones y por tu cariñosa felicitación.
Con muchas ganas de verte y con el deseo de que tengáis –tú y tus hermanas– una feliz y Santa Pascua, te abraza con el afecto de siempre, in Domino
48. Tarjetón impreso felicitando la Navidad, de Manuel Fernández
Conde a Josemaría Escrivá, diciembre de 1967
Manuel Fernández Conde, al desearles felices Navidades y venturoso
Año Nuevo, formula por su persona los más fervientes votos.
Diciembre, 1967
88
Con un fuerte y cordial abrazo
+ Manolo
86
87
88

Telegrama original de Poste Italiane (AGP, serie A.3.4, 286-3, 670101-01).
Borrador de la carta (AGP, serie A.3.4, 287-1, 670322-03).
Esta frase y la firma van manuscritas.
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49. Tarjetón de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde,
diciembre de 196789
Muy querido Manolo:
Con la seguridad de que no me olvidaré de encomendaros al Niño
Dios, os deseo –a ti y a tus hermanas– una feliz Navidad y un Año Nuevo
lleno de bendiciones del Señor.
Te abraza afectuosamente in Domino
Navidad 1967
50. Telegrama de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde,
1 de enero de 196890
EXCELENTÍSIMO MONSEÑOR FERNANDEZ
PALACIO EPISCOPAL CORDOBA
CARIÑOSISIMA FELICITACION RECORDANDOTE PARTICULARMENTE
SALUDA AFECTUOSAMENTE A TUS HERMANAS
JOSEMARIA ALVARO
51. Telegrama de Manuel Fernández Conde a Josemaría Escrivá,
18 de marzo de 1968
MONSEÑOR ESCRIVA DE BALAGUER
BRUNO BUOZZI 73 ROMA
FELICITACION CORDIALISIMA CON PROMESA ORACIONES
ABRAZOS MANOLO

89
90

Borrador de la carta (AGP, serie A.3.4, 289-1, 671200-32).
Telegrama original de Poste Italiane (AGP, serie A.3.4, 289-3, 680101-03). Se conserva
también el borrador mecanografiado, en el que Escrivá ha añadido, de su puño y letra, la
segunda frase del telegrama.
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52. Tarjetón de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde,
21 de marzo de 196891
21-III-1968
Muy querido Manolo:
He recibido tu felicitación por San José, que contesto inmediatamente
y que he agradecido tanto, especialmente por las oraciones que me prometes.
Un afectuoso saludo para tus hermanas, y un abrazo muy fuerte para ti
de tu siempre afmo. in Domino
Josemaría92
Espero que te veremos por el norte93.
53. Tarjetón felicitando la Navidad, de Manuel Fernández Conde
a Josemaría Escrivá, diciembre de 196894
Que Jesús-Niño le colme de felicidad cristiana en estas Navidades y en
el próximo año de gracia 1969.
+ Manuel Fernández Conde
Nuestro afecto para todos vosotros
54. Tarjetón de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde,
13 de diciembre de 196895
Muy querido Manolo:

91
92
93

94

95

AGP, serie A.3.4, 290-2, 680321-12.
Álvaro del Portillo añade debajo: «Con todo cariño te encomienda y te abraza, Alvaro».
Los días 29 y 30 de abril, Escrivá se iba a reunir en Pamplona con el Consejo de patronos
de las facultades eclesiásticas de la Universidad de Navarra. Se trata de un organismo que
reúne a tres obispos españoles que prestan su asesoramiento a esas facultades. Por lo que
se ve, contaba con verse esos días con el obispo de Córdoba, probablemente por razón de
sus cargos en la Conferencia episcopal.
La primera frase y la firma están escritas por otra persona, probablemente una de las hermanas de Fernández Conde. La segunda es caligrafía del obispo.
Borrador de la carta (AGP, serie A.3.4, 292-4, 681213-14).
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Como todos los años por estas fechas, no quiero dejar de enviarte
mi más cariñosa felicitación por las próximas fiestas de Navidad y de Año
Nuevo.
Deseándoos, a tus hermanas y a ti, unas felices pascuas, os encomienda
al Niño Dios y te abraza afmo. in Domino
55. Telegrama de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde,
1 de enero de 196996
EXCELENTÍSIMO OBISPO
CORDOBA SPAGNA
CARIÑOSA FELICITACION TE RECORDAMOS AFECTUOSAMENTE
JOSEMARIA ALVARO
56. Telegrama de Manuel Fernández Conde a Josemaría Escrivá,
18 de marzo de 1969
MONSEÑOR ESCRIVA BRUNO BUOZZI 73 ROMA
CORDIALISIMA FELICITACION AFECTUOSO RECUERDO ABRAZOS
FERNANDEZ CONDE 
57. Tarjetón de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde,
24 de marzo de 196997
Muy agradecido por tu cariñosa felicitación –también yo me he acordado de pedir por ti al Santo Patriarca–, te recuerda afectuosamente y, con
un saludo para tus hermanas, te abraza
In Domino
Josemaría
Roma, 24 de marzo de 1969

96
97

Telegrama original de Poste italiane (AGP, serie A.3.4, 293-1, 690101-02).
Fotocopia del original (AGP, serie A.3.4, 293-4, 690324-08).
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58. Tarjetón de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde,
diciembre de 196998
mons. josemaría escrivá de balaguer y albás, presidente generale dell’opus dei, è lieto di porgere gli
auguri più sentiti ed affettuosi di ogni bene con motivo
della prossima festività del santo natale99.
Muy querido Manolo:
Al acercarse la fiesta de la Navidad del Señor, te mando, con estas
letras, mi mejor felicitación, unida a un muy cariñoso recuerdo.
Que el Niño Dios te bendiga y te llene de su gracia; no te olvides tú de
rezar por mí.
Un afectuoso saludo para tus hermanas. Para ti, un fuerte abrazo
in Domino
Josemaría
59. Telegrama de Josemaría Escrivá a Manuel Fernández Conde,
1 de enero de 1970100
EXCELENTÍSIMO MONSEÑOR FERNANDEZ CONDE
PALACIO EPISCOPAL CORDOBA SPAGNA
RECORDANDOTE ESPECIALMENTE ENVIAMOS CARIÑOSISIMA
FELICITACION Y ABRAZOS
JOSEMARIA ALVARO
60. Telegrama de Josemaría Escrivá a las hermanas
de Manuel Fernández Conde, 3 de enero de 1970101
Fotocopia de la carta original (AGP, serie A.3.4, 295-2, 691200-06).
Hasta aquí el texto impreso. Lo que sigue está mecanografiado, y al final la firma manuscrita.
100
Telegrama original de Poste italiane. Está también el borrador del texto, manuscrito por
Josemaría Escrivá (AGP, serie A.3.4, 295-4, 700101-01).
101
Telegrama original de la Posta italiana (AGP, serie A.3.4, 295-4, 700103-01). Junto a la
correspondencia de Mons. Manuel Fernández Conde se guarda una esquela de su fallecimiento, el 3 de enero de 1970, que llegó por correo, enviada probablemente por las
hermanas del obispo, y dos recortes de periódico de esa misma fecha (uno es del diario
Madrid, el otro no es posible identificarlo), que dan la noticia de su repentino tránsito.
98
99
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FAMILIA FERNANDEZ CONDE
PALACIO EPISCOPAL CORDOBA
RECIBIDA DOLOROSA NOTICIA FALLECIMIENTO QUERIDISIMO OBISPO ENVIAMOS SINCERO PESAME STOP HACEMOS
SUFRAGIOS ETERNO DESCANSO ACOMPAÑAMOS ESPECIALMENTE
ESA FAMILIA
ESCRIVA DE BALAGUER DEL PORTILLO

Carta de Manuel Fernández Conde a Josemaría Escrivá de Balaguer, del 8 de julio de 1944.
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