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Epistolario abad Aureli M. Escarré 
– san Josemaría Escrivá de Balaguer 
con algunas cartas relacionadas 
(1941-1966)

JOSEP-IGNASI SARANYANA 
ENRIC MOlINé (†)

Abstract: Edición anotada del epistolario conservado entre el abad del 
Monasterio de Montserrat dom Aureli M. Escarré (1908-1968) y Josemaría 
Escrivá de Balaguer. También se publican otras cartas relacionadas e inédi-
tas, que ilustran el contexto de este intercambio epistolar. La correspondencia 
abarca desde 1941 hasta 1966.

Keywords: Aureli M. Escarré – Josemaría Escrivá de Balaguer – Leopoldo 
Eijo Garay – Álvaro del Portillo – Monasterio de Montserrat

Collection of Letters between Abbot Aureli M. Escarré and Saint Josema-
ría Escrivá de Balaguer with some Related Letters (1941-1966): The article 
presents an annotated edition of the preserved correspondence between the 
abbot of the Monastery of Montserrat Dom Aureli M. Escarré (1908-1968) 
and Josemaría Escrivá de Balaguer. Other related and unpublished letters, 
which illustrate the context of this epistolary exchange are also presented. The 
correspondence covers the period from 1941 to 1966.

Keywords: Aureli M. Escarré – Josemaría Escrivá de Balaguer – Leopoldo 
Eijo Garay – Álvaro del Portillo – Monasterio de Montserrat
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Presentación

Se ofrecen a continuación 129 documentosa  anotados y ordenados cro-
nológicamente. En su gran mayoría son cartas cruzadas entre dom Aureli M. 
Escarré OSB, abad del Monasterio de Montserrat, y el fundador del Opus Dei, 
san Josemaría Escrivá de Balaguer. 

Fue Escarré monje de empuje y de carácter decidido, enamorado de su 
cenobio, emprendedor notable, urdidor de grandes complicidades y contem-
plativo de honda espiritualidad. Tuvo ocasión de mostrar su valentía cuando se 
autonombró prior de Montserrat, para defender el monasterio ante las tropas 
franquistas que intentaron ocuparlo el 30 de enero de 1939 (él había llegado 
a la abadía el día anterior). La Santa Montaña era todavía tierra de nadie, y 
muy pocos se aventuraban a subir a aquellas crestas, en las que se embosca-
ban francotiradores, soldados republicanos en desbandada y desertores de todo 
tipo. Pocos días después, el 7 de febrero, protegido por un batallón de soldados 
franquistas, pudo alcanzar el Monasterio el abad Antoni Maria Marcet, a quien 
Escarré abrió la puerta y entregó las llaves de la casa. El 4 de abril de 1939 el abad 
lo confirmó como prior. El 27 de febrero de 1941 fue elegido abad coadjutor por 
los monjes electores. Recibió la bendición abacial dos meses más tarde, el 27 
de abril, de manos del obispo de Pamplona, y pasó a ser abad titular al fallecer 
el abad Marcet, el 13 de mayo de 1946. Había nacido en L’Arboç (provincia de 
Tarragona), el 15 de abril de 1908, y murió en Montserrat el 21 de octubre de 
1968, con sesenta añosb.

Escarré se caracterizó, ya desde su época de coadjutor, por fomentar la 
romanidad de su comunidad, estimular la adhesión de los monjes a la sínte-
sis tomasiana, promover el solemne rezo del oficio divino, según la tradición 
benedictina, y restaurar el esplendor de la liturgia, introduciendo en ella la len-

a  Aunque la relación llega hasta el número 128, son 129 los documentos trascritos, porque a 
última hora, cuando este epistolario estaba listo para imprenta, apareció un telegrama, que se 
había traspapelado, al cual se la ha dado el número 75bis. El número 75 es un telegrama del 
abad Escarré, de mayo de 1946, agradeciendo las condolencias de san Josemaría Escrivá por 
el fallecimiento del abad Marcet; el 75bis, de noviembre de 1946, es otro telegrama del abad 
Escarré, agradeciendo el pésame de Escrivá por el fallecimiento del abad Suñol. He apelado 
a esta licencia, por la cual pido disculpas al lector, para no tener que rehacer las referencias 
internas, que son muchas. 

b  Hasta el Concilio Vaticano II, el título de abad fue vitalicio. Cuando el abad sentía que le 
escaseaban las fuerzas, pedía un abad coadjutor, que ejercía de facto todas las funciones del abad 
titular. Después del Concilio se determinó que el abad titular tenía que presentar su dimisión 
al cumplir 75 años y se abolió la figura de abad coadjutor. El último coadjutor fue dom Gabriel 
M. Brasó i Trulla, elegido en 1961. Desde la abolición, la segunda autoridad del monasterio es el 
prior. Cfr. los rasgos biográficos básicos del abad Aureli en: Albert Manent i Segimon, Escarré 
i Jané, Aureli, en Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya, vol. II, Barcelona, Generalitat 
de Catalunya – Editorial Claret, 2000, pp. 77-78.
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gua vernácula. Se empeñó en pro de la clausura monacal (con solo las salidas 
imprescindibles del cenobio) e impulsó la lectio divina, versión monástica de la 
“lectura espiritual”c.  También ennobleció los edificios del monasterio, en espe-
cial el presbiterio de la basílica, el atrio y la fachada principal, comprometiendo 
en ello a muchas instituciones catalanas, tanto públicas como privadas, y a un 
buen número de artistas y artesanos de primer niveld.  Resolvió el problema 
del agua corriente, que angustiaba desde siglos a los monjes y peregrinos, con 
una obra colosal de ingeniería, y mandó construir hospedajes dignos para los 
visitantes del monasterio. Siguiendo la senda abierta por el abad Marcet, que 
había adquirido un Caravaggio entre otras obras importantes, Escarré incre-
mentó el patrimonio artístico de Montserrat, con obras de Andrea da Salerno, 
Pedro Berruguete, Josep Maria Rusiñol, Isidre Nonell, Francesc X. Nogués, 
Josep Clarà, Manolo Hugué y otros, aceptando valiosas donaciones y acudiendo 
a algunas subastase;  y elevó el horizonte cultural de la comunidad benedictina, 
para que el monasterio fuese foco intelectual y faro de espíritu cristiano, muy 
en particular en Cataluña. Asimismo, recuperó la propiedad de una parte de la 
Santa Montaña, perdida como consecuencia de la desamortización de los bienes 
eclesiásticos, decretada en 1836.

* * *
La transcripción de estos 129 documentos ha tenido un largo recorrido. 

La idea de recoger y anotar este epistolario debe mucho a la iniciativa del P. 
Josep de C. Laplana, quien, con motivo del centenario de Josemaría Escrivá y de 
su canonización, que coincidieron en el mismo año de 2002, adelantó una visión 
panorámica del intercambio epistolar entre Escrivá y Escarré, que se conserva 
en Montserratf.  Continuó los trabajos, ampliando la perspectiva, el historiador 
Dr. Jaume Aurell i Cardona, catedrático de la Universidad de Navarra, que llevó 
a cabo una cuidada transcripción de las fuentes conservadas tanto en Montse-
rrat como en Roma. Su plan era preparar una monografía con la documentación 
recogida, pero el proyecto quedó aparcado. Es justo recordar la benevolencia y 

c  Josep Massot i Muntaner, Els creadors del Montserrat modern. Cent anys de servei a la cultura 
catalana, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 20122, pp. 147-157.

d  Evangelista M. Vilanova, La fi del Renaixement. En la mort de l’abat Aureli Escarré, «Qüestions 
d’art» 7 (1968), pp. 3-4.

e  Cfr. Josep de C. Laplana, Les col·leccions de pintura de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 
Abadia de Montserrat, 1999; y Josep de C. Laplana – Lluís Casals, Montserrat. Art i història, 
Barcelona, Ed. Angle, 2009. Después del fallecimiento de Escarré, Montserrat se ha enriquecido 
con obras de Pablo Picasso, Salvador Dalí, Ramon Casas, Mariano Fortuny, Claude Monet, 
Camille Pissarro, Edgar Degas, Ricard Opisso, Santiago Rusiñol, Hermen Anglada-Camarasa, 
Antoni Tàpies y esculturas de Josep Llimona, Josep Maria Subirachs y otros, procedentes de 
donaciones particulares o por adquisición.

f  Josep de C. Laplana, Sant Josepmaria i l’abat de Montserrat Aureli M. Escarré, «Qüestions de 
Vida Cristiana» 211 (2003), pp. 118-129.
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magnanimidad del abad dom Josep M. Soler i Canals (2000-2021), que auto-
rizó la consulta del Fondo Escarré, conservado en el rico archivo del cenobio 
montserratense.

Al cabo de los años, en el invierno y la primavera de 2011, retomó el pro-
yecto el historiador Dr. Enric Moliné i Coll, quien, después de ordenar cro-
nológicamente el material trascrito por Aurell y comenzar a anotarlo, solicitó 
mi colaboración. Laboramos juntos varios meses, pero de nuevo, por razones 
varias, el tema quedó en stand-by. Finalmente, cuando falleció el Dr. Moliné, en 
mayo de 2021, asumí la tarea de acabar la edición. Este epistolario es, en conse-
cuencia, una obra a seis manos, aunque la responsabilidad final sea mía. Además 
de añadir nueva documentación (sobre todo cartas relacionadas), he enrique-
cido las notas a pie de página, no sólo en número, sino también en extensión.

* * *
La anotación es deudora de muchas investigaciones anteriores, que se 

citan como “fuentes impresas”, al final del epistolario. Las fuentes inéditas pro-
ceden de tres archivos: el Archivo del Monasterio de Montserrat, fondo Aureli 
M. Escarré; el Archivo General de la Prelatura del Opus Dei, Fondo I, Sección A 
(dedicada a san Josemaría Escrivá); el Archivo privado del Dr. Frederic Udina 
i Martorell, fondo Opus Dei, consultado por especial deferencia de la familia, 
en particular de su hija Elisabeth Udina i Abelló. También he acudido, para la 
determinación de fechas y acontecimientos, a una amplia y documentada cro-
nología, obra de los investigadores del Centro de Estudios Josemaría Escrivá, de 
la Universidad de Navarra, elaborada a partir de las testimoniales para el pro-
ceso de beatificación de san Josemaría, de los diarios de los centros de la Obra, 
de relatos de fieles de la Prelatura y de los apuntes marginales que Escrivá incor-
poraba en sus epactas o calendarios litúrgicosg.  Así mismo he obtenido valiosa 
información en la Biblioteca del Monasterio de Montserrat y en la Biblioteca de 
la Fundación Balmesiana (Barcelona).

Me han echado una mano, en distintas fases del trabajo: el ya citado Dom 
Josep M. de Calasanz Laplana OSB, director del Museo de Montserrat; Àngels 
Rius i Bou y David Blasco, de la Biblioteca de Montserrat; Cecília Vives, de la 
Biblioteca Balmesiana; Francesc Castells y Federico M. Requena, del Istituto 
Storico San Josemaría Escrivá (Roma); Constantino Ánchel y José Mario Fer-
nández Montes, del Centro de Estudios Josemaría Escrivá (Pamplona); el pos-

g  He aquí las abreviaturas de las fuentes y archivos citados y consultados:
 AAM-AE: Arxiu de l’Abadia de Montserrat, Fons «Abat Escarré».
 AGP-I-A: Archivo General de la Prelatura del Opus Dei, AGP, Fondo I, Sección A (dedicada a 

san Josemaría).
 AUM-Opus Dei: Arxiu [Frederic] Udina i Martorell, Fons «Opus Dei».
 Cronología CEJE: Cronología de trabajo del Centro de Estudios Josemaría Escrivá – Universidad 

de Navarra.
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tulador de la causa de beatificación de la venerable Magdalena Aulina, Mons. 
Renzo Gerardi, de la Pontificia Università Lateranense; y el historiador jesuita 
P. Josep Maria Benítez i Riera, que fue decano de la Facultad de Historia de la 
Pontificia Universidad Gregoriana.

Por sus orientaciones de carácter histórico-jurídicas, mi gratitud al Dr. 
Rafael Rodríguez-Ocaña, profesor ordinario de la Universidad de Navarra. Por 
sus puntualizaciones sobre las estancias de san Josemaría en Cataluña, mi reco-
nocimiento al Dr. Josep Masabeu i Tierno y al Dr. Jordi Miralbell i Guerín. Mi 
deuda también con dom Josep M. Massot i Muntaner OSB, filólogo, historiador 
y miembro del Institut d’Estudis Catalans, que ha atendido con prontitud mis 
consultas sobre la historia oral y escrita del cenobio montserratino; y con el Dr. 
Ramon Corts i Blay, vicerrector del Ateneu Universitari Sant Pacià, que me ha 
ayudado a contextualizar los fondos del Archivo Apostólico Vaticano, Nuncia-
tura de Madrid, tanto la visita apostólica de Mons. Tedeschini a Cataluña, y en 
particular a Montserrat (en 1928)h,  como las informaciones trasmitidas por el 
nuncio Gaetano Cicognani, desde Madrid a la Secretaría de Estado (en especial 
durante el segundo semestre de 1941)i.

* * *
A grandes rasgos, en este epistolario podemos distinguir tres períodos: 
a) El primero, que va de 1941 a 1943, refleja las dificultades que padeció el 

Opus Dei en Barcelona, cuando apenas contaba con media docena de miembros. 
Fueron unas contradicciones suscitadas por la dirección de las Congregaciones 
Marianas. La ayuda que prestó el Monasterio de Montserrat resultó decisiva 
para apaciguar los ánimos de los católicos barceloneses. Son en total dieciséis 
cartas (núm. 1-16), de gran interés histórico, jurídico y testimonial.

En esas cartas de 1941 a 1943 vemos desfilar a destacadas personalida-
des de la Iglesia española del momento: el abad coadjutor de Montserrat, dom 
Aurelio M. Escarré; el obispo de Madrid-Alcalá, don Leopoldo Eijo Garay; el de 

h  Después de su visita a Montserrat, Tedeschini propuso a Secretaría de Estado deponer al abad 
Antoni M. Marcet. Cfr. Ramon Corts i Blay, La visita del nunci Tedeschini de 1928-1929 a 
Montserrat, «Analecta Sacra Tarraconensia» 84 (2011), pp. 839-970.

i  La caja 1305, correspondiente a la Nunciatura Cicognani, del Archivo Apostólico Vaticano 
(AAS), Arch. Nunz. Madrid, está dedicada íntegramente al Opus Dei. Allí se hallan copias 
de las cartas de Mons. Eijo Garay al abad Escarré, además de otra documentación de gran 
interés, como un extenso informe del sacerdote Vicente Lores Palau (1904-1998), rector del 
seminario de Barcelona, dirigido a Mons. Santos Díaz Gómara, administrador apostólico de 
la diócesis, fechada el 11 de julio de 1941, que describe con objetividad los hechos acaecidos 
en la Ciudad Condal y concluye con consideraciones muy favorables sobre el Opus Dei y su 
fundador. Esa caja 1305 también contiene un largo texto mecanografiado del Dr. Sebastián 
Cirac Estopañán (1903-1970), de 46 páginas, y unas cuantas cartas autógrafas de san Josemaría 
al nuncio Cicognani. Cfr. Vicente Cárcel Ortí, Primera aproximación a los archivos del 
pontificado de Pío XII sobre España (1939-1958). El archivo del nuncio Cicognani, «Analecta 
Sacra Tarraconensia» 93 (2020), pp. 491-650, especialmente las pp. 631-639.
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Pamplona, don Marcelino Olaechea; los administradores apostólicos de Vitoria, 
don Francisco Javier Lauzurica, y de Barcelona, don Miguel de los Santos Díaz 
y Gómara; el nuncio apostólico en España, Mons. Gaetano Cicognani; el vicario 
general de Madrid, don Juan Francisco Morán Ramos; el canciller secretario de 
la diócesis de Barcelona, mossèn Lluís Urpí Carbonell; los jesuitas PP. Manuel 
M. Vergés, Daniel Ruiz, Ángel Carrillo de Albornoz, Carlos Gómez Martinho 
y Alfredo Mondría; los abades dom Celestí M. Gusi, después presidente de la 
Congregación benedictina de Subiaco, y dom Gregori M. Suñol, titular de Santa 
Cecilia-Montserrat; y el gobernador civil de Barcelona, don Antonio Correa 
Veglison. Son mencionados también, y protagonizan algunos acontecimientos, 
José Orlandis Rovira y Salvador Canals, que se hallaban en Roma ampliando 
estudios y que allí conocieron a Escarré, a mediados de noviembre de 1942.

Repetidas veces aparece referida la fundación de la venerable Magdalena 
Aulina i Saurina (1897-1956), llevada a cabo en Bañolas (Gerona), tan mal com-
prendida y aun denigrada por el obispo de esa diócesis, Josep Cartañá Inglés, 
cuyas opiniones influyeron negativamente en la apreciación de la nueva funda-
ción por parte de muchos prelados españoles e incluso de las autoridades guber-
nativas, como los ministros José Ibáñez Martín y Eduardo Aunós Pérez (cfr. 
cartas núm. 6, 7, 11 y otras posteriores núm. 41 y 43). Sobre este particular se 
informa ampliamente en las notas a pie de página, números 37, 46 y 209.

Mons. Eijo Garay y san Josemaría no se conocieron personalmente hasta 
el 2 de septiembre de 1939, en que mantuvieron una larga entrevista, que duró 
cinco horas. A partir de ese momento, fueron frecuentes las audiencias en el 
palacio episcopal, la correspondencia postal y las llamadas telefónicas entre 
ambos. Antes, toda la información, que el obispo de Madrid tenía sobre la Obra 
y la actividad de su fundador, procedía de las periódicas conversaciones que 
Escrivá fomentaba con el vicario general madrileño, don Juan Francisco Morán 
Ramos, y que este trasladaba al prelado, en sus despachos habitualesj.

Conviene destacar asimismo que el abad Aureli M. Escarré y san Josema-
ría Escrivá no tuvieron ocasión de verse hasta el día 5 de marzo de 1943, y que de 
inmediato surgió entre ambos una gran amistad. San Josemaría nunca olvidó el 
noble empeño del abad, cuando arreciaba la contrariedad en Barcelona, apenas 
iniciada la actividad apostólica del Opus Dei en la Ciudad Condal. No obstante, 
ya antes, Escarré y Álvaro del Portillo se habían entrevistado en Montserrat, a 

j  «Lo conozco todo. Porque el Opus, desde que se fundó en 1928 está en manos de la Iglesia, 
o sea, que el Ordinario diocesano, es decir, o mi Vicario General o yo sabemos, y en cuanto 
es menester, dirigimos todos sus pasos; de suerte que desde sus primeros vagidos hasta sus 
actuales ayes resuenan en nuestros oídos y... en nuestro corazón» (Mons. Leopoldo Eijo Garay, 
en Carta núm. 2, infra). Cfr. José Luis González Gullón – John F. Coverdale, Historia del 
Opus Dei, Madrid, Ediciones Rialp, 2021, p. 197.
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finales de junio de 1941. Tal encuentro dio pie a algunas cartas, que se recogen 
también en el primer apartado de este epistolario.

Antes de pasar al segundo grupo de cartas, conviene responder a una pre-
gunta que quizá haya asaltado al lector: ¿por qué Escarré acudió a Eijo para 
informarse sobre la Obra? Cuando el 27 de abril de 1941, el obispo de Pam-
plona subió a Montserrat para la bendición abacial de Escarré, el abad Aureli le 
comentó sus dudas acerca del Opus Dei, provocadas por las muchas consultas 
que le llegaban de Barcelona, a causa de la agitación producida en la Congrega-
ción Mariana de la calle Caspe. El prelado de Pamplona le tranquilizó y le animó 
a dirigirse al obispo de Madrid, que había aprobado esa asociación como pía 
unión pocas semanas antes, el 19 de marzo, y el abad Escarré procedió de inme-
diato, escribiendo a Mons. Eijo, el 9 de mayo (carta núm. 1).

b) El segundo período va desde que los dos protagonistas (Escrivá y Esca-
rré) se conocieron en Madrid, a principios de marzo de 1943, hasta la primavera 
de 1949 (cartas núm. 17-86). La primera misiva entre ambos data de 27 de abril 
de 1943. Una cuestión recurrente es la condición de abadía nullius, que Montse-
rrat perdió en 1836, y que el abad Escarré intentó recuperar acudiendo a la Santa 
Sede, al nuncio Gaetano Cicognani y a las autoridades gubernamentales españo-
las, para lo cual pidió la ayuda de san Josemaría, que procuró complacerle según 
sus posibilidades, que obviamente no eran muchas. El tema de la abadía nullius 
aparece en las cartas núm. 20, 21, 28, 29, 32, 54, 85 y 86 (que lleva un anejo muy 
interesante). Para situar el pleito en su contexto histórico, se recomienda leer las 
notas 135, 140, 141 y 151k.  Ante la oposición del obispo de Barcelona, don Gre-
gorio Modrego y Casaus, y del cardenal de Tarragona, don Benjamín de Arriba 
y Castro, el abad tuvo que conformarse con recuperar la propiedad de una parte 
de la Santa Montaña.

Otro tema destacado de este segundo período es el escándalo que armó el 
P. Josep Maria Torrent, del Oratorio de San Felipe Neri de Barcelona (y algún 
que otro sacerdote diocesano), por una cuestión teológica de cierto alcance: si 
los primeros problemas surgidos en 1941 habían sido solo suspicacias, porque 
seis congregantes marianos decidieron seguir el camino del Opus Dei (inco-
modidades mezcladas con argumentos teológicos de poca entidad y corto reco-
rrido)l,  ahora, en 1943-1944, se debatía sobre un asunto de mayor calado: las 

k  Como consecuencia de la Ley de exclaustración de 1835, la administración de los territorios de 
Montserrat pasó en administración delegada al obispo de Vic. En 1873, por la bula Quæ diversa, 
los territorios de Montserrat fueron incorporados a la diócesis de Barcelona. 

l  Según testimonio epistolar del P. Manuel Vergés, director entonces de la Congregación Mariana 
de Barcelona, los congregantes que en abril de 1941 habían sido expulsados de la Congregación 
por pertenecer a la Obra, eran Alfonso Balcells Gorina y Ramón Guardans Vallés. En su carta 
se indica que también serán expulsados Raimundo Paniker, Rafael Escolá Gil y Laureano López 
Rodó. Aunque no figuran en la relación del P. Vergés, también lo fueron Jorge Brosa Palau y Joan 
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virtualidades que confiere al cristiano el carácter bautismal o, en otros térmi-
nos, sobre las posibilidades del sacerdocio común de los fieles, un tema todavía 
poco trabajado por la ciencia teológica de entonces. Se negaba al fiel corriente 
(en concreto, a los miembros del Opus Dei) poder aconsejar a personas amigas 
en cuestiones espirituales, pues éstas se creían reservadas en exclusividad a los 
ordenados in sacris y a los religiosos. El tema del P. Torrent se trata en las cartas 
núm. 35, 41, 42, 43 y 44. 

De estos años son las cartas núm. 18-24, en que el abad recomienda a 
la Sra. María Inglés Pijoán, hermana de su secretario particular P. Teodor M. 
Inglés, para unas oposiciones al cuerpo nacional de maestros de enseñanza pri-
maria. San Josemaría hizo lo que pudo, aunque sin éxito.

La ordenación sacerdotal de los tres primeros sacerdotes de la Obra, en 
1944, ha dejado su impronta en este epistolario (cartas núm. 37, 38, 45 y 47). 
San Josemaría deseaba que la preparación litúrgica para las órdenes sagradas se 
llevase a cabo en Montserrat, a cargo de dom Adalbert M. Franquesa, a lo cual 
accedió Escarré con sumo gusto. Después no pudo ser, porque los aconteci-
mientos se precipitaron, al adelantarse la ordenación por indicación de Mons. 
Eijo Garay. Por ello, tampoco hicieron en Montserrat los ejercicios espirituales 
preceptivos para la ordenación, sino en El Escorial, más próximo a Madrid, que 
predicó san Josemaría.

En la correspondencia del año 1944 (cartas núm. 50, 51, 52, 53 y 54) des-
taca asimismo la petición de Escarré a san Josemaría, rogándole se interese, si 
se presenta la oportunidad, por la suerte del Dr. Josep M. Boix i Raspall, padre 
del monje Dom Maur M. Boix i Selva, que con el tiempo llegaría a secretario 
particular del abad (1953-1964). El Sr. Boix i Raspall, catedrático de la Universi-
dad de Barcelona y presidente de una importante entidad financiera, había sido 
represaliado después de la guerra civil (1936-1939) y había perdido su cátedra 
y su cargo como banquero. Las gestiones de san Josemaría no tuvieron éxito, 
pues no fue rehabilitado hasta ocho años después, es decir, hasta 1952, y no del 
todom.

En la correspondencia aparecen algunos nombres nuevos, que muestran 
cómo se ensancha el círculo de amistades catalanas de san Josemaría. Se cita a 
Josep M. de Porcioles i Colomer, que posteriormente sería por tres lustros alcalde 

Baptista Torelló. En el escrito del P. Vergés hay un error, porque el primero de los expulsados 
no pidió la admisión en la Obra hasta dos años más tarde, en enero de 1943. Cfr. Carta de 
Manuel Vergés SJ al R.P. Alfredo Mondría SJ. / Veruela, fechada en la Pascua de Resurrección de 
1941, consultada en AUM-Opus Dei, núm.  5, fotocopia de un folio mecanografiado por las dos 
caras, firmado a mano, con membrete y sello de la “Congregación de la Purificación de Nuestra 
Señora – S. Francisco de Borja / Lauria, 13 – Telf. 11927 / Barcelona”.

m  Es posible que se beneficiase de la amnistía decretada por el gobierno de Franco, con ocasión 
del Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona, celebrado en mayo de 1952.
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de Barcelona, y a los hermanos Salvador y Félix Millet i Maristany, empresarios 
e importantes mecenas. Se alude a Pedro Casciaro, Ricardo Fernández Vallespín 
y José María Albareda Herrera, secretario general del CSIC, quienes, con otros 
miembros de la Obra, colaboraban estrechamente con el fundador en la activi-
dad apostólica de la Obra por tierras hispánicas.

Como era de esperar, a partir del 8 de noviembre de 1946 el tema del itine-
rario jurídico de Opus Dei asoma en el epistolario, aunque no siempre de forma 
explícitan.  En las cartas se intuyen las gestiones que el fundador lleva a cabo en 
la Ciudad Eterna, anotadas cuidadosamente en las epactas o calendarios litúr-
gicos que usa, conservados en el AGP. Por ejemplo, sus visitas a los canonistas 
más implicados en el asunto, como el benedictino dom Anselm M. Albareda i 
Ramoneda y los claretianos PP. Arcadio M. Larraona Saralegui y Siervo Goye-
neche y Martínez de la Hidalga. El abad Escarré le acompañó en algunos de esos 
encuentros.

A finales de este segundo período se sitúa la última visita de san Josema-
ría a Montserrat, el día 8 de mayo de 1948. Después Escarré y Escrivá se vieron 
en Madrid (el 8 de noviembre siguiente), en Roma cuatro veces más en 1949 
(los días 11, 14 y 22 de enero, y 4 de agosto), y nuevamente en Madrid (el 22 de 
febrero de 1949).

c) El tercer grupo de cartas, que cubre desde el mes de marzo de 1949 al 
mes de enero de 1966 (cartas núm. 87-128), conforma un conjunto en que se 
aprecia que el fundador está dedicado por completo a la expansión de la Obra y 
a su organización institucional. Por ello, a pesar de los deseos que ambos corres-
pondientes manifiestan, no surgen oportunidades para coincidencias. Con todo, 
se vieron todavía dos veces más en Roma, los días 4 de agosto de 1949 y 12 de 
mayo de 1950, en que tuvo lugar el último encuentro. 

Escarré deseaba que san Josemaría predicase los ejercicios a la comunidad 
benedictina de Montserrat e insistió con tenacidad, como se advierte en las car-
tas núm. 90, 91 y 92. Escrivá, sintiéndolo mucho, fue retrasando la aceptación, 
hasta que finalmente el abad desistió. 

Interesa destacar dos cartas (núm. 113 y 114), a propósito de los nom-
bramientos de Alberto Ullastres y Mariano Navarro Rubio, como ministros de 
Comercio y de Hacienda, respectivamente, el 23 de febrero de 1957. Escarré feli-
citó a Escrivá, quien le contestó, casi a vuelta de correo, con mucha amabilidad, 
pero también con firmeza que, supuesta la libertad y responsabilidad de cada 
uno en sus acciones públicas: «[…] la Obra, por una parte, nunca se puede hacer 
solidaria de las actividades profesionales, sociales, etc. de sus miembros, igual 
que sucede en todas las asociaciones de fieles; y por otra, jamás [la Obra] puede 

n  Desde esa fecha, el fundador del Opus Dei comenzó a pasar largas temporadas en Roma, hasta 
que se estableció de modo permanente en la Urbe.
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acortar esa libertad personal de sus hijos, mientras sientan y actúen dentro del 
ámbito consentido por la fe y la moral de la Iglesia».

La carta de 6 de enero de 1966, la postrema reproducida, escrita por Joan 
Baptista Torelló a san Josemaría, después de visitar Torelló al abad Escarré en 
su retiro en el Monasterio de Viboldone (S. Giuliano Milanese), reviste especial 
interés, porque contextualiza las dolorosas circunstancias que padece el abad, ya 
gravemente enfermo. Por su importancia, y por las muchas cosas sobreentendi-
das, esta carta núm. 128 ha exigido una anotación muy cuidada.

* * *
Como complemento del epistolario se adjunta al final una relación de 

fuentes impresas. Las cartas contienen frecuentes abreviaturas, que son fáciles 
de descifrar si se está familiarizado con el léxico epistolar de la época. No obs-
tante, se explicitan cuando salen por vez primera. Después habrá que buscar sus 
equivalencias en la tabla de abreviaturas que figura al final de este epistolario.

Me he permitido añadir a las cartas, y entre corchetes […], alguna palabra 
que falta por lapsus calami.

19 de marzo de 2022
 JIS

Josep-Ignasi Saranyana (Barcelona, 1941). Doctor en Filosofía y Letras (Filosofía) 
y en Teología, es profesor emérito de Historia de la Teología en la Universidad de 
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de la revista Anuario de Historia de la Iglesia (Pamplona, 1991-2009). 
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d’història eclesiàstica de Catalunya (1998-2001) y para el Episcopologi de l’Església 
d’Urgell (Societat Cultural Urgel·litana, 2002). Falleció en Barcelona el 19 de mayo 
de 2021.



Epistolario abad aurEli M. Escarré – san JosEMaría Escrivá dE balaguEr  
con algunas cartas rElacionadas (1941-1966)

SetD 16 (2022)  339

d
o
c
u
m
en
ti

CORRESPONDENCIA

1. Montserrat, 9 de mayo de 1941
Carta del nuevo abad coadjutor de Montserrat (elegido el 27 de febrero de 1941), Dom Aurelio M. 
Escarré, al obispo de Madrid-Alcalá, Mons. Leopoldo Eijo Garay1, motivada por las noticias contra-
dictorias referentes al Opus Dei procedentes de Barcelona. Aconsejado por el obispo de Pamplona, 
Mons. Marcelino Olaechea, se dirige al de Madrid-Alcalá, que es la autoridad eclesiástica de la que 
depende la asociación entonces cuestionada, solicitando información veraz. Mons. Eijo Garay había 
aprobado la Obra como pía unión el 19 de marzo de 1941, aunque, a petición del fundador, no la 
había erigido canónicamente, pues se trataba de una solución jurídica temporal2.

AAM-AE. Copia. Cuartilla mecanografiada por una sola cara, con membrete “El Abad Coad-
jutor de Montserrat”. 

Montserrat, 9 de mayo de 1941.
Excmo. y Rdmo.3 Sr. Obispo:

Tengo el gusto y el honor de saludar a V. E.4 y participarle que el día 27 del próximo 
pasado abril recibí de manos del Sr. Obispo de Pamplona5 la gracia de la Bendición 
abacial.

No tuve el honor de verme acompañado por V. E., pero comprendo sus muchas ocu-
paciones, según me decía en su última carta, y sus fervorosas oraciones por mí bastan 
y obtendrán del Señor lo que le pido con insistencia: que sabia y dignamente pueda 
gobernar su santa Casa.

Paso ahora a pedirle un favor:

1  Leopoldo Eijo y Garay (Vigo 1878 – Madrid 1963), Patriarca de las Indias Occidentales (desde 
1946) y obispo de Madrid-Alcalá (1922-1963). Anteriormente había sido obispo de Tuy (1914-
1917) y de Vitoria (1917-1922). Cfr. Santiago Mata, Leopoldo Eijo Garay (1878-1963). La 
pasión por la unidad, versión electrónica para Kindle-Amazon, 2014; edición en papel, Torrazza 
Piemonte (TO), printed by Amazon Italia Logistica S.r.l., [2020], 432 pp. Dedica dos páginas 
(pp. 279-280) a la correspondencia entre Escarré y Eijo. 

2  El Código de Derecho Canónico de 1917 preveía tres tipos de asociaciones de fieles: terceras 
órdenes, cofradías y pías uniones. Está claro que la Obra no podía ser una tercera orden, porque 
no dependía de ninguna orden religiosa. Las cofradías eran erigidas para el incremento del 
culto público, cosa que tampoco sintonizaba con el espíritu de la Obra. Quedaban sólo las pías 
uniones, establecidas genéricamente para “ejercer alguna obra de piedad o caridad” (canon 
707). Además, las pías uniones, a diferencia de las cofradías, podían ser erigidas o simplemente 
aprobadas (canon 708). Por la aprobación, la autoridad eclesiástica se limitaba a reconocer la 
condición eclesiástica de una pía unión y le confería la capacidad de obtener gracias espiri-
tuales, sobre todo indulgencias. Por la erección canónica, en cambio, la constituía formalmente 
en persona moral eclesiástica. En términos más llanos: la aprobación equivalía a un nihil obstat. 
La erección, en cambo, habría supuesto crear una persona moral, que, como determinaba el 
canon 102 del Código del 1917, sería perpetua por naturaleza.

3  Abreviaturas: Excelentísimo y Reverendísimo.
4  Abreviatura: Vuestra Excelencia.
5  Marcelino Olaechea Loizaga, S.D.B. (Baracaldo 1889 – Valencia 1972), obispo de Pamplona 

(1935-1946) y posteriormente arzobispo de Valencia (1946-1966). Para sus relaciones con san 
Josemaría Escrivá, cfr. Enrique de la Lama – Alfredo Méndiz, “Muy querido hermano...”. 
Epistolario entre Escrivá de Balaguer y Olaechea, SetD 14 (2020), pp. 373-440.



Josep-IgnasI saranyana – enrIc MolIné (†)

340  SetD 16 (2022) 

De actualidad palpitante en extremo es el asunto “Opus Dei”, fundación del Dr. 
Escrivá, Sacerdote de esa diócesis, y siendo muchos los que con diferentes y opuestos 
fines nos han consultado sobre este asunto –muy particularmente en el confesionario– y 
para que sepamos a qué atenernos en nuestro particular gobierno, desearíamos normas 
claras y seguras. Como sea que V. E., según nos comunicó el Sr. Obispo de Pamplona 
cuando estuvo entre nosotros, trata este asunto personalmente por radicar en su dióce-
sis, por eso me atrevo, movido por la necesidad, a recurrir a V. E. en demanda de ellas, 
confiando de su benevolencia atenderá mi súplica.

Agradeciendo de antemano cuanto pueda comunicarme sobre este asunto, me reitero 
de V. E. devotísimo s. s.6 y pide su bendición:

In Domino
+ Aurelio M. abad

2. Madrid, 24 de mayo de 1941
Carta del obispo de Madrid-Alcalá, Mons. Leopoldo Eijo Garay, al abad coadjutor, Dom Aureli M. 
Escarré. Es la respuesta a la carta anterior, núm. 1.

AAM-AE Original. Dos cuartillas mecanografiadas, la primera escrita por las dos caras, y la 
segunda, solo por el anverso. Membrete con el escudo episcopal y la inscripción “El Obispo de 
Madrid-Alcalá”.
AGP-I-A. Copia mecanografiada en papel de seda. Procede, probablemente, del archivo parti-
cular del obispo de Madrid, quien, poco antes de fallecer, separó algunos escritos de ese archivo 
y los hizo llegar a san Josemaría.
AUM-Opus Dei, núm. 18. Fotocopia del original.
AUM-Opus Dei, núm. 18bis. Copia mecanografiada. 
Ed. Andrés Vázquez de Prada, El Fundador del Opus Dei, Madrid, Rialp, 1997-2002 (en ade-
lante VdP), vol. II, Ap. XIX, pp. 716-717.

Madrid, 24 de mayo de 1941
Rmo. Don Aurelio M. Escarré, Abad Coadjutor de Montserrat.
Carísimo en N. S.7: 

Muchas gracias por su carta del 9, que recibí ayer 23. No me explico tanto retraso.
En espíritu estuve con V.8 en esa Santa Casa9 tan amada; la brega diaria no me consin-

tió ir en persona [a la bendición abacial].
Ya sé el revuelo que en Barcelona se ha levantado contra el Opus Dei. Bien se ve la 

pupa que hace al enemigo malo. Lo triste es que personas muy dadas a Dios sean el ins-
trumento para el mal; claro que putantes se obsequium præstare Deo. Lo conozco todo. 
Porque el Opus, desde que se fundó en 1928 está en manos de la Iglesia que el Ordinario 
diocesano, es decir o mi Vicario General o yo, sabemos, y en cuando es menester dirigi-
mos, todos sus pasos10; de suerte que desde sus primeros vagidos hasta sus actuales ayes 

6  Abreviaturas: seguro servidor.
7  Abreviatura: Nuestro Señor.
8  Abreviatura: Usted.
9  Se refiere al Monasterio de Montserrat.
10  La frase, quizá dictada, está mal puntuada. Ganaría en claridad con ligeros retoques: «Lo 

conozco todo. Porque el Opus, desde que se fundó en 1928 está en manos de la Iglesia, o sea, que 
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resuenan en nuestros oídos y... en nuestro corazón. Porque, créame, Rmo. P. Abad, el 
Opus es verdaderamente Dei, desde su primera idea y en todos sus pasos y trabajos.

El Dr. Escribá11 es un sacerdote modelo, escogido por Dios para santificación de 
muchas almas, humilde, prudente, abnegado, dócil en extremo a su Prelado, de esco-
gida inteligencia, de muy sólida formación doctrinal y espiritual, ardientemente celoso, 
apóstol de la formación cristiana de la juventud estudiosa, y sin más mira ni afán que 
preparar para utilidad de la Patria, y servicio y defensa de la Iglesia, muchedumbre de 
profesionales intelectuales, que aun en medio del mundo no sólo lleven vida de santidad 
sino también trabajen con alma de apóstoles.

Y en el molde de su espíritu [Escrivá] ha vaciado su Opus. Lo sé, no por referencias, sino 
por experiencia personal. Los hombres del Opus Dei (subrayo la palabra hombres, porque 
entre ellos aun los jóvenes son ya hombres por su recogimiento y seriedad de vida), van 
por camino seguro no sólo de salvar sus almas sino de hacer mucho bien a otras innume-
rables almas.

La asociación secreta, que dicen los denigradores, no ha nacido sino con la bendición 
de la autoridad diocesana, y no da paso de alguna importancia sin pedirla, amén de la 
aprobación.

La discreta reserva (nunca secreto social) que el Dr. Escribá inculca a los miembros 
es más que otra cosa el antídoto contra el faroleo, la defensa de una humildad que él 
quiere que sea colectiva, de todo el Opus, no sólo individual de sus miembros; al par que 
instrumento de mayor eficacia en el apostolado del buen ejemplo y en los servicios que 
occasione data puedan prestar a la Iglesia.

El cultivo de la mente y el corazón por el estudio de la Religión y las prácticas de pie-
dad es muy intenso; son varios los sacerdotes de excelente espíritu que ayudan en ello, 
aunque al principio era sólo el Dr. Escribá.

En una palabra, yo no tengo pero que oponer a ese Opus, que, lo repito, es verdade-
ramente Dei.

Y, sin embargo, son hoy los buenos quienes lo atacan. 
Sería para asombrarse si no nos tuviese el Señor acostumbrados a ver ese mismo fenó-

meno en otras obras muy suyas.
No merece más que alabanzas el Opus Dei; pero los que lo amamos no queremos que 

se lo alabe ni se lo pregone; no es obra de muchedumbres sino de selección; ni de barrer 
para dentro, sino de labrar bien a los que Dios traiga a su Opus; trabajar calladamente, 
con humildad, con alegría interna, con entusiasmo apostólico que no se desvirtúa pre-
cisamente porque no se desborda en ostentaciones; y dotar a todas las profesiones inte-
lectuales de grupos escogidos que sin banderas al viento ni etiquetas llamativas vivan 
santamente e influyan en el bien de los demás; ese es el afán del Opus Dei.

Conozco todas las acusaciones que se lanzan; sé que son falsas; sé que se persigue a 
algunas personas, incluso en sus intereses, creyéndose del Opus Dei ¡y no lo son!; cómo 
se inquieta a los padres y a las madres de los alumnos, y se requiere la acción de autori-
dades públicas; y se apela a todos los medios; mil artes se están empleando; de todo ello 

el Ordinario diocesano, es decir, o mi Vicario General o yo sabemos, y en cuanto es menester, 
dirigimos todos sus pasos».

11  Escrito así, con b, tanto en esta carta como en la núm. 4, las dos de Mons. Eijo Garay, obispo de 
Madrid-Alcalá.
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no sacará el Señor más que bien para el Opus Dei; pero duele el descrédito de los buenos 
que así persiguen lo bueno.

Ayer he leído una carta en que el Superior de una Residencia S. J. dice que es difamar 
a la Compañía de Jesús asegurar que ésta persigue al Opus Dei y busca su destrucción12.

Vuestra Reverencia sabe lo que por ahí pasa, forme juicio. 
No desciendo a pormenores porque V. R.13 no me lo indica. Si desea que se le aclare 

algún punto especial, dígamelo; que con sumo gusto le explicaré todo; considero como 
un favor de Dios N. S. poder ser útil a Su Opus.

A sus oraciones se encomienda su afmo. en N. S.14 y en nuestra Moreneta:
+ El Obispo de Madrid-Alcalá
Madrid, 24-V-194115.

3. Madrid, 20 de mayo de 1941
Carta de Josemaría Escrivá al superior de la Residencia de los jesuitas en la calle de Zorrilla, 3, de 
Madrid, alegando otra para el R.P. Ángel Carrillo de Albornoz, SJ.

AUM-Opus Dei, núm. 17 I (copia mecanografiada, sin membrete)16.

Madrid, 20 de mayo de 1941
R. P.17 Superior de la Residencia de la calle de Zorrilla. Madrid.
Muy estimado en el Señor:

Con todo respeto me dirijo a V.R. con el ruego de que lea la carta adjunta; y, si le 
parece oportuno, la haga llegar a manos del R.P. Carrillo.

Le queda muy agradecido su affmo. s. y h. en Cto. q.b.s.m18 y se encomienda en sus 
oraciones. 

Firmado: J. M. Escrivá, Prbo19.

4. Madrid, 23 de mayo de 1941
Carta R.P. Daniel Ruíz SJ, superior de la Residencia de los jesuitas en la calle Zorrilla, 3, de Madrid, 
a Josemaría Escrivá. No queda claro si entregó la carta que Escrivá le había enviado para el R.P. 

12  Cfr. infra las cartas núm. 3 y 4, y la circular núm. 5, que viene a continuación.
13  Abreviatura: Vuestra Reverencia.
14  Abreviatura: su afectísimo en Nuestro Señor.
15  En el margen izquierdo, junto a la fecha, el original que se conserva en AAM y la fotocopia que 

se conserva en el AUM llevan el sello en que se lee “Abadia de Montserrat – Arxiu”.
16  AUM, Fons “Opus Dei”, núm. 17 II: es la copia mecanografiada de la carta dirigida por san 

Josemaría Escrivá al R.P. Ángel Carrillo de Albornoz, fechada el 20 de mayo de 1941. En el 
primer párrafo comenta Escrivá que «hace unos meses tuve el gusto de saludarle –aconsejado 
por el R. P. Sánchez …». El P. Valentín Sánchez Ruiz SJ fue confesor de san Josemaría durante 
una larga temporada, antes de la guerra civil. Después del conflicto bélico Escrivá lo retomó 
como confesor hasta comienzos del mes de octubre de 1940. La referida entrevista con el P. 
Carrillo tuvo lugar probablemente a mediados del mes de septiembre de 1940.

17  Abreviatura: Reverendo Padre.
18  Abreviatura: afectísimo servidor y hermano en Cristo que besa su mano.
19  Abreviatura: presbítero.
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Ángel Carrillo, aunque parece haberla comentado con él. En todo caso, afirma que no hay campaña 
del P. Carrillo contra la Obra, sino más bien al contrario20.

AUM-Opus Dei, n. 17 bis (copia mecanografiada, sin membrete).

Madrid, 23 de Mayo de 1941
Sr. D. José M. Escrivá, Pbro.
Ciudad.
Muy estimado en Jesucristo:

Al regresar de Barcelona recibo su carta de V., fechada el 20 de Mayo, con otra adjunta 
para el P. Angel Carrillo de Albornoz. Como deja V. en mi mano la decisión de retener 
o entregar dicha misiva a su destinatario, me parece oportuno dirigirme directamente a 
V., expresándole mi criterio en el asunto que se ventila. Como Superior de la Residencia 
y Director de la Congregación de San Luis, sé muy bien lo que piensa y hace el P. Carrillo 
de Albornoz, que obra de perfecto acuerdo conmigo.

Me sorprende en extremo que diga V. con tanta naturalidad y convicción, que se 
ha desatado una campaña violenta contra la obra de V., cuando para mí es evidente lo 
contrario: es decir, que existen, por parte de VV.21, hechos concretos encaminados al 
desprestigio y difamación de la Compañía de Jesús, y, en particular, de las Congregacio-
nes Marianas. Llega uno a sospechar, que se trata además de difamarnos precisamente 
haciéndonos adversarios, sin serlo, y sin prueba alguna, de la obra de V.

Me consta que es de todo punto inexacto, que dicho P. Carrillo haya emprendido 
semejantes campañas. No existe tal campaña; sí hay (y ni esto siquiera por instigación 
del P. Carrillo) la natural reacción en legítima defensa, no contra una obra aprobada 
por la Iglesia, sino contra los procedimientos poco nobles, que varios miembros de esa 
entidad usan en desprestigio de nuestras Congregaciones Marianas y aun de la misma 
Compañía de Jesús.

En particular me ha causado penosa impresión la afirmación tan categórica de V., 
sobre la supuesta saña con que el P. Carrillo persigue la obra fundada por V. «Me ha[n] 
asegurado, –copio de su carta22– por muy distintos conductos, que no cejará V. [o sea, 
Carrillo] hasta ver destruido el opus Dei». «Repiten como salidos de sus labios [de Carri-
llo] esos montones de cosas y esos anuncios de no dejar piedra sobre piedra del opus». 
Puedo asegurarle, que semejantes frases envuelven absurda patraña, que conviene escla-
recer, para que el nombre de un sacerdote y religioso no quede mancillado. Yo le ruego 

20  La vida del P. Ángel Carrillo de Albornoz se torció con el paso del tiempo. Al cabo de algunos 
años fue destinado a Roma, para ponerse al frente de la Organización Mariana Mundial. En el 
ejercicio de sus nuevas funciones recibió el encargo de redactar una nueva reglamentación de 
las Congregaciones Marianas, para lo cual sus superiores le entregaron un borrador, que no le 
pareció satisfactorio, y así se lo comunicó a Pío XII. Contra su opinión, el borrador fue publi-
cado. Su reacción fue pedir de inmediato, el 5 de septiembre de 1950, la salida de la Compañía 
de Jesús y solicitar al papa la secularización, que obtuvo, pero no la dispensa del celibato. Pío 
XII se lo comunicó personalmente, por carta de 28 de noviembre de 1953. Se casó en una iglesia 
protestante, a la que de hecho se incorporó. Cfr. Juan María Laboa, Papeles viejos, noticias 
nuevas, «XX Siglos» XVII / 56 (2006), pp. 93-101 y 100-101.

21  Abreviatura: ustedes.
22  Se refiere a la carta que Escrivá adjuntaba para el P. Carrillo.
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seriamente a V. que traiga testigos de tan calumniosa afirmación, aunque desde luego 
quiero poner a salvo la recta intención de V. en tan desagradable asunto.

Queda de V. affmo. siervo en Xto.23

Firmado: Daniel Ruíz, S.J.

5. Madrid, 27 de mayo de 1941
Circular del Provincial de Madrid, R.P. Carlos Gómez Martinho SJ, a los Padres jesuitas de la Pro-
vincia de Castilla, a propósito del contenido de las dos cartas anteriores (núm. 3 y 4)24.

AUM-Opus Dei, núm. 19. Fotocopia de una cuartilla mecanografiada.

Madrid 27 de mayo de 1941
R.P.25

P.C.26

Amadísimo en Cto.27 P. [espacio en blanco]28: Habiéndose levantado en Madrid y 
Provincia la insidiosa especie de que la Compañía de Jesús, y en particular alguno de 
sus miembros, han organizado una campaña en contra de la obra intitulada Opus Dei, 
aprobada por el Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá, y dirigida por D. José Mª Escrivá, 
Pbro.29; para salir al paso a tales difamaciones que tanto daño hacen a la Compañía, 
mando expresamente que ninguno de los NN.30 hable nada de dicha obra, ni en público 
ni en privado, ni con los NN. ni con los de fuera; y que solamente los Superiores locales 
presten oídos a las quejas y dudas que pudiera haber acerca de dicha obra y de sus miem-
bros de parte de seglares, y me las comuniquen a mí. 

De esta carta dará cuenta VR. cuanto antes en particular y en secreto a todos los 
Sacerdotes nuestros, y me comunicará su ejecución.

En los ss. SS. y oo. de VR. me encomiendo31.
Infimo Svo. en Cto. Jhs.32

23  Abreviatura: de usted afectísimo siervo en Cristo.
24  La ciudad de Madrid, donde residía el P. Carrillo de Albornoz, pertenecía a la Provincia de Cas-

tilla. Barcelona, donde se habían producido los principales altercados, a la Provincia de Aragón, 
que englobaba Aragón, Cataluña, Valencia e Islas Baleares. Los provinciales eran autónomos y 
gozaban de plena jurisdicción, pero se comunicaban entre sí. Por ello, y sobre el tema que nos 
ocupa, se conservan dos largas cartas manuscritas del provincial de Castilla, R.P. Carlos Gómez 
Martinho, dirigidas al Provincial de Aragón, R.P. Alfredo Mondría, de fechas 28 de mayo y 14 
de junio de 1941, respectivamente. El provincial de Aragón residía habitualmente en Barcelona. 
Las cartas del P. Gómez Martinho en AUM-Opus Dei, núm. 20 y 21.

25  Abreviatura: Reverendo Padre.
26  Abreviatura: Per conoscenza [indicación, en italiano, de que debe ser conocida por todos, por 

ser una circular].
27  Abreviatura: Cristo.
28  Espacio en blanco para escribir, probablemente a mano, el nombre del superior jesuita de cada 

casa de la Provincia.
29  Abreviatura: presbítero.
30  Abreviatura: Nuestros.
31  Abreviaturas: En los santos Sacrificios [de la Misa] y oraciones de Vuestra Reverencia me enco-

miendo.
32  Abreviaturas: Ínfimo Siervo en Cristo Jesús.
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6. Montserrat, 15 de junio de 1941
Carta del abad coadjutor Dom Aureli M. Escarré al obispo de Madrid-Alcalá Mons. Leopoldo Eijo 
Garay. Constata que no amaina la contradicción desencadenada en Barcelona contra la Obra y 
solicita al obispo las aclaraciones que éste se había ofrecido a darle en su carta anterior (cfr. carta 
núm. 2, último párrafo).

AGP-AHF. Un folio. Copia manuscrita. La letra es del beato Álvaro del Portillo, que copió el 
original que le mostró Mons. Eijo Garay. Se desconoce dónde se halla el original de la carta33.

Montserrat, 2534 de Junio de 1941.
Excmo. y Rdmo. Sr. D. Leopoldo Eijo, Obispo
Madrid

Excelentísimo Señor Obispo: Ausente algunos días del Monasterio, llegó a Montse-
rrat su carta y cumple mi deber agradecérsela muy de veras toda vez que se dignó res-
ponder a mis súplicas de una manera tan detallada y tan ad rem.

Se lo agradezco tanto más cuanto que con su carta a la mano ya he podido obrar 
decididamente en pro del Opus Dei, y haciendo un uso muy discreto de la misma, he 
tranquilizado y devuelto la paz a familias de jóvenes pertenecientes al Opus Dei, turba-
das dichas familias por la terrible y casi violenta propaganda que contra el Opus Dei se 
lleva a cabo.

Díceme V. E.35 que no es más explícito en su carta porque su servidor no se lo pedía 
y que está dispuesto a bajar en detalles más concretos si es necesario. Me permito hacer 
uso de esa su benevolencia y creo podrá ser de utilidad para la vida futura del Opus Dei.

Podría explicarme si no tiene inconveniente, la estructura, organización interna y 
finalidad de esta obra y muy en particular en lo que se refiere al tan criticado y temido 
secreto y misterio? Qué de la orientación iconoclasta de su piedad? Qué de su odio a las 
órdenes religiosas?36

Ciertamente la propaganda que se está llevando a cabo contra este organismo es muy 
fuerte, y entre las gentes que se llaman buenas y que lo son de verdad e incluso entre los 
prelados y dignidades eclesiásticas existe una lamentable desorientación.

Una de las principales acusaciones que contra el Opus Dei se hacen, y la acusación 
podría pesar mucho entre nuestra gente, es que, dicen, tiene un parecido y algunas rela-
ciones y contactos con la famosa secta de Bañolas en el Obispado de Gerona37.

33  El AGP-I-A custodia también una copia a máquina de este manuscrito. La copia mecanogra-
fiada va en una hoja con membrete de “Ramón Madurga / Ingeniero Industrial / Coso, 110-
112 – Zaragoza”. Ramón Madurga era el padre de José Ramón Madurga y de Miguel Ángel 
Madurga, ambos miembros del Opus Dei y después sacerdotes incardinados en la Obra. Por ser 
tan escaso y caro el papel al terminar la guerra civil española, no extraña que uno de los hijos 
usara papel de su padre para borradores y otros menesteres. 

34  Es un lapsus del manuscrito. Debe decir 15, como se deduce con claridad de la carta que sigue.
35  Abreviatura: Vuestra Excelencia.
36  Cuando se escribe en catalán, se omite de ordinario el signo de interrogación al comienzo de la 

frase. El mecanógrafo del monasterio montserratino ha seguido maquinalmente esa costumbre.
37  La palabra “secta” no sólo es inapropiada, sino difamatoria, aunque circulase en algunos ambientes 

eclesiásticos de la posguerra, de donde la toma el abad Escarré, al referirse a la fundación promovida 
por la venerable Magdalena Aulina Saurina (Bañolas 1897 – Barcelona 1956). Desde 1916, Aulina 
había iniciado una actividad apostólica en Bañolas (Gerona), siempre en colaboración y armonía 
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No quiero, con todo, Excmo. Sr. Obispo, forzar lo más mínimo su benevolencia, pero 
sabe mi interés en este asunto y cómo quisiera saber a punto fijo a qué atenerme y poder 
desbaratar las trabas38 urdidas contra el Opus Dei que V. E. no cesa en llamarle verda-
dera Obra de Dios. 

Agradeciendo sus oraciones y reiterándome de V. E. atto. s. s.39 que pide su bendición 
quedo suyo

in Domino
+Aurelio M. Abad40

7. Madrid, 21 de junio de 1941
Informe sobre el Opus Dei enviado por el obispo de Madrid-Alcalá Mons. Eijo Garay al abad Dom 
Aureli M. Escarré en respuesta a la carta que este le había remitido el 15 de junio, publicada en esta 
relación con el número 6.

AAM-AE. Original. Cuatro folios mecanografiados por las dos caras. Membrete “El Obispo de 
Madrid-Alcalá”.
AGP-I-A. Copia.
Edición impresa en VdP, vol. II, Ap. XX, pp. 718-722.

con su párroco. La vida y la actividad de Magdalena fueron objeto de controversia a principios de 
los años treinta, cuando ya había adquirido cierto desarrollo. El obispo de Vic, Mons. Joan Perelló 
Pou, en calidad de administrador apostólico de Gerona, instruyó un proceso canónico, encargado a 
Antonio Vilaplana, canónigo de Gerona. Este realizó una labor encomiable, que duró un año (1933-
34). El dossier se cerró de forma satisfactoria para la interesada y su fundación, con algunas reco-
mendaciones prudenciales. Sin embargo, el nuevo obispo de Gerona (consagrado en 1934), Mons. 
Josep Cartañá Inglés, reabrió el proceso, basándose en una lectura tendenciosa de ese dossier, con 
un pronunciamiento contundente contra la fundadora. Acabada la guerra civil, el obispo Cartañá 
reemprendió inmediatamente la investigación (julio y agosto de 1939), con actuaciones cada vez más 
extremas contra Aulina y su actividad, pretendiendo imponerle unos estatutos que no cuadraban 
con el carisma fundacional. Por ello declaró en rebeldía a Aulina, prohibió su iniciativa, privó de 
sacramentos a la fundadora y demás personas que se habían adherido a su Obra, vetó la sepultura 
cristiana a un prócer que había ayudado a la institución y amenazó con suspensión a divinis ipso 
facto incurrenda a cualquier sacerdote que atendiera espiritualmente a las personas pertenecientes 
a tal movimiento. Esto produjo un gran escándalo en Cataluña. Las cosas no se enderezaron hasta 
finales de 1941, aunque sólo en parte, por la mediación de la Nunciatura de Madrid y por los buenos 
auspicios del obispo de Pamplona, Mons. Marcelino Olaechea, que había acogido al obispo Cartañá 
en su palacio episcopal durante el conflicto bélico. En abril de 1943, Mons. Olaechea obtuvo el nihil 
obstat del Mons. Cartañá (cosa que no resultó nada fácil) para llevar a Navarra la Obra de Aulina. Ya 
en Navarra, Mons. Olaechea erigió la pía unión de las Operarias Parroquiales (1945), la cual adoptó 
en 1962 la forma canónica de instituto secular, cuando Aulina ya había fallecido, previa una visita 
apostólica, en 1958, del P. Agatangelo da Langasco, delegado del Santo Oficio. El proceso de beati-
ficación de Aulina ha superado la fase diocesana y se halla ya en Roma. Cfr. Ermelinda Saracino, 
Magdalena Aulina y su obra apostólica, Girona, Rigau Editors, 2006.

38  La copia manuscrita dice claramente “trabas”. La copia mecanografiada, basada en el manus-
crito, dice “tretas”. Se trata, pues, de una mala lectura del mecanógrafo.

39  Abreviatura: Vuestra Excelencia atento seguro servidor.
40  En la copia de la carta (AGP-I-A) se subraya la expresión “in Domino” y el nombre que viene 

a continuación “+Aurelio M. Abad”, y se añade “a mano”. Esto confirma que el original estaba 
mecanografiado, menos la despedida.
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Rmo. P. Don41 Aurelio M., Abad Coadjutor de Montserrat.
Rdmo. P. Abad: Anoche recibí su estimada carta del 15, y muy gustoso le dedico este 
ratito para contestar a sus preguntas.

Origen del Opus Dei. Hace bastantes años vino a la Central [Universidad de Madrid] para 
graduarse D. José M. Escrivá; tuve de él muy buenos informes, y su conducta era ejemplar. 
Hacia 1928 se presentó a mi Vicario General, Dr. D. Francisco Morán42 y le dijo que, ante la 
necesidad que observaba de cultivar espiritualmente los alumnos universitarios, sentía fuer-
tes impulsos de dedicarse a ese apostolado; que, si lo aprobaba y bendecía el Obispo, vería 
en ello la voluntad de Dios. Cambiando impresiones sobre sus planes, los medios con que 
esperaba contar, la prometedora esperanza que daba el haber ya un buen grupo de estudian-
tes que recibían como agua de mayo su dirección espiritual, y la necesidad tan sentida de ese 
apostolado, no sólo aprobamos sino también aplaudimos y bendijimos el santo empeño. Así 
empezó la Obra. Ni un paso de alguna importancia daba sin consultar con el Vicario General 
Morán y por éste sabía yo de la Obra y daba gracias a Dios.

Finalidad. Al principio ésa, y para lo futuro sus naturales consecuencias; el primer 
fruto se iba obteniendo con extraordinario éxito; los estudiantes llamaban a D. José el 
Padre, y él los enfervorizaba y moldeaba en tan peligrosa edad, infundiéndoles piedad 
profunda, espíritu de fiel cumplimiento del deber, y sobre todo el amor a la Sta. Madre 
Iglesia y devoción a su Jerarquía. Los torpones y desaplicados, los tibios y los díscolos, 
los malos estudiantes o malos cristianos no cabían en el grupo. Cuando éste fue nume-
roso se estableció una residencia de estudiantes gobernada por el Padre ayudado por 
algunos de los más listos y fervorosos. La Obra crecía, y más aun que en extensión en 
intensidad; algunos de los mejor formados, convencidos de la utilidad para la gloria de 
Dios de un apostolado así, quisieron vincularse al Padre para ayudarle; los que termina-
dos sus estudios entraban a ejercer sus profesiones mantenían con él constante comuni-
cación; le debían lo mejor, lo que más estimaban, la santidad de vida y el deseo de hacer 
bien a las almas cada uno desde su puesto. El Padre los aconsejaba y animaba y seguía 
dirigiendo su vida, consagrado a aquellos hijos. Surgió la idea de abrir residencias y Aca-
demias en otras partes, para extender a más estudiantes la fructífera labor; y en varias 
ciudades universitarias (Barcelona y Valencia, etc.) se establecieron, bajo la dirección 
del Padre y bajo el gobierno de los que han querido consagrarse a tan hermoso aposto-
lado. El Ordinario de cada lugar, sin cuyo permiso y bendición nada se hizo nunca, igual 
que al principio en Madrid, lo sabía todo y lo aplaudía y bendecía.

Con el transcurso de los años la Obra dio un fruto que era muy natural: los formados 
en ella se iban extendiendo por toda España, más que notables en número sólidos en su 
formación, inflamados en deseos de servir a Dios y con el afán supremo de ser útiles a la 
Sta. Iglesia. Para conservar ese espíritu necesitaban organización, lazo de familia, comu-
nicarse y mutuamente sostenerse y animarse; tener, donde el número es algo crecido, 
reuniones de piedad y de estudio. Esa organización y familia es el Opus Dei. Su finalidad 

41  El tratamiento de los monjes benedictinos es “Dom” (de Dominus). Por inadvertencia escribe “Don”.
42  Juan Francisco Morán Ramos (Manzano, Salamanca 1874 – Madrid 1943) fue vicario general de 

la diócesis de Madrid-Alcalá desde los años veinte hasta su fallecimiento. Durante la década de los 
treinta tuvo una relación frecuente con san Josemaría, que le mantenía al día sobre la marcha de sus 
actividades pastorales y de los primeros pasos de la Obra. Al comenzar la guerra civil se interrumpió 
la relación durante algún tiempo, reanudándose cuando san Josemaría llegó a Burgos. Después, 
continuó en Madrid. Cfr. supra la nt. (h) de la Presentación y la nt. 10 de la Carta núm. 2.
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es santificarse cada uno en su profesión en medio del mundo; trabajar, trabajar siempre; 
ese sentido tiene la palabra Opus: Dios puso al hombre en el Paraíso ut operaretur; el 
ideal del Padre y de sus hijos es servir a Dios trabajando santamente en la propia pro-
fesión con los ojos puestos siempre en la defensa y el servicio de la Sta. Iglesia y con 
sumisión fiel y abnegada a su Jerarquía, es decir al Papa y al propio Obispo.

Ahora bien, el fundador no ha pretendido nunca, lo sé porque así lo ha manifestado 
siempre, fundar un Instituto religioso; lo que se ha propuesto es que vivan lo más san-
tamente posible como seglares; se considera feliz cuando del Opus Dei pasan algunos a 
Orden religiosa43 (y ya han pasado varios, incluso los hay entre los redivivos Jerónimos 
de El Parral)44; pero siempre ha querido, y así se lo he aprobado abundando yo en su 
parecer, que la organización que con la gracia del Señor ha nacido en sus manos sea 
siempre de seglares y para seglares. Es más, no quiere que sea asociación que como tal 
pase de esos fines que se propuso: formar en sus residencias a esos estudiantes, y dirigir-
los y sostenerlos después, y que ellos se apliquen a obras buenas, diversas y siempre de 
apostolado, pero sin que sean obras del Opus Dei, sino aparte de él, aunque los hijos de 
él sean su alma y su vida.

Una de las virtudes que con más interés inculca el fundador en sus dirigidos es la santa 
humildad, no sólo personal sino también colectiva; quiere el Opus no pretenda figurar 
ni darse tono ni tener apariencias de cosa importante; les exhorta siempre a trabajar en 
silencio, a pasar ocultos, a santificarse calladamente, a hurtarse al escollo de la vanagloria, 
a tener alma de apóstol pero no alardes ni aureola de apóstol; y les enseña que su aposto-
lado de buen ejemplo será más eficaz si no actúan aparatosamente como miembros de una 
asociación pía; no quiere que hablen de él, ni del Opus, sino servir él [Escrivá] y que éste [el 
Opus Dei] les sea provechoso; dice que para servicio de la Sta. Iglesia es preferible que no 
hagan ostentación de que se desviven por servirla y para ello se han organizado.

El secreto y el misterio. Y ese espíritu lo mismo, que se ha traducido en otras normas 
respecto a no tener bienes propios del Opus, ni Revista, ni reclamos, se ha convertido 
también en no hablar de él ni encomiarlo ni ostentarse miembro suyo ni que sus resi-
dencias de estudiantes aparezcan como una entidad piadosa ni que en tal o cual centro 
del Estado hay tantos ni cuantos de sus afiliados, etc. 

Y ahí tiene, Rmo. P. Abad, la ocasión que el enemigo de las almas ha tomado para 
acusar al Opus Dei de sociedad secreta, masónica; unos, es cierto, llamándola masonería 
blanca, pero calificándola de infernal y condenada.

A aquello se reduce su secreto y misterio; secreto y misterio que nunca lo ha sido para 
la autoridad diocesana, y que ésta (lo sé de varios Prelados y figúrese si lo sabré de mí 
mismo) ha aprobado y recomendado, alentado al fundador.

Y para que pueda, Rmo. Padre, contestar bien seguro a los que calumnian la Obra 
diciendo que a sus miembros se les prohíbe hablar de ella a sus directores espirituales, 
y esto bajo amenazas y sanciones gravísimas, que hasta eso se ha llegado, le voy a poner 

43  Por el contexto, don Leopoldo Eijo se refiere a algunos que, habiendo tomado contacto con el 
Opus Dei, decidieron que su camino no era la Obra, sino la incorporación a un instituto religioso.

44  La Orden de clausura de San Jerónimo fue fundada en 1454. Después de la guerra civil española 
solo quedaban cinco monjes, que recrearon la benemérita institución religiosa, en 1941, en el 
monasterio de El Parral, que se halla en la provincia de Segovia. De allí salieron después monjes 
para repoblar los monasterios de Santiponce (1956), Yuste (1958) y Jávea (1964).
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aquí literalmente copiadas en sus Estatutos las únicas palabras que tocan este punto. 
Después de recomendar que no hablen de su apostolado a quienes no estén de antemano 
enterados de él, ni consulten acerca del mismo sino a quienes bien lo conozcan, porque 
lo más probable es que aconsejen sobre él desacertadamente, se dice: No hay que inter-
pretar este punto como una limitación de la plena sinceridad con que se debe abrir el 
alma a un director espiritual; pero en todo caso téngase presente que no es fácil que el 
director espiritual pueda aconsejar bien respecto de la Obra si no le es bien conocida.

¡La orientación iconoclasta! Sería cosa de risa si no hubiera causado tantas lágrimas de 
madres que creen a sus hijos condenados sin remedio, precisamente cuando empezaban a estar 
encantadas con la edificante vida de piedad que iban viendo nacer y consolidarse en ellos. 

Todos tienen sus imágenes, sus crucifijos, sus medallas, lo mismo que las tenemos 
los demás; tienen por obligación en su cuarto una imagen de la Sma. Virgen, y precepto 
de mirarla amorosamente siempre que entren o salgan; no hay nada de orientación ico-
noclasta, ni lo más mínimo. Pero les ha chocado a algunos espías enviados ad hoc para 
averiguar qué pasaba allí, una cruz de palo, grande, sin imagen de N. S.; una cruz que 
recuerda a cada miembro del Opus que la cruz lo espera, que no se arredre ni se niegue 
a ser crucificado por amor del que por él subió a la cruz; y los que han visto esa cruz-
invitación han tenido que ver y han debido relatar, y los que lo propalan han debido 
propalar, que al pie de esta cruz hay una cartela que dice que el Obispo concede 50 días 
de indulgencia a los que amorosa y devotamente besen esa santa cruz y le dirijan los 
requiebros que a la suya dirigió S. Andrés.

Su piedad es muy honda, muy sólida y muy sana, enteramente ortodoxa, y en nada, si 
no es en el intenso cultivo, se distingue de la de todos los fieles cristianos.

¡Se han inventado tantas y tan majaderas ocurrencias como la de que comulgan con 
hostias perfumadas! Repito que sería para reír, si a tantas almas buenas no hiciese llorar.

El odio a las órdenes religiosas. Es una de las más graves calumnias que le han levan-
tado al Opus Dei; yo le garantizo, Rmo. Padre, que es pura calumnia. ¿Cómo podrían 
amar a la Sta. Iglesia sin amar también el estado religioso? Lo aman, lo veneran, lo pro-
claman medio de salvación para los llamados por Dios a él; pero no sienten esa vocación, 
sino la de santificarse en medio del mundo y ejercer en él su apostolado. Esto sienten y 
esto dicen, sin que ello implique el más leve menosprecio del estado religioso; precisa-
mente él les inculca que han de vivir en el mundo tan santamente como si fueran reli-
giosos. Y ellos creen que, llamados a este género de apostolado, darán, si lo siguen, más 
gloria a Dios que si desoyendo su vocación entrasen religiosos.

Y es natural que trazando sus proyectos de celo y animándose a ponerlos por obra, 
ponderen la gloria que esperan dar a Dios por medio del Opus Dei. 

Si quienes les hayan oído eso creen que implica mala voluntad hacia los Institutos 
religiosos, toman el rábano por las hojas.

¿Relación con lo de Bañolas? Yo no sé cuándo nació la obra de Bañolas; me dice un 
P. jesuita de Barcelona que cree que hacia 1932; si es así, el Opus Dei nació antes, pues 
comenzó en 192845;  sea lo que fuere de eso, es indudable que nada tiene que ver lo uno 
con lo otro; son dos polos opuestos; el Opus Dei ha vivido siempre, desde que nació, 
bajo la obediencia de la autoridad diocesana; el Dr. Escribá [sic] no dio comienzo a su 
Obra sino cuando aquella le aprobó y bendijo el proyecto; en todo consulta a mi Vicario 

45  Véase la larga nota 37, supra. El obispo de Madrid, que habla de oídas, equivoca las fechas.
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General o a mí, y a lo que aconsejamos se atiene. ¿Qué puede tener que ver con lo de 
Bañolas, cuya nota característica es la rebeldía a la autoridad eclesiástica?46

La aprobación del Opus Dei fue de palabra y ad experimentum desde que se fundó 
hasta el día de S. José de este año en que, terminada la redacción de estatutos, di decreto 
de aprobación in scriptis; yo creí llegado el momento de hacerlo, porque ya la expe-
riencia bastaba, a mi juicio, para redactar estatutos vividos en la realidad, y no fruto de 
idealismos incontrastados. Pero, repito, desde que nació cuenta con mi aprobación, y 
sin ella no se hubiera dado el Dr. Escribá a ese apostolado; y bajo la vista y dirección de 
mi autoridad ha ido creciendo y desarrollándose.

¡Y pensar, Rmo. Padre, que toda la tempestad ha surgido porque dos o tres chicos que 
querían entrar religiosos han preferido el Opus Dei después de conocerlo! 

Es tal y tan enorme la desproporción entre la causa y los efectos, que naturalmente 
no cabe explicación y hay que atribuirlo a la providencia del Señor que para sus fines lo 
ha dispuesto así.

Lo que es admirable es el espíritu con que los miembros del Opus llevan esta gran-
dísima tribulación; conozco sus cartas, porque el Opus Dei me lo manifiesta todo, y me 
admira y edifica la santa alegría con que sufren por su vocación, a la que el vendaval 
contrario da más arraigo en sus almas; ni una queja, ni una frase de malquerencia tie-
nen para los religiosos que tan rudamente los persiguen; su mayor consuelo es ver que 
todos los Prelados en cuyo territorio tienen casas estamos con ellos y los animamos y 
defendemos. Dios habrá de premiar a los que arbitrantes se obsequium praestare Deo 
han movido esta guerra, y lo único que el Opus Dei desea es que se logren en él los bienes 
para los que el Señor ha dispuesto esta tribulación. Así será.

Creo, Rmo. P., que he contestado a todos los puntos de su interesante y estimada 
carta. Si algo más desea de mí, dígamelo sin reparo; y perdone tanta extensión; ya pro-
curaré ser más breve.

Encomendándome en sus santas oraciones me repito su afmo. en N. S.47

+ El Obispo de Madrid-Alcalá.
Madrid, 21-VI -1941.
P.S. y Adjto48. Le envío el anuncio de la Residencia de Madrid49.

8. Montserrat, 26 de julio de 1941
Carta del abad Escarré a Mons. Marcelino Olaechea Loizaga, obispo de Pamplona, sobre un próximo 
viaje del abad a esa ciudad, para tratar acerca del desplazamiento de unos monjes de Montserrat 
al monasterio navarro de Leyre, sin vida monacal desde la desamortización promovida por Juan 
Álvarez Mendizábal, en 1836. La carta contiene algunas consideraciones sobre el Opus Dei y las 
dificultades que éste experimentaba entonces en Cataluña.

46  No hubo nunca desobediencia a la autoridad diocesana por parte de Magdalena Aulina, sino 
dificultad moral (verdadera objeción de conciencia) en aceptar unos reglamentos o estatutos 
que el obispo quería imponer a la fundadora y que no respondían a lo que ella consideraba su 
carisma. En este punto, Mons. Eijo no estaba bien informado.

47  Abreviaturas: su afectísimo en Nuestro Señor.
48  Abreviatura: Adjunto.
49  Se trata de un pequeño impreso informativo de la Residencia de Universitarios, de la calle 

Jenner, 6, Madrid.
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AGP-AHF. Original mecanografiado. Membrete “El Abad Coadjutor de Montserrat”.

Montserrat, 26 de julio de 1941
Excelentísimo Sr. Obispo50:

Es con mucho retraso que paso a contestar sus cartas tan apreciadas.
Quería saber, a fecha fija, el día en que podría ir a Pamplona a devolverle la visita 

y rendirle nuestro fervoroso homenaje51. A pesar de todos mis deseos, de momento, 
me es imposible fijar fechas. Además de las ocupaciones ordinarias hemos tenido 
estos días visitas de diferentes autoridades, entre ellas la del Gobernador Civil de la 
Provincia52 el cual ha ofrecido a Nuestra Señora la condecoración en oro y piedras 
preciosas del Partido53 que le fue entregada con motivo de las fiestas del 18 de este 

50  Añadido a mano, a lápiz y entre paréntesis: “de Pamplona”. Era Mons. Marcelino Olaechea, de 
quien ya se ha dado noticia en la nt. 5, supra.

51  El 27 de febrero de 1941, Dom Aureli M. Escarré había sido elegido casi por unanimidad abad 
coadjutor de Montserrat, y el 27 de abril siguiente había recibido en Montserrat la bendición 
abacial de manos Mons. Marcelino Olaechea, que antes lo había acogido en el balneario de 
Belascoain el 30 de abril de 1938, fecha en la que el nuevo abad se había incorporado a la 
pequeña comunidad benedictina reagrupada en ese balneario navarro. Sobre la ceremonia 
litúrgica de bendición abacial y las conversaciones que mantuvieron ambos prelados, informa 
el Dr. Joan Baptista Torelló: «El 27 d’abril, el monjo Aureli M. Escarré va rebre a Montserrat 
la benedicció abacial de mans del bisbe de Pamplona, Dr. Marcelino Olaechea, i el nou abat va 
demanar-li informacions sobre el doctor Escrivá i el seu Opus Dei, explicant-li que a Barcelona 
es feia aleshores un gran aldarull, i moltes persones anaven a Montserrat, cercant orientació i 
consell sobre això. La prudència benedictina evitava declaracions sobre coses que no coneixia. 
El bisbe el va tranquil·litzar: ell coneixia molt bé la persona i les virtuts sacerdotals de mossèn 
Escrivà i la solidesa catòlica de l’Obra, però li va recomanar que es dirigís al bisbe de Madrid, 
que recentment havia aprovat l’Opus Dei com a Pia Unió. I aquí va començar un carteig de 
notable importància històrica entre l’abat Escarré i el Dr. Leopoldo Eijo Garay, tres cartes cada 
un, entre el 8 [corrigenda: 9] de maig i l’1 de setembre [de 1941]» (Joan Baptista Torelló, El 
Beat Josepmaria i els inicis de l’Opus Dei a Catalunya, «Temes d’avui», 11/1 [2002], p. 12).

52  Antonio Correa Veglison (1904 – 1971), militar de carrera y falangista de primera hora 
(“camisa vieja”), hombre noble y de firmes convicciones religiosas, fue gobernador civil de 
Barcelona desde diciembre de 1940 a agosto de 1945. A mediados de abril de 1941 tuvo una 
larga conversación con el Dr. Alfonso Balcells, que todavía no se había incorporado a la Obra, 
en el despacho oficial del Gobierno Civil de Barcelona. Balcells fue llamado, porque el piso de 
la calle Balmes 62, pral. 2ª (“El Palau”), donde se reunían los primeros de la Obra para estu-
diar y cumplir algunas normas de piedad, juntamente con amigos suyos, estaba alquilado a su 
nombre. La entrevista, que empezó con una gran reprimenda por parte del gobernador, acabó 
en conversación distendida y amigable. Sobre esta entrevista: cfr. Alfons Balcells, Memòria 
ingènia, Barcelona, La Formiga d’Or, 2005, pp. 122-124.

53  Esta distinción a la Virgen de Montserrat era un reconocimiento muy importante en aquel 
momento, en que ese monasterio se encontraba todavía en situación precaria, por su pasado 
“catalanista”, al decir de las autoridades del nuevo régimen político. En efecto, las autoridades 
franquistas habían previsto que, al acabar la contienda militar, los benedictinos de Montserrat 
fuesen sustituidos por otra orden religiosa. Lo resume así, basado en fuentes documentales, el 
historiador Josep Massot: «Seguint les directrius del pare Celestí Gusi –subprior de Montserrat 
i superior de Belascoain– el pare Escarré s’encarregà de la recuperació del seu monestir, que 
durant un cert temps [de la guerra civil] havia servit d’hospital militar. Hi havia el perill que 
sorgissin dificultats per a aquesta recuperació; fins i tot, els monjos que servien a l’exèrcit [de 
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mes54. Estamos esperando la visita de algunos Ministros [del gobierno de Franco]. 
Después tendremos ordenaciones en nuestra Basílica seguidas de las primeras Misas 
de los Neomistas [sic]. Ya ve, Sr. Obispo, que mis deseos no podrán realizarse antes 
de Septiembre; entonces, acompañado del P. Gusi55, iré, D. m., a Pamplona.

Si la paciencia de V. E. y de Navarra es tan grande y sus ansias tan fuertes que sin 
pestañear pasen 6 años esperando el día de nuestra llegada, por nuestra parte, pedimos a 
V.E. su santa bendición y sus fervorosas oraciones para que podamos mandarles monjes 
santos, en toda la extensión de la palabra.

Por aquí la cuestión del Opus Dei no anda muy bien. La oposición crece de día en día.
El Sr. Obispo de Madrid ha tenido la amabilidad de ampliar mis conocimientos sobre 

el Opus y me ha mandado al Secretario General del mismo56 y a algunos de sus miem-
bros de Barcelona57.

Franco] havien sentit sovint rumors que hom no els permetria de retornar a Montserrat i, més 
encara, sembla que un canonge de Salamanca havia estat nomenat comissari per a l’ocupació 
del Monestir, que després seria transferit a un altre orde [religiós] més adherit a les noves 
autoritats. En tot cas, Escarré aconseguí a Saragossa un document oficial com a encarregat de 
la ‘custòdia’ de Montserrat i hi arribà feliçment el 29 de gener de 1939. Era un dels primers 
que s’havien atrevit a pujar a la muntanya, encara ‘terra de ningú’, i fou el primer que tornà a 
celebrar-hi missa després de tres anys –si descomptem alguna missa clandestina dita el temps 
de guerra–, el 30 de gener. Ell mateix rebé les tropes ‘nacionals’ el dia 1 de febrer i, per justificar 
la seva autoritat davant els representants franquistes, s’autoanomenà prior. Sis dies després, 
el 7 de febrer, pogueren arribar a Montserrat, amb un batalló de soldats que s’escamparen per 
la muntanya a la caça d’emboscats, l’abat Marcet i el pare Gusi, al qual Escarré lliurà les claus 
de la casa» (Massot i Muntaner, Els creadors del Montserrat, pp. 145-146). Albert Manent 
añade una interesante precisión: «[Escarré] es donà ell mateix el títol de prior, cosa que evità 
la intervenció d’un comisari eclesiàstic procedent de Salamanca, ja nomenat» (Albert Manent 
i Segimon, Escarré i Jané, Aureli, en Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya, vol. II, 
Barcelona, Generalitat de Catalunya – Editorial Claret, 2000, p. 77).

54  El 18 de julio era fiesta nacional en España, en aquellos años. El nuevo régimen político cele-
braba el alzamiento militar, es decir, el comienzo de la guerra civil de 1936.

55  Pere Celestí M. Gusi (1897-1978), monje de Montserrat, se refugió, durante la guerra civil, en 
el balneario de Belascoain, habilitado a modo de improvisado cenobio, con otros monjes de 
Montserrat, donde fueron visitados por san Josemaría Escrivá en el mes de diciembre de 1937 
o primeros días de 1938, acompañado por Mons. Olaechea. Gusi fue el brazo derecho del abad 
Antoni M. Marcet. De 1947 a 1957, fue abad del monasterio benedictino de Manila, y después 
presidente de la Congregación benedictina de Subiaco (1959-1966) y perito en el Concilio Vati-
cano II.

56  Álvaro del Portillo fue a Montserrat a finales de junio de 1941. En el AGP se conserva una 
relación de su viaje a Barcelona y Zaragoza, del 15 al 30 de junio de 1941. Cfr. Javier Medina 
Bayo, Álvaro del Portillo. Un hombre fiel, Ediciones Rialp, Madrid 2012, p. 208, en nota 124.

57  He aquí el testimonio de Joan Baptista Torelló sobre estos dos acontecimientos: «L’abat reac-
cionà de seguida, i invità a visitar-lo els quatre vailets de l’Obra a Barcelona. Tres hi vam anar, 
una mica cohibits, encongits... L’abat Escarré ens va rebre en una gran sala, assegut en un tron. 
Ens va sorprendre, perquè l’abat va baixar del tron i ens va abraçar a cada un de nosaltres molt 
afectuosament: ens volia consolar. Ens va dir també que Montserrat defensaria l’Obra, ensems 
que ens convidava a celebrar la propera Setmana Santa [de 1942] a Montserrat com a hostes 
personals de l’abat. Abans del 10 de juliol pujà a Montserrat Álvaro del Portillo en nom del Beat 
Josepmaria. Va parlar llarga estona amb el jove abat coadjutor (33 anys), i llavors començà la 
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Como comprenderá es esta una cuestión que no puede sernos indiferente, dada la 
dirección espiritual que deben dar nuestros confesores y la influencia que pueda ejercer 
nuestro Monasterio.

Yo creo, y se lo he dicho a muchos, que el Opus es verdaderamente Dei. Pero sus 
procedimientos... ¿no los juzga también V. E., demasiado secretos y misteriosos? Que 
nosotros no los sepamos es comprensible, pero que las mismas autoridades eclesiásticas 
no tengan del Opus Dei un conocimiento exacto, no se comprende. Y lo que es más 
grave todavía es que desconfiando de las informaciones directas que pueda proporcio-
narles la misma Obra, buscan otros informes donde no debieran buscarlos, quedando en 
consecuencia mal informados. En todo se nota un proceder algo confuso.

En este sentido he escrito ya al Sr. Obispo de Madrid, porque creo llegado el momento 
de poner las cosas en claro, por lo menos en Barcelona, si se quieren evitar males mayo-
res.

Recuerdos del Rdmo. P. abad Marcet58 y de toda la Comunidad.
Me repito de V. E. s. s. que se encomienda a sus oraciones y besa devotamente su 

santo Anillo
in Domino
+Aurelio M. abad59

9. Pamplona 1 de agosto de 1941
El obispo de Pamplona, Mons. Marcelino Olaechea, envía a san Josemaría, con unas letras suyas, 
una copia de la carta que él, con la misma fecha (1 de agosto), había remitido al abad Escarré, 
respondiendo a la del abad, de 26 de julio de 1941. Parece que también le adjunta la carta que el 
obispo había recibido del abad, de 26 de julio (cfr. supra carta núm. 8), a tenor de la respuesta de 
san Josemaría al obispo de Pamplona (cfr. infra carta núm. 10).

gran estima de l’abat per l’Álvaro del Portillo» (Joan Baptiste Torelló, El Beat Josepmaria i els 
inicis de l’Opus Dei a Catalunya, «Temes d’avui» 11/1 [2002], pp. 12-13).

58  Dom Antoni M. Marcet (1878-1946) ingresó en Montserrat en 1894. Fue elegido abad coad-
jutor en 1912 y pasó a abad titular en 1913. A finales de la Dictadura del general Primo de 
Rivera (1923-1929) tuvo lugar la visita a Montserrat de Mons. Federico Tedeschini, nuncio 
en España. Concluida el 25 de mayo de 1928, ya en agosto el visitador había presentado sus 
conclusiones al cardenal Pietro Gasparri, secretario de Estado. La propuesta de Tedeschini, 
previamente pactada con Gasparri, para resolver lo que ellos entendían como problema de la 
lengua catalana y del movimiento catalanista, se resumía en alejar definitivamente de Cataluña 
al cardenal Francesc Vidal i Barraquer i al abad Antoni Marcet. A años vista, sorprende que 
la nunciatura de Madrid se plegase, sin más, a las pretensiones políticas del Directorio cívico-
militar de Primo de Rivera, extralimitándose claramente en sus funciones. Marcet, en efecto, 
fue alejado del monasterio, durante un breve exilio, del 5 de febrero al 27 de marzo de 1929. 
Cfr. Ramon Corts i Blay, La visita del nunci Tedeschini de 1928-1929 a Montserrat, «Analecta 
Sacra Tarraconensia» 84 (2011), pp. 839-970. De nuevo Marcet tuvo que abandonar Montse-
rrat al poco de comenzar la guerra civil, en julio de 1936, para salvar su vida, refugiándose en 
Italia. A mediados de julio de 1937 entró en España por Irún, para establecerse en Belascoain 
(Navarra) con otros monjes montserratinos, acogidos a la hospitalidad de Mons. Olaechea, 
obispo de Pamplona. El 7 de febrero de 1939 pudo regresar a Montserrat, donde falleció el 13 
de mayo de 1946.

59  La firma y la expresión “in Domino” están manuscritas.
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AGP-I-A. Una hoja. Copia mecanografiada en papel de seda de la carta de Mons. Olaechea al 
abad Escarré, con unas líneas mecanografiadas al comienzo, dirigidas a san Josemaría, seguidas 
de la firma a mano del obispo.
El añadido mecanografiado ha sido también reproducido en: de la Lama –Méndiz, “Muy 
querido hermano…”, pp. 373-440, carta número 35.
[Estas son las palabras mecanografiadas para san Josemaría, añadidas al comienzo de la copia 
de la carta que Mons. Olaechea escribe al abad Escarré] 

Querido Don José María:
Le mando eso para su noticia.
Recibí la tarjeta de la amicale “cuchipanda”60. Encantado.
Creo poderle decir que Chico61 les tiene muy en el62 corazón, con gran afecto.
Un gran abrazo
+ Marcelino63

[Copia de la carta del obispo Olaechea al abad Escarré]
Pamplona a 1 de Agosto de 1941
Rvmo. P. Aurelio Escarré, Abad Coadjutor de Montserrat.

Mi queridísimo P. Abad:
Recibida su amabilísima carta.
Bueno; lo esperamos para Septiembre.
Y mejor sería que hiciera V. un esfuerzo y se viniera para el treinta y uno de este mes 

[de agosto], día en que se cerrará la Exposición Nacional (que vale la pena) y en que 
tendremos con nosotros al Sr. Nuncio. Así charlaríamos con él en la mesa.

Anímese, porque el P. Gusi ya sé que está animado64.
Ni que decir tiene que nos pasaremos estos seis años sin pestañear; y sin desfalleci-

miento. El Señor lo quiere.
Mucha de la eficacia del Opus Dei dependerá de la prudente reserva con que se lleve su 

vida y el nombre de sus socios. Alguna obra hay en la Iglesia que pide otro tanto secreto. 
De todos modos, la han de conocer los Prelados (vida y hombres)65 en su Diócesis.

60  Probablemente una tarjeta postal, que no se ha hallado, en la que san Josemaría debía referirse 
a una reunión fraternal con otros sacerdotes. Por el empleo de la expresión italiana “amicale”, 
y por aludir inmediatamente al Nuncio, se puede deducir que en ese encuentro participó el 
nuncio Gaetano Cicognani (1881-1962).

61  La expresión “Chico” es, sin duda, el nuncio de la Santa Sede en Madrid. Con frecuencia apa-
recerá denominado con esta abreviación en la correspondencia de san Josemaría con Mons. 
Olaechea, escribiendo “Chico” en castellano, que es como suenan en italiano las dos primeras 
sílabas de “Cicognani”. Fue nuncio en España de 1938 a 1953.

62  El artículo “el”, intercalado a mano.
63  La firma, a mano.
64  Por el tenor de la respuesta de Mons. Olaechea, parece que el P. Celestí Gusi estaba muy ani-

mado a restaurar el monasterio de Leyre, en Navarra, muy próximo al pantano de Yesa, con 
monjes de Montserrat. Por tal razón, Mons. Olaechea animaba al abad Escarré a viajar a Pam-
plona, para hablar de ello. La citada restauración se produjo finalmente el 10 de noviembre de 
1954, pero con monjes de la abadía de Santo Domingo de Silos (Burgos).

65  El original dice “hombres”. Probablemente se trata de un lapsus calami donde debería decir 
“nombres”. De todos modos, en la carta número 2, supra, de 24 de mayo de 1941, el obispo de 
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No es extraño que al principio no quede todo perfilado; pero ¡qué gran daño es quitar 
una esencia excelente por accidentes corregibles!

Yo hablaré al ejemplar José María sobre el asunto.
Me encomiendo mucho a sus oraciones. Entro mañana en ejercicios66.
Le encomiendo en las mías.

10. Madrid 8 de agosto de 1941
San Josemaría contesta la carta del obispo de Pamplona Marcelino Olaechea, del 1 de agosto ante-
rior, con una larga referencia a la carta que el abad Escarré había escrito a Mons. Olaechea el 26 de 
julio anterior, y que el prelado pamplonés había reexpedido a Escrivá (cfr. supra carta núm. 8). San 
Josemaría se extiende en rebatir las informaciones erróneas que habían llegado al abad.
Con anterioridad a la respuesta de san Josemaría, Ricardo Fernández Vallespín, que se hallaba “al 
frente de su secretaría particular [de san Josemaría]”, había acusado recibo a Mons. Olaechea, el 
día 5 de agosto, alegando que Escrivá se hallaba predicando una tanda de ejercicios espirituales y 
que le contestaría cuanto antes67.

AGP-I-A. Un folio mecanografiado por las dos caras; minuta a máquina, con correcciones a 
mano de san Josemaría. Se advierte, pues, que es el borrador a punto para ser pasado a limpio.
También reproducida en: de la Lama –Méndiz, “Muy querido hermano”, p. 394, carta núm. 
35.

Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Pamplona

Mi muy querido y venerado Señor Obispo: Hoy leo la suya del día primero, y no ima-
gina cómo siento las noticias que me da del Rvmo. Sr. Abad.

Estoy muy agradecido al Rvmo. P. Escarré, por la acogida que siempre ha tenido para 
los nuestros y por la delicadeza de celebrar la Santa Misa, la pasada fiesta de S. Pedro, 
por la Obra.

Agradeceré mucho a V. E. Rvma.68 que haga presente al Sr. Abad Coadjutor –per-
done, Señor Obispo, mi atrevimiento– estos sentimientos míos para con su Rvcia.69, 
y, de paso, dígale que por el Amor de Dios le ruego que no se haga eco de las noticias 
equivocadas o calumniosas sobre la Obra, que puedan llegar hasta Montserrat.

Dígale, Padre, que la Obra no tiene secretos ni misterios de ningún género; ni los 
necesita. Que es totalmente falso afirmar esas cosas tenebrosas de cuento de miedo. 
No tenemos procedimientos especiales70. Los procedimientos que nos achacan, cuando 

Madrid-Alcalá, escribiendo al abad de Montserrat, había empleado la expresión “los hombres del 
Opus Dei” (subrayándola) para referirse a los jóvenes que seguían ya, en esas fechas, a san Jose-
maría Escrivá, y que no eran unos inconscientes e inmaduros, sino hombres hechos y derechos.

66  Esta última frase está subrayada a mano, con la misma tinta con que firma el añadido mecano-
grafiado del comienzo. En consecuencia, lo decía también a san Josemaría.

67  Transcripción del acuse de recibo en: de la Lama – Méndiz, “Muy querido hermano”, p. 394, 
nt. 56, que ilustra la carta núm. 35 reproducida por Méndiz y De la Lama.

68  Abreviatura: Vuestra Excelencia Reverendísima. Se refiere al obispo de Pamplona, a quien 
dirige la carta.

69  Abreviatura: Reverencia (se refiere al abad coadjutor de Montserrat).
70  En cursiva las palabras que al autor de la carta subraya. La palabra “procedimientos” está 

tomada de la carta del abad Escarré. Probablemente, el abad quiso decir “comportamientos”.
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yo los conozca, seré71 el primero que los abomine, si no están dentro de la más estricta 
doctrina72 católica y del más exigente decoro social. Siempre trabajan los socios dentro 
de las leyes, con amor a la Patria y a la Iglesia.

Dígale también, Señor Obispo, que la Obra solo se preocupa de la formación religiosa 
de sus miembros. No tiene actividades de ningún género, ajenas a esa formación. Los 
socios de la Obra, como ciudadanos y como católicos, han de cumplir todos sus deberes 
y no renuncian a sus derechos. Su labor profesional se ejercita del mismo modo que la 
ejercitan los fieles que pertenecen a una orden tercera del Carmen o de S. Francisco, 
o a una conferencia de S. Vicente de Paul; sin que el ser socios de las conferencias o 
terciarios franciscanos suponga en el orden profesional otra cosa que su interior vida 
cristiana. Sería ridículo y feo que un médico, por ejemplo, hiciera alarde de su condición 
de miembro de una de estas piadosas asociaciones para lograr un puesto en su carrera. 
Los nuestros ni lo dicen, ni lo callan. Inconveniente –impertinente, mejor– parecería, 
en el terreno social, preguntar porque sí a un buen ciudadano, si es o no terciario de Sto. 
Domingo. Y constituiría un atropello negarle cualquier derecho, porque era o parecía 
ser de esa orden tercera.

En Barcelona, el Señor ha permitido que haya mucha pasión acerca de la Obra. Per-
sonas buenas –por las que, particular y colectivamente siento admiración y cariño– han 
movido hasta a las autoridades civiles...73.

Sé bien, por muy distintos conductos, que es artificial ese revuelo que armaron contra 
la Obra. Si vuelven a contar cuentos de miedo –parece imposible que no sepan que sus 
afirmaciones son enteramente falsas–, es posible que otra vez se conmueva la sociedad, 
amiga de novelones, que bulle junto a quienes nos denigran.

No nos defenderemos; ni diremos, ni pensaremos nada contra quienes nos persiguen. 
Así lo hemos venido haciendo hasta ahora, con santa alegría. 

Si el Señor no necesita nuestra honra, ¿nosotros para qué la queremos?
Dios Nuestro Padre saldrá, a su hora, por los fueros de la verdad.
En estos trece años de trabajo incesante, ¡cuántas veces han sonado, en la intimidad 

de mi corazón, aquellas palabras de nuestro Jesús: beati estis, cum maledixerint vobis et 
persecuti vos fuerint et dixerint omne malum adversum vos mentientes propter me!74 
Y hemos sentido el gaudete et exultate, pensando en la laureada del cielo, que es Él 
mismo75. ¡Vengan penas, que están bien pagadas!

Le ruego, Señor Obispo, que tranquilice al Rvmo. P. Escarré, en este otro punto: todos los 
Excmos. Srs. Obispos, en cuyas diócesis trabajamos, conocen la Obra con la misma intimi-
dad que conocen las otras instituciones religiosas que en sus diócesis tienen actividades. Hay 
Prelados, en cuyas diócesis no trabajamos, que no nos conocen; del mismo modo que no 
conocen multitud de congregaciones religiosas que no actúan en su jurisdicción. 

71  El original mecanografiado decía “seré yo” y san Josemaría tachó el “yo”.
72  El original mecanografiado decía “estricta moral” y san Josemaría tachó “moral” y escribió “doctrina”.
73  Véase supra nota 52.
74  «Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo 

por mi causa. Alegraos y regocijaos…» (Mt. 5,11-12). 
75  Alusión a la Cruz Laureada de San Fernando, que es la máxima condecoración militar española 

al valor. Fue creada en 1811. Sólo habían transcurrido dos años del fin de la guerra civil espa-
ñola de 1936 a 1939, y las referencias militares no eran infrecuentes en las conversaciones.
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Es lo razonable y nadie se escandaliza.
He pensado delante de Dios el asunto y, después de los montones de basura que han 

echado sobre nosotros manos piadosas, no me parece desconfianza de la Obra –no me 
hiere– que haya algún Sr. Obispo que, con un derecho innegable, busque informaciones 
de la Obra donde lo crea oportuno76.

Señor Obispo: leía esta mañana la Historia de la Compañía, del P. Astrain77, y 
me consolaba con este párrafo de una carta del cisterciense Fr. Luis de Estrada, 
quien, “doliéndose de las persecuciones que se levantaban contra la naciente Com-
pañía de Jesús, exclamaba: ¿No es harta ceguedad ver en algunos pueblos escua-
drones de adúlteros, de amancebados, de homicidas, de blasfemos y de logreros, de 
jugadores, de perjuros, de simoníacos, de ladrones? ¡Y contra estos no hay lanza, 
ni se pone diligencia! Solamente todos los escuadrones son contra los Teatinos, 
contra la gente de socorro que Dios envía, para ayudar a los que tienen cargo de 
gobernar las almas”.

También la bendita Compañía –según leo– hubo de sufrir que se la acusara, en sus 
comienzos, de tener secretos y oscuridades... ¡Qué gozo, en medio de la tribulación, ver 
que, siendo nosotros tan humildes, nos trata el Señor como a los grandes soldados de 
su Iglesia!

Acabo. Perdón, Padre mío: no deje de encomendar a este pecador, que le pide su 
Bendición y b. s. A. P.78

[Espacio para la firma]
Madrid, 8 de Agosto, 1941.
Estoy con la octava tanda de ejercicios; y, hasta fines de octubre, he de dar cuatro 

tandas más; dos, a Sacerdotes. ¡Cuánta oración me hace falta!

76  A raíz de una denuncia presentada ante la Santa Sede contra Josemaría Escrivá y el Opus 
Dei, el nuncio Gaetano Cicognani decidió, el 3 de julio de 1941, escribir una carta reservada a 
algunos obispos, pidiendo informes sobre Escrivá y su Obra. Pidió información a los prelados 
de Madrid, Barcelona, Vitoria, Pamplona, Zaragoza, Valencia, León, Toledo y Valladolid, que 
remitieron pareceres favorables al Opus Dei. También pidió informes a los jesuitas. El fun-
dador de la Obra no tuvo noticia de la denuncia presentada en Roma hasta el mes de septiembre 
de ese año, cuando se lo comentó el obispo de Segovia, Mons. Luciano Pérez Platero, quien lo 
supo por su hermano jesuita. San Josemaría escribe esta carta sin conocer todavía la denuncia 
presentada en Roma, ni siquiera la circular reservada que la nunciatura había enviado a los 
obispos españoles, en cuyas diócesis la Obra llevaba a cabo labor apostólica. Cfr. Francisca 
Colomer Pellicer, Un informe del arzobispo de Valencia sobre el Opus Dei para la nunciatura 
de Madrid (1941), SetD 7 (2013), p. 414, nt. 28. No sabemos, pues, a quiénes puede referirse san 
Josemaría, cuando dice que no le hiere que haya algún obispo que busque “informaciones sobre 
la Obra donde lo crea oportuno”. Véase también González Gullón – Coverdale, Historia 
del Opus Dei, p. 114.

77  Antonio Astrain, Historia de la Compañía de Jesús en la asistencia de España hasta su supre-
sión (1773), en siete volúmenes, de alrededor de ochocientas páginas cada uno, publicados 
entre 1905 y 1925. También puede referirse a Historia popular de la Orden, aparecida en 1888, 
o a Introducción histórica a la historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España, en un 
solo volumen, ambas del mismo autor.

78  Abreviatura: besa su Anillo Pastoral.
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11. Vigo, Atalaya Castro, 1 de septiembre de 1941
Carta confidencial del obispo de Madrid-Alcalá, Dr. Eijo Garay, al abad Dom Aureli M. Escarré. 
Entre el 18 y el 25 de junio el abad Escarré estuvo en Madrid e intentó entrevistarse con el obispo 
Eijo Garay, sin conseguirlo. Al regresar a Montserrat, se encontró con el informe del obispo de 
Madrid-Alcalá, que este le había enviado el día 21 de junio (cfr. supra carta núm. 7). El abad se la 
agradeció en una carta, datada el 10 de julio, no localizada. Como seguían llegando a Montserrat 
informaciones contradictorias sobre el Opus Dei, el 22 de julio el abad volvió a escribir al Dr. Eijo 
Garay. El texto que reproducimos es la respuesta del obispo Eijo a la carta del abad Escarré, de 22 
de julio, que tampoco hemos localizado, aunque se adivina su tenor, por las respuestas del obispo 
de Madrid, que incluye incluso algunas citaciones literales de la epístola de Escarré. Esta carta de 
Eijo es posterior a la carta reservada que el nuncio Gaetano Cicognani había enviado a los obispos 
españoles, con fecha 3 de julio de 1941, pidiendo a los obispos información sobre la Obra.

AAM-AE. Original. Dos folios mecanografiados, el primero por las dos caras y el segundo sólo 
por el anverso. En lugar del membrete original, el documento lleva el sello con el escudo y la 
inscripción “Obispado de Madrid-Alcalá”. 

Confidencial
Ilmo. y Rmo. Padre Abad: Ante todo le pido perdón por dos cosas: la primera es el 

retraso con que contesto a su carta del 22 de julio79. Antes recibí la del 10, en que me 
daba V. R. gracias por la mía anterior. Quise contestar enseguida la del 22; pero sin 
haber podido hacerlo caí enfermo con un enfriamiento que me llevó según el médico 
a las puertas de la bronconeumonía; he tenido que pasar bastantes días en cama. Con 
eso y con despachar los asuntos diocesanos que llegan aquí, y atender a las visitas que 
no cesan, se me ha pasado demasiado tiempo sin contestarle; perdóneme. Aquí no es 
como en Madrid, que para lo que no me dan las horas del día dan las de la noche; aquí 
de noche duermo, y en eso consiste mi descanso y mis vacaciones, aunque tenga todo el 
día ocupado me repongo bien de los esfuerzos de Madrid80.

Quedé muy satisfecho con su carta del 10 en que se manifestaba V. R. tan contento 
con la mía anterior y con la visita del Secretario Gral. del Opus Dei81. En cambio, vi con 
pena que había estado V. E. en Madrid y deseando hablarme no lo había logrado. No lo 
supe yo, que de haberlo sabido habría combinado las cosas de suerte que nos viésemos; 
recuerdo que un día me dijeron al regresar a casa: “ha telefoneado el Secretario del P. 
Abad de Montserrat que está en Madrid y que tenía mucho gusto en saludarle”. Nada 
más me volvieron a decir, ni yo pude, en medio del torbellino de trabajo que tuve desde 
mayo hasta que vine, hablar, aunque sólo fuese por teléfono, con el llamado Secretario, 
que ahora veo que era V. R. Lo siento en el alma, y le ruego encarecidamente no lo acha-

79  Esta carta no se conserva ni en AAM ni en AGP. Probablemente fue reexpedida desde la curia 
episcopal de Madrid a Mons. Eijo Garay, que pasaba el verano en Vigo, desde donde él la con-
testó el 1 de septiembre de 1941. Quizá se encuentre cuando se pueda entrar en el archivo del 
arzobispado de Madrid, ahora inaccesible.

80  Mons. Eijo Garay tenía la costumbre, según testimonian personas allegadas, de trabajar hasta 
muy entrada la noche. También dedicaba mucho tiempo de su descanso nocturno a ponerse al 
día en las últimas novedades teológicas, que le llevaban al palacio episcopal desde la sede del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entonces en la calle Duque de Medinaceli, 
detrás del Hotel Palace. Eijo fue director del Instituto Francisco Suárez de Teología del CSIC, 
desde 1940 hasta su fallecimiento, en 1963.

81  Álvaro del Portillo. Véase nota 56, supra.
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que a desatención y reciba mis cordiales excusas; y sobre todo que cuando vuelva, como 
me dice, por allí [Madrid], me avise enseguida para reparar mi inconsciente falta.

Y vamos ya con su carta del 22 [de julio].
No puedo menos que agradecerle su bondadoso interés por el Opus Dei, que tanto 

estimo. Siento lo que V. R.82 me dice: que la campaña ha aumentado, si no en extensión 
sí en intensidad y en profundidad; lo que no sé hasta qué punto será exacto es lo que a 
V. E.83 han dicho, es a saber, que “la Curia barcelonesa no demuestra hacia el Opus Dei 
aquel favor que le demostraba tiempos atrás”. Difícil me parece que la Curia se disocie 
del pensar y querer del Prelado84; y del amor y protección de éste al Opus tengo muestras 
muy recientes y sumamente expresivas. Nada sé de cómo piensa el Dr. Urpí Canciller 
Secretario85, ni puedo sólo por lo que V. E. me escribe apreciar el sentido de la pregunta 
que a V. E. hace y de la queja del “Secreto” de la Obra que le da.

No deja de hacerme gracia que dicho Sr. le escriba a V. E. “que la Obra X se mantiene 
bajo tan riguroso secreto que la hace poco menos que impenetrable”; me parece que 
con que el Sr. Urpí preguntase a su Prelado sabría cuánto desease, y digo que me hace 
gracia, porque he pensado que en términos parecidos podría expresarse mi Canciller 
Secretario, si en vez de preguntarme a mí quisiese saber por otros; porque, en efecto, 
en mi Curia sólo sabemos todo lo del Opus dos de mis tres Vicarios Generales (los Srs. 
Morán y Morcillo86) y yo; el otro Vicario y el Canciller y los oficiales ignoro qué sabrán 
del Opus Dei; tal vez no sepan ni que existe. Y esto por dos motivos, general el uno y 
especial el segundo; el primero es que lo mismo les ocurre con muchas cosas que no son 
de su incumbencia, y así por ejemplo, ignoran en la Cancillería muchos de los asuntos 
que despacha el visitador de Religiosas, como éste desconoce gran parte de lo que despa-
cha el Canciller, y uno y otros la mayoría de los que resuelvo yo en persona; a no ser que, 
como ocurre a veces, exija el buen gobierno que todos estén al corriente; y el segundo 
motivo, que llamé especial. Es que tratándose del Opus Dei, mientras la aprobación fue 
ore tenus87 y, por consejo mío, se vivían las Constituciones antes de darle forma escrita y 
aprobada, para nada intervenía la Curia, fuera de mis Vicarios Morán y Morcillo y yo; y 
cuando hube de dar la aprobación por escrito encargué a los que habían de informar que 

82  Abreviatura: Vuestra Reverencia.
83  Abreviatura: Vuestra Excelencia.
84  Miquel de los Santos Díaz y Gómara (Fitero 1885-Cartagena 1949), obispo auxiliar de Zara-

goza (1920-1924), de Osma (1924-1935) y de Cartagena (1935-1949). Entonces administrador 
apostólico de Barcelona (1939-1942). Había conferido las órdenes sacerdotales a san Josemaría 
Escrivá, el 28 de marzo de 1925.

85  Lluís Urpí Carbonell (Barcelona 1888-1983), párroco y arcipreste de Vilafranca del Penedès, 
canónigo de la catedral de Barcelona, canciller secretario de la diócesis (1939-1950), prelado 
doméstico de Su Santidad (1947), destacó en el campo educativo. Desde octubre de 1940 abrigó 
la esperanza de fundar una universidad católica en Barcelona, para formar “seglares ilustrados 
llamados a ser dirigentes en la sociedad” (discurso del 4 de octubre de 1940, en la bendición de 
los nuevos locales de la Biblioteca Balmes). Creó, en 1948, la Escuela de Magisterio del Sagrado 
Corazón, que, con lo años, sería la Escuela de Magisterio Blanquerna, ahora integrada en la 
Universitat Ramon Llull, con el rango de Facultad universitaria.

86  Casimiro Morcillo González (Soto del Real 1904-Madrid 1971) fue obispo auxiliar de Madrid 
(1943-1950), obispo de Bilbao (1950-1955), arzobispo de Zaragoza (1955-1964), arzobispo de 
Madrid-Alcalá (1964-1971) y presidente de la Conferencia Episcopal Española (1969-1971).

87  Tecnicismo jurídico: “hecho o presentado oralmente”.
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no hablasen del asunto con personas ajenas al mismo, y yo en persona redacté el decreto 
aprobatorio, y añadí otro, no sin consultar personas sumamente prudentes y autoriza-
das, en el que ordenaba que las Constituciones se archivasen en lugar apartado. Todo 
ello muy pensado, y, si no estoy en error, acertado; y sin más miras que el servicio de la 
Sta. Madre Iglesia y la gloria de Dios. Pero, repito, de todo esto nada saben mi Canciller 
y los Oficiales de la Curia, aunque de ordinario son ellos los que extienden los decretos.

No sé, Rmo. Padre Abad, si canso a V. R. con estos pequeños detalles; pero posible-
mente es que acostumbrado como está V. R. a trámites de Gobierno, más de una vez 
haya estimado conveniente obrar de parecido modo.

De lo demás que V. R. me dice interpretando las palabras que le escribió el Dr. Orpí88, 
no me permito formar juicio.

En cambio, lo tengo muy claro, después de informarme por varios y muy seguros 
conductos, de lo que dice y hace el Sr. Gobernador89. Ciertamente es persona piadosa 
y lo considero, por tanto, bien intencionado; pero está muy apasionado en el asunto, 
se ha manifestado con excesiva facilidad, y procede erróneamente al dar más crédito al 
P. Vergés90 que a la Jerarquía eclesiástica. Está imbuido de cuanto dicho P.91, que es el 
principal fautor de la persecución en Barcelona, le ha dicho contra el Opus Dei; por lo 
cual no es extraño que dé crédito a toda esa leyenda de misterio, simulación y sociedad 
secreta. Si no estuviese manejado por el P. Vergés, tendría medios sobrados de informa-
ción verídica y habría adoptado la actitud serena y justa a la que está obligado. Yo no sé 
si el Sr. Gobernador habrá hablado ni siquiera una sola vez con un miembro del Opus 
Dei92; y por tanto no puedo comprender lo que ha dicho [el Gobernador Civil] a V. R. 
de que “ha podido constatar contradicción entre los miembros del Opus al hablar de él”. 
Creo que es un caso más de su facilidad en expresarse.

Me dice V. R.: “Por mi parte le seré sincero en decirle que sobre este punto si no 
he notado contradicción manifiesta, sí he notado cierta confusión en el hablar y reti-

88  Lapsus calami: léase “Urpí”. San Josemaría mantuvo, tiempo después, una entrevista con el Dr. 
Urpí. Fue el 26 de mayo de 1943, cuando acudió a Barcelona para visitar al nuevo obispo de la 
diócesis, Mons. Gregorio Modrego y Casaus, que lo era desde el 30 de diciembre de 1942. Cfr. 
Cronología CEJE.

89  Antonio Correa Veglison.
90  El jesuita Manuel Maria Vergés i Furnells (Barcelona 1886-1956) fue director de la Congregación 

Mariana de la Inmaculada de Barcelona (1923-1953). Es evidente que desempeñó esta tarea con 
gran celo y entrega, y que tuvo un ascendiente notable y muy beneficioso sobre la juventud bar-
celonesa de clase medio-alta. Con respecto a algunas relaciones con el Opus Dei, cfr. Balcells, 
Memòria ingènua, pp. 33-36 y 104 ss; y Llorenç Gomis, Una temporada en la tierra. 80 años de 
memoria (1924-2004), Barcelona, El Ciervo, 2004, p. 92. Acerca de su vida y actividad apostólica 
y ministerial, cfr. Frederic Udina i Martorell, El Pare Vergès, S.I., apóstol de la joventut. La 
Congregació de la Immaculada, 1923-1953, Barcelona, ed. de l’autor [Gràf. Canuda, s.l.], 1995.

91  Abreviatura: Padre.
92  La carta del obispo de Madrid lleva fecha 1 de septiembre de 1941. La carta del abad Escarré 

es de 22 de julio. Como ya se ha informado en la nt. 52, supra, el gobernador civil, Antonio 
Correa Veglison, se había entrevistado a mediados de abril de ese año de 1941 con Alfonso 
Balcells, arrendatario de “El Palau” (Balmes, 62). Alfonso no pertenecía todavía a la Obra y no 
pidió su admisión en la Obra hasta el 24 de enero de 1943. Es muy probable, por tanto, que el 
gobernador civil no hubiese hablado aún con ningún miembro de la Obra, cuando el obispo 
Eijo responde al abad de Montserrat.
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cencias”. Yo, Rmo. Padre, no puedo apreciar sin más detalles, ni esa confusión ni esas 
reticencias; aunque inmediatamente añade V. R. que comprende que usaran de cierta 
discreción.

Correspondiendo a la sinceridad de V. R. le diré que si no han hecho más que ser 
discretos, han cumplido con su deber; tanto el fundador como yo lo creemos esencial, y 
vinculamos a esa santa discreción mucha eficacia para el apostolado del Opus Dei; pero 
sin confusiones ni misterios ni secretos; nada de esto hay en la Obra; ni tiene por qué 
haberlo; pero porque no haya ni deba haber los tenebrosos misterios y secretos sectarios 
que los perseguidores le imputan, tampoco se deduce que deban andar hablando del 
Opus ni cantando sus excelencias ni narrando sus hechos; la humildad colectiva (ya se lo 
expliqué a V. R. en mi anterior)93 es una característica del Opus; quienes sin pertenecer 
a él lo conozcan y lo estimen (y son muchos) dirán y ponderarán sus excelencias; pero 
no lo hará ningún miembro de él, porque así se lo inculca el fundador, que no quiere 
que vayan dando importancia al Opus, ni se la den por pertenecer a él; aparte de que 
tanto el fundador como todos los Prelados que lo tenemos en nuestras diócesis estamos 
convencidos de que el Opus será tanto más eficaz cuanto menos se ande hablando de 
él; y esa es la santa discreción que él inculca y nosotros aprobamos, y que sus miembros 
deben guardar. Todo esto está bien claro en el hermoso libro “Camino” del que nutren 
su espíritu94. Y que es tan secreto... que está en venta en las librerías.

Con la misma fraternal sinceridad le digo que me causa extrañeza el siguiente párrafo 
de su carta: “También he notado una cierta desorientación, debido quizá a que la Obra 
se encuentra aún en periodo de formación –joven todavía– y en momentos de perse-
cución, si persecución puede llamarse la contradicción que experimenta por parte de 
religiosos y de familiares”.

Que los que no la conozcan estén desorientados acerca de ella, no es de extrañar, 
sobre todo si se vive en ambiente pleno de calumnias contra la Obra X; pero que ella esté 
desorientada, es cosa que yo, que la conozco bien, puedo asegurar que es falsa. Sabe muy 
bien lo que es y a dónde va; no es tan joven que no tenga ya trece años de viva experien-
cia en ambiente de muy fervorosa meditación; y sobre todo va segura porque va de la 
mano de los Obispos, bien asida a ella y sin más afán que obedecerles y servir a la Iglesia; 
su lema y consigna y orden del día de todos los días es ¡Serviam!

Lo que más me extraña es que diga V. R., viviendo como vive en el crudo ambiente 
que se le ha creado al Opus en esas tierras: “Si puede llamarse persecución la contradic-
ción que experimenta”. Dígame si no es persecución, y cruelísima, llamar a esa Obra 
que V. R. conoce y estima y por la que tan justamente se interesa, masonería, secta, 
herética, hijuela de lo de Bañolas95, antro tenebroso que pierde las almas sin remedio; 
y a sus miembros, iconoclastas e hipnotizados, perseguidores de la Iglesia y del estado 
religioso, y tantas otras lindezas por el estilo; y mover contra ellos las autoridades civiles 
y procurar la clausura de sus centros y el encarcelamiento de su fundador y la conde-

93  Se refiere a su carta de 21 de junio de 1941, reproducida supra con el núm. 7.
94  Camino, un libro ya clásico para la vida espiritual, escrito por san Josemaría Escrivá, se había 

publicado por primera vez en Valencia, en septiembre de 1939. La primera edición constó de 
dos mil quinientos ejemplares, que todavía no se habían agotado, cuando el obispo Eijo escribía 
su carta. Sobre la génesis de este libro, véase la magnífica edición histórico-crítica preparada 
por Pedro Rodríguez, Madrid, Eds. Rialp, 20023 (que es la edición definitiva).

95  Ver supra las nt. 37 y 45.
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nación en Roma; y lo más trágico y doloroso, encizañar por todos los medios, desde el 
confesonario hasta la visita a domicilio, las familias de los que quieren bien al Opus Dei. 
Si esto no es persecución y durísima ¿qué lo podrá ser?

Pero no hay que apurarse; me lo decía muy bien V. R. en su carta del 10 de julio al 
manifestarme la buenísima impresión que le hizo el Secretario Gral. del Opus96, que 
“la persecución es la prueba clara y manifiesta, el bautismo que nos dice que es cosa 
de Dios” y seguía V. R. con otras frases muy expresivas y honrosas para el Opus. Igual 
pienso yo. Y así piensan también el fundador y sus hijos. “¿Cómo no hemos de mirar 
y bendecir, como venida de Dios esa tribulación –me decía uno de ellos– cuando nos 
la manda por instrumento tan Suyo como es la santa y amada Compañía de Jesús?” 
Créame, Rmo. P., que es edificante y consolador el espíritu de santa alegría, de paz, cari-
dad y amorosa resignación con que los miembros del Opus Dei acogen la persecución y 
besan las manos que les hieren. Y esto me confirma aún más en lo que ya dije antes a V. 
R.: que el Opus es verdaderamente Dei.

Perdone si me he extendido sobradamente; esta noche sí que he velado, contra mis 
propósitos veraniegos, para poderle escribir; van a ser las tres de la madrugada97; bien lo 
merece el Opus y bien lo merece también V. R.

En sus santas oraciones se encomienda y en las del Rmo. P. Abad Marcet98 y todos los 
PP., especialmente mis conocidos, a quienes saluda cariñosamente, su affmo. en N. S.

+ Leopoldo, Obispo de Madrid-Alcalá
Vigo. Atalaya Castro, 1.IX.1941

12. Montserrat, 3 de noviembre de 1941
Carta del abad Aureli M. Escarré al obispo de Madrid-Alcalá Dr. Eijo Garay, respondiendo a la 
carta confidencial inmediatamente anterior (núm. 11).

AGP-I-A. Original. Un folio mecanografiado por las dos caras, con el membrete “El Abad 
Coadjutor de Montserrat”.

Pax99.
+ Monasterio de Montserrat, 3 Nov. 1941.
Excelentísimo y venerado Sr. Obispo:

Hace ya casi dos meses tengo en mi poder su muy estimada carta confidencial de 
principios de septiembre, y me perdonará no haya correspondido antes, porque me ha 
sido del todo imposible; primero por algunas salidas que he tenido que hacer y luego 

96  Se refiere al beato Álvaro del Portillo. Cfr. supra las nt. 56 y 57.
97  Véase supra la nt. 80.
98  No disponemos de información acerca de las relaciones del abad Antoni M. Marcet con el Dr. 

Eijo Garay.
99  En la parte superior de la carta hay una anotación manuscrita de san Josemaría Escrivá, que 

dice: “Devuelta por D. Leopoldo, Roma, 1968”. Por el tenor de la anotación, parece que don 
Leopoldo pasó a san Josemaría esta carta, cuando la recibió en 1941, y que, una vez leída, 
Escrivá se la devolvió. Antes de morir, el 31 de julio de 1963, Mons. Eijo segregó algunos docu-
mentos de su archivo personal, entre los cuales éste, para que se entregasen a la Obra. La ano-
tación indica la fecha probable de su ingreso en el AGP.
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por una ligera, aunque larga indisposición, que me ha retenido muchos días en cama sin 
poder responder las muchas cartas que se han amontonado encima de mi mesa.

Hoy, ya del todo restablecido, me es grato hacerlo, y crea lo hago bajo la misma 
impresión que experimentara cuando por primera vez leí sus líneas.

Sí, siento verdadera simpatía por el Opus Dei, y cuando por mí mismo no he buscado 
el contacto con dicha Obra, le considero, empero, providencial.

Respecto a lo que me dice de la Curia de Barcelona, debo manifestarle, fundándome 
en informaciones recibidas del Sr. Gobernador Civil y de otras personas, que allí, en la 
curia, no han mantenido un criterio firme y constante sobre el asunto, y naturalmente, 
tal inconstancia ha producido una lamentable indecisión e incomprensión... Cuando la 
ocasión se presentare, y creo será pronto, hablaré de ello con V. E. ahí en Madrid.

Creo se habrá enterado del cambio de parecer del Sr. Gobernador Civil referente al 
Opus, debido, sobre todo, a las dos cartas que V. E. se dignó dirigirme y que un servidor 
le entregué para que se enterara mejor.

Y quede bien claro, que, si él procedió contra el Opus, fue influenciado por el P. Ver-
gés S. J.100 Y además, hablando claro (confidencial) si la jerarquía eclesiástica de Barce-
lona representada por el Sr. Obispo A. A.101 de la Diócesis, hubiese hablado con firmeza 
y sin vacilaciones al Sr. Gobernador, él habría seguido a la jerarquía prescindiendo de 
toda otra influencia102. Esto es muy cierto.

Por mi parte, debo decirle que comprendo el secreto y la discreción de los miembros 
pertenecientes a la Obra, más todavía, después que pude hablar de nuevo con el Secreta-
rio General de la misma103 en Pamplona, cuando la clausura de la Exposición Misional.

Si le decía en mi última que no me atrevía a llamar persecución a la contradicción que 
por doquier encuentra la Obra, era debido a que, viendo la contradicción de personas 
eclesiásticas, siento verdadera repugnancia en darle este nombre [persecución], aunque 
en el fondo mi apreciación no difiere de la de V. E. Y la persecución sigue todavía contra 
el Opus y contra sus simpatizantes. Yo he participado de la persecución en mi persona y 
en mis cosas, y según aviso que he tenido, creo se hará sentir ésta, muy pronto, más dura 
todavía... Y todo, lo digo sin enorgullecerme, por haber contribuido al mayor bien del 
Opus Dei. No he buscado, es cierto, mi propio interés en toda mi actuación referente al 
Opus sino el bien del mismo Opus que no sólo he creído y creo bueno, sino útil en gran 
manera a la Iglesia en nuestra querida Patria. Porque lo he creído así, no he vacilado en 
protegerle y defenderle ante las autoridades civiles y eclesiásticas, incluso ante las más 
altas jerarquías, y creo que Dios hará [que] pueda hacer otro tanto estos días.

Quedé muy agradecido de su carta, y si en algo puedo servirle me sabe a su dispo-
sición incondicionalmente. Desde mañana hasta el día 15 corriente estaré en Roma. Si 
algo necesita de allí podrá manifestarlo con la seguridad de ser complacido dentro de 
mis posibilidades.

100  Véase supra nt. 90.
101  Abreviatura: Administrador Apostólico. Lo era don Miguel de los Santos Díaz y Gómara.
102  Aquí aparece una nota marginal, de la mano de san Josemaría, que dice: «D. Miguel Díaz 

Gómara era buen sacerdote, pero temía entonces enfrentarse con los jesuitas, porque sólo era 
Gobernador o Administrador Apostólico de Barcelona, y temía que le pusieran dificultades 
para quedarse como obispo residencial». Véase supra la nota 84.

103  Una nueva nota marginal de san Josemaría dice: “con Álvaro”.
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Me encomiendo a sus oraciones, y me repito de V. E. devotísimo s. s. que b. s. s. A.104

+ Aurelio M. abad

13. Madrid, 4 de enero de 1942
Carta de Álvaro del Portillo al abad Aureli M. Escarré. Agradece las atenciones que Montserrat ha 
tenido con la Obra y desea conocer las impresiones que ha percibido el abad acerca del Opus Dei, 
durante su reciente visita a Roma.

AAM-AE. Original. Un folio de tamaño holandesa, mecanografiado. En el membrete se lee: 
“Álvaro del Portillo y Diez de Sollano. Ingeniero de Caminos”.

Madrid, a 4 de Enero de 1942.
Rvmo. P. Dom Aurelio M. Escarré. 
Montserrat.
Muy respetado y querido P. Abad:

Mucho nos hemos acordado, en estos días, de las atenciones que el Rvmo. P. Abad 
Marcet y Vd. –y la Comunidad entera de esa santa Casa– han tenido con nosotros. Con 
este recuerdo han ido y van hacia Montserrat nuestro cariño y nuestra oración. Por eso, 
con el saludo cordialísimo del Padre105 para VV. RR.106, le envío por correo certificado 
un pequeño obsequio de Pascuas.

P. Abad: siga pidiendo por nosotros y haga pedir a la Comunidad para que seamos 
buenos servidores de Dios y fidelísimos hijos de nuestra Madre la Iglesia. Este es nuestro 
deseo, y para conseguirlo ponemos todo nuestro amor y nuestro afán.

Sé que ha estado mi P. Abad en Roma..., y tengo interés en saber si trae V. R. de allí 
alguna impresión. Las de aquí, gracias a Dios, son inmejorables.

Y nada más, P. Abad. Deseándole con todo cariño feliz y santo año, b. su A. y queda 
suyo affmo. a.107

A. Portillo

14. Montserrat, 1 de febrero de 1942
Carta de cortesía del abad Escarré a Álvaro del Portillo, con las impresiones generales sobre el Opus 
Dei, recogidas en Roma, durante su reciente viaje.

AGP-I-A. Original. Membrete “El Abad Coadjutor de Montserrat”. Una cuartilla escrita a 
máquina por las dos caras.

Pax+ Montserrat 1 de febrero de 1942
Dr. D. Álvaro del Portillo
Madrid
Muy querido en Cristo:

104  Abreviatura: Vuestra Excelencia devotísimo seguro servidor que besa su sagrado anillo.
105  De san Josemaría Escrivá.
106  Abreviatura: Vuestras Reverencias. 
107  Abreviaturas: besa su Anillo y queda suyo afectísimo, atentamente.
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El haber recibido su apreciado obsequio con un retraso remarcable y el tener que aten-
der a las fiestas celebradas aquí con motivo de la venida de S.E. el Generalísimo Franco108, 
han hecho me viese obligado a retrasar mi contestación a su tan amable del 4 corrientes.

Sentí, ciertamente, no haber podido saludarles cuando estuvieron aquí. Precisamente, 
como ya saben, me encontraba, aquellos días, en esa109.

Agradezco muy de veras, y puede decírselo, en mi nombre, al Padre, el obsequio de 
Pascuas, obsequio que ha sido enteramente de mi agrado.

Ruego mucho por Vds. a fin de que Dios realice en Vds. la vocación santa a que su 
santa voluntad les destina. Sírvales de consuelo, en todo momento y de una manera 
particular en los momentos difíciles, el convencimiento de que en Vds. Dios realiza su 
divina voluntad.

De Roma, muy pocas cosas. Hablé de Vds. siempre que se me ofreció ocasión para 
ello; pero me hizo el efecto que su Obra, aunque sea Opus Dei, y que aquí en nuestra 
Patria estorba a ciertos elementos, no se levanta lo suficiente para ser vista con temor o 
con amor desde Roma. Creo, pues, que por parte de Roma nada hay que temer, y llegará 
el día en que podrán esperar de allí, no temor, sino amor y comprensión110.

Reiterándoles mis ofrecimientos y mi agradecimiento quedo de Vd. suyo afmo. en 
Xto.

+ Aurelio M. abad111

15. Pamplona, 16 de setiembre de 1942
Carta de Álvaro del Portillo al abad Aureli M. Escarré. Se hospeda en el palacio episcopal del obispo 
Mons. Olaechea, y trasmite su saludo al abad Aureli desde Pamplona, le da recuerdos de parte de su 
anfitrión y de Mons. Francisco Javier Lauzurica, ambos amigos personales del abad. 

AAM-AE. Original. Cuartilla manuscrita por las dos caras, con el escudo episcopal del don 
Marcelino Olaechea y el título “El Obispo de Pamplona”. Del Portillo ha tachado el membrete, 
para invalidarlo.

Pamplona, 16 de septiembre de 1942.
Rvmo. P. Aurelio M. Escarré.
Montserrat.

108  El general Francisco Franco estuvo en Montserrat los días 25 y 26 de enero de 1942. Esta visita 
fue muy importante para la historia del monasterio benedictino, porque acalló algunas voces 
del nuevo régimen político, que pretendían (o habían pretendido), al acabar la guerra civil, que 
Montserrat pasase a monjes castellanos o, incluso, a otra orden religiosa. Cfr. Massot i Mun-
taner, Els creadors del Montserrat, p. 136. Información más amplia supra en nt. 53.

109  Como es obvio, se refiere a su estancia en Roma, que debió coincidir en el tiempo con una visita 
de Álvaro del Portillo y algún otro miembro de la Obra al monasterio de Montserrat, donde 
fueron atendidos por el abad Marcet y la comunidad benedictina.

110  Parece que Escarré no estaba bien informado, pues estimaba que la Santa Sede no se interesaría 
por la Obra hasta que ésta estuviese más desarrollada en España. Sin embargo, ya durante el 
segundo semestre de 1941 el nuncio Cicognani había pedido información sobre el Opus Dei a 
algunos obispos españoles y había enviado un documentado despacho a Secretaría de Estado 
(Nº 525/5315, de 21 de noviembre de 1941). Cfr. supra la “Presentación”, nt i y también “Epis-
tolario”, nt 76.

111  La firma, manuscrita.
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Muy respetado y querido P. Abad:
Unas letras desde Pamplona, que le lleven todo el cariño que le profesamos. Estoy 

descansando unos días. Estuve en Vitoria y Durango con el Sr. Obispo Mons. Lauzu-
rica112 murmurando terriblemente de Montserrat y de modo muy especial del P. Abad 
Escarré. No puede imaginar qué bien impresionado ha vuelto D. Javier de su reciente 
estancia entre Vds.113

Y el Sr. Obispo de Pamplona114, con quien estoy viviendo unos días, me encarga con 
todo afecto que les salude.

Padre Abad: ¡pida y haga pedir por nosotros! Le aseguro que no les olvidamos y que, 
muy particularmente, encomendamos su persona e intenciones. Ruegue en especial por 
nuestro Padre115, que mucho les quiere.

Con todo cariño le saluda besando su A.116

Álvaro Portillo

16. Montserrat, 6 de octubre de 1942
Carta del abad Aureli M. Escarré a Álvaro del Portillo, en respuesta de la carta anterior (núm. 15). 
El abad propone una entrevista en Madrid, con ocasión de su próximo viaje.

AGP-I-A. Original. Cuartilla mecanografiada, con membrete “El Abad Coadjutor de Montse-
rrat”.

Pax. Montserrat, 6 de octubre de 1942.
Sr. D. Álvaro Portillo.
Madrid. 
Muy apreciado Señor:

He recibido y he agradecido íntimamente sus cariñosas letras escritas desde la hos-
pitalaria tierra de Navarra, lugar de su descanso, pero también de sus santas murmura-
ciones, de sus terribles complots contra el régimen... del mal117. Repito: [¡] muchísimas 
gracias!

No pudo menos de satisfacerme lo que me decía del Sr. Obispo de Vitoria118. Hicimos 
cuanto pudimos para hacerle muy agradable su estancia entre nosotros y para agra-

112  Francisco Javier Lauzurica y Torralba (Yurrieta, Vizcaya 1890 - Oviedo 1964), administrador 
apostólico de Vitoria (1937-1943), obispo de Palencia (1943-1949), obispo de Oviedo (1949-
1954) y arzobispo de Oviedo (1954-1964), al ser elevada esta sede a la condición de metropolitana.

113  Mons. Javier Lauzurica estuvo en Montserrat para ordenar tres monjes benedictinos, el 9 de 
agosto de 1942. Los tres monjes ordenados fueron: Dom Alexandre Olivar (1919-2018), Dom 
Ignasi Cura (1917-1988) i Dom Tarsici Serrano (n. 1914), que después se desvinculó de la abadía.

114  Mons. Marcelino Olaechea.
115  San Josemaría Escrivá.
116  Abreviatura: Anillo.
117  El abad se suma a las bromas de Álvaro del Portillo, expresadas en su carta anterior (la núm. 

15). Detrás de sus palabras hay una cierta ironía política, por así decir.
118  Mons. Francisco Javier Lauzurica.
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decerle también la gracia que nos trajera de la ordenación sacerdotal tres de nuestros 
monjes119. Como ve, se lo tenía merecido.

Dios mediante estaré en esa [Madrid] la próxima semana, [¿] podré saludarle?
Ruego mucho por Vds., por su Obra y por su Padre muy en particular, y no sabe 

cuánto he agradecido la seguridad de sus oraciones por mí y por mi Monasterio. 
Con todo afecto le bendice, in Domino 
+ Aurelio M. abad

17. Madrid, 27 de abril de 1943
Carta de san Josemaría al abad Aureli M. Escarré. Finalmente han podido conocerse personal-
mente. El encuentro ha tenido lugar el 5 de marzo de 1943. Escarré almorzó en Donadío (centro de 
la Obra en la esquina de Diego de León con la calle Lagasca). Estuvieron también invitados el obispo 
de Madrid y el administrador apostólico de Vitoria. Después del almuerzo pasearon por Madrid. De 
inmediato surgió entre el abad y el fundador de la Obra una corriente de mutua simpatía. Durante 
el encuentro, el abad propuso a san Josemaría que se trataran como hermanos, como signo de la 
fraternidad espiritual que había nacido entre los dos. El abad iba acompañado por el P. Andreu 
Ripoll i Noble120. Al día siguiente, 6 de marzo, san Josemaría y Álvaro del Portillo fueron invitados 
a cenar en casa del matrimonio Salvador Millet i Maristany (1900-1965) y esposa, a instancias del 
abad y en correspondencia a las atenciones recibidas el día anterior. En casa de los Millet se alojaba 
el abad Escarré, cuando viajaba a Madrid (calle Zurbarán 17, antes 13). La casa era propiedad 
de Félix Millet y Maristany (1903-1967), pero la ocupó su hermano Salvador durante unos meses, 
cuando Félix se trasladó a Barcelona. Al poco tiempo Salvador se cambió a otro piso en Madrid y 
Félix conservó su vivienda madrileña, donde residía en sus frecuentes viajes a la capital121.

AAM-AE. Original. Un folio de tamaño holandesa, manuscrito por las dos caras, con el 
membrete “José Mª Escrivá de Balaguer y Albás. Rector del Real Patronato de Santa Isabel. 
Madrid”122.

+ 27 de Abril de 1943123

Rvmo. P. Aurelio M. Escarré.
Montserrat
Muy venerado Padre Abad y querido hermano: 

119  Cfr. supra nt. 113.
120  Andreu Ripoll i Noble había nacido en Barcelona en 1910. Ingresó en 1926 en el monasterio de 

Montserrat. Realizó estudios en Alemania en 1928. Recibió la ordenación sacerdotal en 1933. 
Pudo salir de España en 1936. Al regresar a Montserrat, en 1939, fue designado profesor de teo-
logía moral y se encargó de las relaciones públicas del monasterio. En marzo de 1953 marchó 
a Colombia, con el P. David Pujol, para sacar adelante la fundación benedictina de Medellín. 
Dejó la vida monástica en 1967 o 1968, o sea, después del fallecimiento del abad Escarré.

121  Sobre las relaciones del abad Escarré con los hermanos Félix y Salvador Millet i Maristany, cfr. 
Josep Masabeu i Tierno, Escrivà de Balaguer a Catalunya, 1913-1974. Petjades de sant Josep-
maria, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2015, pp. 225-226.

122  San Josemaría Escrivá había recibido por escrito la colación canónica como rector del Real 
Patronato de Santa Isabel, en febrero de 1942, quedando incardinado en la diócesis de Madrid.

123  La carta está fechada en la fiesta litúrgica de la Virgen de Montserrat.
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Se empeñó V. R. y el Señor ha de perdonarme si me atreví a llamar hermano a mi P. 
Escarré. Desde luego muy unido en sobrenatural hermandad con todos y todo lo de esa 
santa Casa de la Virgen, me encuentro.

Padre Abad: una vez más el agradecimiento sincerísimo de este pobre sacerdote por 
las atenciones que han tenido con Álvaro124. ¡Dios se lo pague!

La imagen de N. Sra. de Montserrat –muy hermosa– se ha colocado en el oratorio de 
una de nuestras casas.

Un recuerdo cariñoso para el venerado P. Abad Marcet, para toda la venerable Comu-
nidad y, besando el anillo de V. Rma., queda siempre suyo este pecador que le abraza 

Josemaría

18. Madrid, 27 de abril de 1943
Carta de Álvaro del Portillo al abad Aureli M. Escarré. Añadida a la anterior (núm. 17), en la misma 
expedición, es decir, dentro del mismo sobre. Agradece la hospitalidad de Montserrat durante la 
Semana Santa última transcurrida en aquella abadía. También alude a la recomendación que le 
había hecho el abad, en favor de María Inglés Pijoán, que optaba a una plaza de maestra nacional.

AAM-AE. Original. Tamaño holandesa, manuscrito por las dos caras, con el membrete “Álvaro 
del Portillo y Diez de Sollano. Ingeniero de Caminos”.

Madrid, 27 de abril de 1943.
Rvmo. P. Dom Aurelio M. Escarré. Montserrat.
Muy querido Padre Abad:

Ayer llegué a Madrid y mañana salgo de nuevo, pero no sin antes volver a expresarle mi 
agradecimiento por la ocasión que se me ha dado de pasar estos días santos con tan santa 
compañía y tan extraordinariamente llenos de emociones, enseñanzas y nuevas amistades125.

Me preocupé de su encargo. La recomendación está hecha con eficacia126. A mi vuelta 
insistiré y le escribiré de nuevo contándole lo que haya. Y nada más, Padre. Que no 
deje de encomendarnos y bendecirnos. Ya sabe que nosotros no le olvidamos. Con todo 
cariño y respeto besa su A. A.127 y le pide salude al P. Abad Marcet su afmo. amigo

Álvaro del Portillo

19. Montserrat, 2 de mayo de 1943
Carta del abad Aureli Escarré a Álvaro del Portillo, enviándole sendas cartas de presentación para 
los benedictinos PP. Gregori M. Suñol y Anselm M. Albareda, residentes en Roma. El beato Álvaro 
del Portillo preparaba su viaje a Roma, con el objetivo de ser recibido en audiencia privada por el 
papa Pío XII y por el secretario de Estado, cardenal Luigi Maglione, con vistas a facilitar la erección, 

124  Véase infra la nt. 125.
125  Don Álvaro del Portillo fue a Montserrat el 22 de abril de 1943, Jueves Santo. Probablemente 

pasó allí el Triduo Pascual. Se encontraba de regreso en Madrid el Lunes de Pascua, 26 de abril. 
Cfr. Cronología CEJE.

126  Se trata de unas gestiones que el abad Aureli M. había encargado a don Álvaro, en favor de Dña. 
María Inglés Pijoán, hermana del secretario del abad, P. Teodor M. Inglés, la cual se presentaba 
a unas oposiciones de magisterio.

127  Abreviatura: Anillo Abacial.
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por el obispo de Madrid, de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, para lo cual se necesitaba el 
nihil obstat de la Santa Sede. Ese viaje resultó positivo y Del Portillo pudo estar con el Santo Padre, 
al que fue presentado como secretario general del Opus Dei. Fue a Roma, vía Barcelona, el 25 de 
mayo de 1943. Ya estaba de regreso en Madrid el 21 de junio de 1943.

AGP-I-A. Original. Membrete “El Abad Coadjutor de Montserrat”. Una cuartilla escrita a 
máquina por las dos caras.

Pax. Montserrat 2 de mayo de 1943
Sr. D. Álvaro del Portillo
Madrid
Muy querido amigo:

He recibido sus líneas del 27 del próximo pasado y agradezco sinceramente sus pala-
bras de cariñoso recuerdo a su llegada a esa [Madrid].

También he agradecido se haya preocupado del encargo que le diera128. ¡Dios se lo 
pague!

Y el enfermo de que hablamos, ¿qué tal está? Me gustaría recibir noticias del curso de 
su enfermedad, y ruego a Dios por él129.

Le incluyo las dos cartas de presentación para el P. Abad Suñol130 y para el P. Alba-
reda131, y espero irá132 todo bien133. Ya me contará algo a su vuelta.

Y nada más. Continúen rogando mucho por mí y por este Monasterio. Yo no puedo 
olvidarles, y les bendigo de todo corazón.

Con todo cariño le saluda y se reitera de Vd. afmo. s. s. y amigo
in Domino
+ Aurelio M. abad134

128  Véase supra nt. 126.
129  Es probable que se refiera a Isidoro Zorzano Ledesma, ingeniero industrial, miembro del Opus 

Dei que se hallaba entonces muy enfermo de cáncer. Nacido en Buenos Aires, en 1902, había 
solicitado su incorporación a la Obra en agosto de 1930. Falleció en Madrid el 15 de julio de 
1943. Declarado “venerable” por el papa Francisco, el 21 de diciembre de 2016.

130  Gregorio M. Suñol Baulenes (1879-1946), ingresó en el monasterio de Montserrat en 1894. Fue 
subprior y prior del abad Marcet (1916-1928). Pasó a Milán en 1931, y a Roma, en 1938, donde 
fue designado presidente del Instituto Pontificio de Música Sacra, hasta su fallecimiento. Fue 
abad titular de Santa Cecilia de Montserrat desde 1942.

131  Anselm M. Albareda Ramoneda (1892-1966) ingresó en el monasterio de Montserrat en 1904. 
Después de sus estudios en Roma y en Friburgo de Brisgovia, fue designado archivero de 
Montserrat. En 1936 pasó a Roma para ser prefecto de la Biblioteca Apostólica Vaticana, cargo 
que detentó por más de veinticinco años. Abad titular de Santa María de Ripoll. Fue creado 
cardenal por Juan XXIII, en 1962.

132  Catalanismo. Léase: “espero que todo vaya bien”.
133  Se refiere al viaje de don Álvaro a Roma y a las gestiones que allí deseaba llevar a cabo. Sobre este 

viaje, cfr. Javier Medina Bayo, Álvaro del Portillo. Un hombre fiel, Madrid, Rialp, 2012, pp. 222-228.
134  A mano, la firma.
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20. Montserrat, 5 de mayo de 1943
Carta del abad Escarré a san Josemaría, con referencias al nuncio Gaetano Cicognani, que no apo-
yaba que el monasterio de Montserrat recuperara la condición de abadía nullius135, es decir, la 
independencia del obispo de Barcelona. Mons. Gregorio Modrego, que ocupaba la sede barcelonesa 
desde finales de 1942, se oponía al proyecto.

AGP-I-A. Original. Membrete: “El Abad Coadjutor de Montserrat”. Un folio escrito a máquina 
por una cara136.

Pax. Montserrat 5 de mayo de 1943
Rdo. D. José M. Escrivá de Balaguer, Pbro.
Madrid
Rdo.137 y mi muy querido en Cristo:

He recibido su tan cariñosa carta del 27 del próximo pasado que no he podido contes-
tar antes, como era mi deseo, por haber estado ocupadísimo hasta hoy138.

¡¡Cuánto agradezco sus palabras!! Les aprecio a todos muchísimo, y la venida a 
Montserrat de Álvaro139 me ofreció la ocasión de poder manifestarles todo mi afecto. 
La imagen de la Virgen de Montserrat colocada en el oratorio de una de sus casas sea el 
símbolo de nuestra unión y fraternidad espirituales. Me llama en su carta hermano, y no 
rehúso el apelativo. Le acepto gustoso con todas sus consecuencias.

Ruegue mucho, se lo pido con todo interés, por mí y por nuestros asuntos que ya 
conoce. Agradeceré en el alma quiera intervenir en favor nuestro cerca del Sr. Nuncio, 
si es que se le presenta una ocasión propicia. De Roma me han dicho, y se lo digo con-
fidencialmente, que el Sr. Nuncio mandó allá un informe contrario a nosotros140. Me 
ha extrañado grandemente este proceder del Sr. Nuncio, porque, como Vd. ya sabe, fue 

135  El Código de Derecho Canónico de 1917 (cánones 319-327) reconocía las prelaturas y abadías 
nullius, que no dependían de ninguna diócesis. Montserrat pretendía la erección como abadía 
nullius, es decir, la independencia de la diócesis de Barcelona. Con posterioridad a las preten-
siones del abad Escarré, en el nuevo Codex de 1983 (canon 370) las abadías nullius han pasado 
a denominarse territoriales. Se definen como «una determinada porción del pueblo de Dios, 
delimitada territorialmente, cuya atención se encomienda, por especiales circunstancias, […]  
a un abad, que la rige como pastor propio, de mismo modo que un obispo diocesano». Las 
abadías territoriales deben tener al menos tres parroquias. Cfr. infra el anexo que acompaña 
la carta núm. 86, de 3 de marzo de 1949, en que el abad Escarré explica con detalle el proceso 
histórico por el cual la abadía de Montserrat perdió la condición de nullius, que ahora pretendía 
recuperar.

136  Ha cambiado el logo del membrete.
137  Abreviatura: Reverendo.
138  Se refiere a la carta núm. 17, supra. 
139  En la reciente Semana Santa. Cfr. supra nt. 125.
140  Como informa el historiador Josep Massot, la recuperación del privilegio de abadía nullius, con-

cretamente la independencia de la diócesis de Barcelona, ya había sido gestionada por el abad 
Marcet. Continuó los trámites el abad Escarré, como se advierte por la presente carta y otras 
posteriores, que también editamos. Como quiera que Roma no aprobaba la solución del nullius, 
rechazada por el obispo de Barcelona Mons. Modrego, Escarré presentó una nueva solución, en 
1956, que tampoco prosperó. Intentó que el santuario de Montserrat adquiriese la condición de 
abadía interdiocesana, a lo cual se opuso el arzobispo de Tarragona, cardenal Benjamín de Arriba 
y Castro. Sí consiguió, en cambio, y después de muchas dificultades, que fuera concedida a la 
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él quien, durante mi estancia en Madrid, me animó con palabras esperanzadoras a que 
prosiguiéramos adelante en el asunto141. No obstante, [por] el informe contrario, en 
Roma se han comenzado de nuevo las gestiones. ¿Cree Vd. que conviene insistir o que 
quizá sea mejor dejar ya el asunto por imposible hasta tanto lleguen tiempos mejores? 
Espero una palabra suya, fraternal, sobre esta cuestión142.

Con afectuosos saludos para todos, se reitera de Vd. de corazón amigo y hermano in 
Domino

+Aurelio M. abad143

21. Montserrat, 9 de mayo de 1943
Carta del abad Aureli Escarré a Álvaro del Portillo. En un clima de franca amistad, el abad envía 
a Álvaro del Portillo, a punto de viajar a Roma, dos cartas para que las entregue en mano al P. 
Gregorio M. Suñol i al P. Vidal. El abad pide a Álvaro su impresión acerca de su visita al nuncio en 
Madrid: deseaba conocer la posición de la nunciatura en el tema que entonces tramitaba, la condi-
ción nullius para Montserrat.

AGP-I-A. Original. Un folio mecanografiado, con el membrete “El Abad Coadjutor de Montse-
rrat”.
AGP-I-A. Relación de José Orlandis (Zaragoza, 21 de julio de 1979).

Pax. Montserrat, 9 de mayo de 1943.
Sr. D. Álvaro del Portillo. 
Madrid.

Mi muy estimado en Cristo:
Gracias, una vez más, su por amabilidad en telefonearme.
Le remito las dos cartas de que le hablara, una para el P. Suñol144 y otra para el P. 

Vidal145. Si Vd. cree imposible o muy expuesto hacerlas llegar a manos de los interesados 
puede libremente romperlas y hacerlas desaparecer146.

abadía la propiedad material de una parte la montaña de Montserrat, resolviendo así un litigio 
pendiente con la diócesis de Barcelona. Cfr. Massot i Muntaner, Els creadors, p. 158, nt. 30.

141  Las gestiones del abad Escarré no afectaban a la adscripción de Montserrat a la Congregación 
benedictina de Subiaco, fundada en 1851, y a la cual estaba unida desde 1862. Esta adscripción 
estuvo motivada por la abolición de la Congregación benedictina de Valladolid por real decreto 
de 11 de octubre de 1835, que suprimió todos los monasterios del Reino de España, excep-
tuando unos pocos, entre ellos el de Montserrat, aunque imponiéndole serias restricciones, 
como la prohibición de admitir nuevos novicios e impidiendo la profesión de los novicios ya 
existentes. Cfr. Albareda – Massot, Història de Montserrat, pp. 94-97.

142  Todo este párrafo está subrayado a la derecha con una línea roja vertical, a lápiz. Es probable 
que la marca sea de san Josemaría, que con frecuencia usaba el lápiz rojo para resaltar asuntos 
importantes en los documentos de trabajo y en la correspondencia que recibía.

143  Firmado a mano.
144  Vid. supra nt. 130.
145  En Montserrat no tienen constancia de ningún P. Vidal. Sin embargo, la lectura es correcta, 

porque en la carta está escrito “Vidal” con toda claridad. Podría tratarse de un religioso de otra 
congregación, con influencia en la Santa Sede.

146  La segunda Guerra Mundial había entrado en su momento álgido (los Aliados estaban a punto 
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Repítole mis deseos de que tanto Vd. como sus ilustres acompañantes147 tengan un 
buen viaje y puedan llenar148 bien, en Roma, su cometido.

Quiera saludar de mi parte a los amigos de allí, particularmente a Orlandis149 y a 
Canals150, y espiritualmente a los Stos. Apóstoles Pedro y Pablo y a todos los Mártires. 
Es precisamente esto lo que más he de agradecerle: que haga una oración por mi cabe la 
tumba de los Stos. Apóstoles y de los Stos. Mártires.

Con todo afecto le saluda y bendice s. s. y amigo
in Domino

de desembarcar en Sicilia) y el correo entre España e Italia no funcionaba con normalidad. Por 
este motivo, el abad pidió a Álvaro de Portillo que llevara en mano la correspondencia. En el 
supuesto de que esa correspondencia fuese interceptada, don Álvaro debía destruir las cartas. 
Don Álvaro salió de viaje el 25 de mayo y regresó a Madrid el 21 de junio de 1943.

147  Don Álvaro viajó solo a Roma, aunque se trasladó a Barcelona por vía aérea con san Josemaría 
y Pedro Casciaro, el 25 de mayo. Quizá el abad Escarré entendió erróneamente que los tres con-
tinuarían juntos el viaje hasta la Ciudad Eterna. Cfr. Cronología CEJE. También ha testificado 
sobre este viaje, confirmando que Del Portillo viajó solo a Roma: Francisco Ponz, Mi encuentro 
con el fundador del Opus Dei, Pamplona, Eunsa, 2000, p. 134.

148  Catalanismo. El verbo castellano “llenar” es traducción literal del catalán “omplir”, que se 
emplea a veces para indicar que se espera alcanzar determinados objetivos: “això omplirà les 
meves aspiracions o esperances”.

149  José Orlandis Rovira (1918-2010), que había pedido su admisión en el Opus Dei en 1939, era 
entonces catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Murcia. Estaba en comisión 
de servicio en Roma, pensionado por el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), 
realizando estudios de Derecho Canónico, desde el 1 de noviembre de 1942. ¿De qué se conocían 
Orlandis y Escarré? Lo aclara Orlandis, cuando recuerda ese viaje a la Urbe: «A los pocos días de 
llegar, se celebró en San Anselmo –la Abadía Primada de los Benedictinos– la bendición abacial 
del P. Suñol, monje de Montserrat, que había sido nombrado Director del Instituto Pontificio de 
Música Sacra. Estaba allí el Obispo de Vitoria, Mons. Lauzurica, que tenía mucho cariño al Padre y a 
la Obra y que nos presentó, entre otras personas, al Abad de Montserrat, don Aurelio Mª Escarré. El 
Abad Escarré nos preguntó si habíamos visitado ya las Basílicas romanas y le dijimos que habíamos 
estado en San Pedro. Entonces se ofreció a enseñarnos personalmente las otras tres grandes Basí-
licas. “Si vienen a recogerme mañana después de comer –dijo– iremos a las tres Basílicas mayores 
que todavía no han visitado”. Al día siguiente, Salvador y yo recogimos al Abad Escarré en San 
Anselmo y conducidos por él como cicerone, hicimos a pie el largo recorrido: primero, San Pablo, 
luego, San Juan de Letrán y finalmente, Santa María la Mayor. “Y ahora –nos dijo al salir de la 
última Basílica, terminada ya la romería– pasearemos por una calle que me gustaba mucho recorrer 
cuando era estudiante en Roma: daremos una vuelta por vía Nazionale”». Sobre esa larga estancia 
de Orlandis en Roma, cfr. José Orlandis, Memorias de Roma en guerra (1942-1945), Madrid, Rialp, 
1992. Orlandis escribió a Madrid el 20 de noviembre de 1942, comentando su encuentro con el 
abad de Montserrat. Trasmitía en esa carta: «Por teléfono nos dijo [el abad]: “Su Santidad está muy 
enterado de todo. Tiene muy buenos informes del Sr. Nuncio; pero tienen Vds. enemigos (los P.P.) 
no en el sentido de que lo sean porque ser cosa mala [la Obra], sino porque no les comprenden”» 
(Fernando Crovetto, Los primeros pasos del Opus Dei en Italia. Epistolario entre Roma y Madrid 
(noviembre 1942 – febrero 1943), SetD 11 [2017], pp. 267-314, aquí p. 282).

150  Salvador Canals Navarrete (1920-1975) viajó con Orlandis a Roma, el 1 de noviembre de 1942, 
para culminar su tesis doctoral en Derecho, comenzada en Madrid bajo la dirección del Prof. 
Joaquín Garrigues Díaz-Cañabate. Recibió la ordenación sacerdotal en 1948 y se incardinó en 
el Opus Dei. Fue auditor de la Rota Romana. Cfr. Alfredo Méndiz, Salvador Canals. Una bio-
grafía (1920-1975), Madrid, Rialp, 2019.
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+ Aurelio M. abad
Le ruego acuse recibo de la presente carta y adjuntos y asimismo le agradeceré me 

diga la impresión de su entrevista con el Sr. Nuncio151.

22. Montserrat, 5 de junio de 1943
Carta del abad Aureli M. Escarré a san Josemaría, pocos días después de regresar a Montserrat pro-
cedente de Madrid. El abad agradece la acogida que san Josemaría le dispensó y la unión fraternal 
que se ha surgido entre ellos. En efecto, el día 27 de mayo de 1943, después de dejar el Santísimo 
Sacramento en el sagrario de El Palau, san Josemaría viajó a Madrid, en coche, desde Barcelona, en 
compañía del abad Escarré. En Madrid permaneció Escarré varios días.

AGP-I-A. Original. Una cuartilla mecanografiada con el membrete “El Abad Coadjutor de 
Montserrat”.
Cronologia CEJE

Pax. Montserrat, 5 de junio de 1943.
Rdo. D. José M. Escrivá de Balaguer, Pbro.
Madrid.

Rdo. y mi muy estimado en Cristo:
En casa, y algo reposado ya del cansancio del viaje, le escribo para volver a expresarle 

mi agradecimiento por las atenciones verdaderamente fraternales que me dispensó en 
esa [Madrid], y sobre todo por los momentos pasados en su compañía, hablando de las 
cosas e intereses de Dios152.

Con deseos siempre crecientes de aumentar todavía más nuestra unión, me reitero de 
V. R.153 afectísimo hermano que se encomienda a sus oraciones y a las de los amigos que 
saludo también, suyo in Domino.

+ Aurelio M. abad

151  En una carta anterior (núm. 20, de 5 de mayo de 1943), el abad Escarré comunicaba a san 
Josemaría que el nuncio Gaetano Cicognani había informado negativamente a Roma las pre-
tensiones de Montserrat de transformarse en abadía nullius y pedía consejo a Escrivá, ante el 
sesgo que tomaba el asunto. Parece, por el tenor de la presente carta de Escarré, que Escrivá 
procuró que Álvaro del Portillo fuese a hablar con el nuncio. Ahora, el día 9 de mayo, Escarré 
pregunta sobre el resultado de esa entrevista. No hay constancia escrita de esas gestiones y, 
por ello, de su resultado. Cabe suponer que Escrivá informó a Escarré acerca de esa audiencia 
en la nunciatura, durante el viaje que realizaron juntos de Barcelona a Madrid, el 27 de mayo, 
pasando por Zaragoza, y durante la estancia del abad en Madrid (del 29 al 31 de mayo de 1943), 
en que, de algún modo, el abad fue huésped de san Josemaría. Cfr. Cronología CEJE.

152  El 29 de mayo de 1943 habían almorzado en un centro de la Obra de Madrid (entonces denomi-
nado Donadío, después Lagasca y ahora Diego de León). El día 31 de mayo viajaron, en coche, 
de Madrid a El Escorial y vuelta. Conducía el coche don Ricardo Fernández Vallespín (El Ferrol 
1910 – Madrid 1988), arquitecto, que había conocido a san Josemaría en mayo de 1934 y había 
pedido la admisión en la Obra en noviembre de ese mismo año. Sobre la relación del abad 
Escarré con Fernández Vallespín, vid. infra la carta núm. 28.

153  Abreviatura: Vuestra Reverencia.
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23. Montserrat, 26 de junio de1943
Carta del abad Aureli a san Josemaría. Expresa nuevas manifestaciones de amistad y solicita la 
intervención de san Josemaría en favor de la hermana de su secretario P. Teodor M. Inglés, que 
opositaba a una plaza de maestra nacional.

AGP-AHF. Original. Folio con membrete “El Abad Coadjutor de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 26 de junio de 1943.
Rdo. D. José M. Escrivá de Balaguer.
Madrid. 

Rdo. y mi muy apreciado en Cristo:
Agradezco como se merece su carta que me ha traído buenas noticias de mis queridos 

Hermanos de esa [Madrid]154. Sabe V. R. cómo agradezco su recuerdo y particularmente 
sus plegarias.

Llegó, la semana pasada, el Rdmo. P. Abad D. Gregorio Suñol, y asimismo trajo noti-
cias por demás halagüeñas de los vuestros de la Ciudad Eterna155. Cuánto agradezco los 
buenos servicios que con tanto cariño nos hacen. Dios va a premiárselo centuplicada-
mente. Así se lo pido todos los días.

Supongo ya regresó D. Álvaro. Puede darle mis saludos156.
Y permítame le pida ahora un favor. ¿Podrían Vds. hacer algo en el caso cuyo informe 

acompaño? Han solicitado mi intervención, y quedaré contento si con la ayuda de Vds. 
puedo auxiliar a la necesitada157.

Con el mismo afecto de siempre le saluda y se encomienda a sus oraciones, suyo 
afmo. in Domino

+ Aurelio M. abad

24. Madrid, 13 de julio de 1943
Carta de san Josemaría al abad Aureli M. Escarré. Agradece las muestras de afecto y amistad. 
Se extiende en dar noticia sobre la recomendación solicitada por el abad en favor de Dña. María 
Inglés Pijoán, hermana de su secretario P. Teodor M. Inglés. Agradece las atenciones que los monjes 
montserratinos de Roma PP. Suñol y Albareda habían tenido con Álvaro del Portillo durante la 
corta estancia de éste en la Ciudad Eterna.

AAM-AE. Original. Un folio mecanografiado por una sola cara, con el membrete “José Mª 
Escrivá de Balaguer y Albás. Rector del Real Patronato de Santa Isabel. Madrid”.

+ Madrid, a 13 de julio de 1943.

154  No hemos hallado la respuesta de san Josemaría a la anterior carta núm. 22, a la cual se refiere 
ahora el abad Escarré.

155  Alude a José Orlandis y Salvador Canals.
156  En efecto, Del Portillo había regresado a Madrid el día 21 de junio de 1943. Cfr. Cronología 

CEJE.
157  Véase la nt. 126, supra, correspondiente a la carta núm. 18, de 27 de abril de 1943. La recomen-

dación en favor de la Sra. María Inglés Pijoán se había hecho de palabra, cuando don Álvaro 
pasó la Semana Santa de 1943 en Montserrat. El abad Aureli Escarré amplía ahora información 
sobre su recomendación, dirigiéndose directamente a san Josemaría Escrivá.
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Rvmo. P. Aurelio M. Escarré. Montserrat.
Muy querido Padre Abad:
Recibí a su tiempo su carta del pasado día 26, que mucho agradecí por denotar tan a 

las claras el afecto que en el Señor nos une.
Cumplimenté enseguida su encargo, referente a Dª María Inglés Pijoán158. Y por 

poder decirle sobre él algo concreto, he venido aplazando mi contestación a sus tan cari-
ñosas letras. Hoy recibo, por fin carta del Presidente de la Sección segunda del Consejo 
Nacional de Educación, que intervenía en este asunto, en la que se me comunica que han 
terminado las tareas calificadoras, debiendo ahora esperar las propuestas de las respec-
tivas escuelas. Toma el asunto con interés y recuerda que, si es preciso, pueden elevarse 
reclamaciones al Consejo de Educación y se ofrece para apoyar la que nos interesa, dado 
caso de que sea menester.

Álvaro, como ya le dije, volvió de Roma muy contento y agradecido a las atenciones 
que con él, gracias a nuestro Padre Abad, tuvieron el Rvmo. Abad Suñol y el P. Albareda. 
¡Dios se lo pague! 

Con todo afecto se encomienda a sus oraciones este pecador que V. R. sabe no le 
olvida en las suyas,

Josemaría

25. Montserrat, 18 de julio de 1943
Carta del abad Escarré a Álvaro del Portillo. El abad acusa recibo de unos solideos y un birrete 
morados que Del Portillo le ha enviado desde Roma y le informa de su proyecto de ir a Pamplona y 
a Vitoria durante la tercera semana de agosto, y le propone un encuentro.

AGP-I-A. Original. Folio mecanografiado con el membrete “El Abad Coadjutor de Montse-
rrat”.

Pax. Montserrat, 18 de julio de 1943.
Sr. D. Álvaro del Portillo.
Madrid.

Mi muy estimado amigo:
Acabo de recibir el envío de los solideos y birrete morados y me apresuro a decirle 

cuánto agradezco este nuevo favor. Ya me dirá su importe para que pueda satisfacer mi 
deuda.

Por nuestro querido Dr. Escrivá supe de su llegada de Roma, y celebro muchísimo 
que todo anduviese bien por la ciudad eterna. Muchas gracias le habrán concedido los 
Apóstoles y Mártires, cuyas reliquias allí [se] veneran!

Mucho me gustaría poderle saludar y entretenerme con Vd. unos momentos, pero 
por ahora no puedo marchar a esa [Madrid]. Si Vd., como otras veces, va hacia el norte 
durante las vacaciones, quizá pueda saludarle en Pamplona o en Vitoria. Dios mediante, 
estaré en Pamplona hacia el 21 de agosto, y si todavía D. Javier [Lauzurica] continúa en 
Vitoria no dejaré de visitarle unos días después.

158  Véase las nt. 126 y 157, supra.
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Reitero mi agradecimiento, y encomendándome a sus oraciones, quedo suyo afmo. 
s. y amigo

in Domino 
+ Aurelio M. abad
Recibo la carta del Padre, gracias!159

26. Montserrat, 25 de julio de 1943
Carta del abad Aureli M. Escarré a san Josemaría. Le agradece la recomendación a favor de la Sra. 
María Inglés Pijoán y le informa de su próximo viaje a Pamplona, acompañado por el abad Grego-
rio M. Suñol.

AGP-I-A. Original. Folio mecanografiado a una cara con el membrete “El Abad Coadjutor de 
Montserrat”. 

Pax. Montserrat, 25 de julio de 1943.
Rdo. D. José M. Escrivá de Balaguer.
Madrid. 

Rdo. y mi muy estimado hermano:
Recibí oportunamente su apreciada carta el pasado día 13 que mucho agradecí160, 

pero hasta hoy no he podido contestársela por haber estado muy ocupado estos últimos 
días.

No puedo menos de agradecerle su eficaz gestión en favor de mi recomendada Doña 
María Inglés Pijoán. Celebraré muchísimo se pueda llegar a un feliz término, ya que la 
persona de que se trata se lo merece, a mi juicio.

He escrito a Álvaro saludándole a su regreso de Roma. Merecía el Sr. Álvaro las aten-
ciones que con él tuvieron en Roma y muchas más...

Con todo afecto le saluda y se encomienda a sus oraciones, suyo in Domino
+ Aurelio M. abad
P.S. El día 21 del próximo agosto llegaré a Pamplona acompañado del Rdmo. P. Abad 

Suñol. Después iremos a Vitoria unos días. ¿Le hallaremos a Vd. por el norte? Si el Sr. 
Nuncio está en San Sebastián nos llegaríamos hasta allí.

27. Montserrat, 3 de agosto de 1943
Carta del abad Escarré a san Josemaría, dedicada a la recomendación de la Sra. María Inglés Pijoán, 
con una última petición, que tampoco fue atendida por el Ministerio de Educación. 

AAM-AE. Copia. Un folio de papel de seda mecanografiado.

Pax. Montserrat, 3 de agosto de 1943.
Rdo. D. José M. Escrivà, Pbro.161

Madrid.

159  El postscriptum, a mano.
160  Véase la carta núm. 24.
161  Escrivà, [sic]. En catalán, la letra a siempre lleva acento abierto o grave, cuando le corresponde 

el acento ortográfico.
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Muy querido en Cristo:
Reciba primeramente mis saludos y mis recuerdos que hago extensivos a todos los 

buenos hermanos y amigos de ahí. A todos les encomiendo a Dios con todo afecto.
El objeto de la presente es hablarle, una vez más, del asunto que Vd. ha trabajado refe-

rente a Doña María Inglés Pijoán. He sabido el fallo del Consejo de Educación y cómo 
la antedicha Señora ha sido excluida por no reunir los requisitos prescritos. Ciertamente 
no hay lugar a reclamaciones. Lo único que me pide Doña María Inglés, ya que no ha 
podido obtener lo que deseaba, es se le conceda, como se ha concedido a otros, un nom-
bramiento provisional para una escuela Nacional en Barcelona. Mire Vd. si es posible tal 
concesión, y si lo es, agradeceré haga lo que esté en su mano para obtenérsela.

Reiterándole mis saludos y encomendándome a sus oraciones, queda suyo afmo. her-
mano in Domino162.

28. Montserrat, 18 de octubre de 1943
Carta del abad Escarré a san Josemaría. Le agradece la acogida durante su reciente visita a 
Madrid. Expresa a su amigo las graves dificultades que ha encontrado en la Dirección General 
de Asuntos Eclesiásticos del Ministerio de Justicia, y le ruega se interese en favor de Montserrat. 
Aunque no podemos asegurarlo, los problemas con el Ministerio de Justicia podrían deberse a 
la cuestión de la abadía nullius. El abad adjunta obsequios para Álvaro del Portillo y Ricardo 
Fernández Vallespín.

AGP-I-A. Original. Un folio mecanografiado por las dos caras, con el membrete “El Abad 
Coadjutor de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 18 de octubre de 1943.
Rdo. D. José M. Escrivá, Pbro.
Madrid.

Mi muy apreciado Hermano:
Llegado a Montserrat le escribo para volver a expresarle mi agradecimiento por las 

muestras de cariño y de fraternal amistad recibidas de V. R. y de los suyos durante los 
días de mi permanencia en la Capital163.

Recuerdo con verdadera satisfacción las muestras de afecto, aquellos momentos de 
intimidad, al claro de la luna, lejos del ruido del mundo de Madrid, allí por la carretera 
del Escorial, soportándome pacientemente. Son cosas que no se olvidan y que se agra-
decen con toda el alma.

Y más todavía. Agradezco todo lo que ha hecho y hace por nosotros, que no es poco. 
Precisamente cuando estaba para salir de Madrid, desde Asuntos Eclesiásticos del Minis-

162  Al tratarse de una copia, no está firmada.
163  Se refiere al viaje que había realizado a Madrid, a primeros de octubre de 1943. El día 8 de 

octubre había almorzado con san Josemaría en el centro de la Obra de Lagasca (Diego de León). 
El 9 de octubre había paseado largo rato con san Josemaría por Madrid o alrededores. El 12 de 
octubre había almorzado con san Josemaría y con el matrimonio Félix Millet i Maristany y su 
esposa; había paseado con san Josemaría por la tarde y por la noche había cenado con Escrivá 
en Lagasca. Ricardo Fernández Vallespín conducía el vehículo en que se desplazaba san Jose-
maría: por eso es citado por Escarré, que bromea con la “bencina” (gasolina) que consumía el 
coche. Cfr. Cronología CEJE.
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terio de Justicia recibí otra prueba de la más grande incomprensión hasta llegar a la falta 
de respeto164. Es por esto que el encuentro de un verdadero amigo que sabe comprender 
se estima en mucho más. Le ruego quiera continuar interesándose por nosotros.

Podría saber la reacción del Señor Nuncio?165

Rueguen, se lo pido con insistencia, por mí y por mi Comunidad en todos los senti-
dos, pero sobre todo en el sentido de que hablamos confidencialmente.

Envío para Álvaro y para Ricardo un pequeño presente para que se acuerden de 
Montserrat, no sólo espiritualmente sino también materialmente. A los dos les debo 
muchos favores. A Álvaro lo que me trajo de Roma y a Ricardo la bencina que le he 
hecho gastar. No pudiendo mandarle bencina le mando otro líquido que si no mueve los 
coches tiene mucha fuerza para alegrar a los hombres166.

A todos la expresión de mi afecto en Cristo. Ruego mucho por el Opus para que de 
verdad sea la Obra de Dios; para que vaya madurando, siguiendo en todo a la voluntad 
santa de Dios para su gloria y para el bien de las almas.

Le esperamos por aquí, según quedamos.
Reiterándole mi agradecimiento quedo suyo afmo. s. y hermano, in Domino
+ Aurelio M. abad

29. Montserrat, 29 de octubre de 1943
Carta de san Josemaría al abad Escarré. Le comunica el nihil obstat de la Santa Sede a favor del 
Opus Dei, que incluye “la parte sacerdotal”. Bromea sobre la “bencina”, anunciada en la carta ante-
rior del abad. Escrivá pide en préstamo unos libros de la Biblioteca de Montserrat, que necesita para 
ultimar la publicación de su tesis doctoral en Derecho, presentada y aprobada en la Universidad 
Central (Madrid), en diciembre de 1939167.

AAM-AE. Original. Un folio mecanografiado tamaño holandesa, a una sola cara, con el mem-
brete “José Mª Escrivá de Balaguer y Albás. Rector del Real Patronato de Santa Isabel. Madrid”.

+ Madrid, 29 de octubre de 1943.
Rdmo. P. Aurelio Escarré. 
Montserrat.

Muy venerado P. Abad y querido Hermano: Deo gratias!
Acaba de llegar de Roma el nihil obstat, incluyendo la parte sacerdotal, dado por las 

Sagradas Congregaciones del Santo Oficio y de Religiosos. Con la impositio manuum de 

164  Se adivina que no tuvo buena acogida en el Ministerio de Justicia, cuando presentó el tema de 
la transformación de Montserrat en abadía nullius. Desde el 14 de marzo de 1943 era ministro 
de Justicia el catalán Eduardo Aunós.

165  Sobre la cuestión de la abadía nullius. Vid. supra las cartas núm. 20 y 21, y las nt. 135, 140, 141, 
142 y 151.

166  Se refiere al licor de hierbas Aromas de Montserrat, una especialidad del monasterio. Se pro-
ducía en el pueblo de Esparraguera, al pie de la Santa Montaña, en una amplia casa rural deno-
minada Can Castells, propiedad de la abadía benedictina. Después pasó a manos del Grupo 
Osborne, que lo elaboró primero en la fábrica de Anís del Mono, en Badalona (Barcelona), y 
ahora en el Puerto de Santa María (Cádiz).

167  Sobre la tesis civil de san Josemaría, cfr. Pedro Rodríguez, El doctorado de san Josemaría en la 
Universidad de Madrid, SetD 2 (2008), pp. 13-103.
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la Santa Sede pasamos a participar aún más plenamente del apostolado y de la vida de la 
Santa Madre Iglesia. Roma locuta est!

Ayúdeme, querido Padre Abad, a dar gracias al Señor y ruegue a los monjes que tam-
bién me acompañen en esta acción de gracias.

Aún no ha llegado la “bencina” que anuncia168: le aseguro que será recibida con ale-
gría... y que la alegría aumentará con el líquido vivificante.

Otro asunto: Estoy ultimando, para la publicación, unos estudios sobre la jurisdic-
ción nullius dioecesis de la Abadesa del Monasterio de las Huelgas. Me interesa mucho 
consultar unas obras que en nota aparte cito. Supongo que habrá terribles penas y exco-
muniones para el que saque un libro de la Biblioteca169. Pero... ¡siempre hay bulas para 
difuntos!170 ¿Habría posibilidad de que, si tienen alguna de esas obras, me la mandaran? 
Me comprometería a devolverlas antes de Navidad.

Padre Abad, ¡Hermano! Que ruegue por mí. Yo hago la labor que Vd. desea, no le 
olvido ni dejo de encomendar su persona y sus intenciones.

Con todo afecto besa su A. A. el pecador
Josemaría

30. Montserrat, 13 de novembre de 1943
Carta del abad Aureli a san Josemaría. Le felicita por la obtención de la obtención del nihil obstat 
de la Santa Sede, se preocupa por el envío de las botellas de Aromas de Montserrat y confirma que 
ha pasado al bibliotecario el encargo de los libros pedidos en préstamo.

AGP-I-A. Original. Cuartilla mecanografiada con el membrete “El Abad Coadjutor de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 13 de noviembre de 1943.
Rdo. D. José M. Escrivá, Pbro.
Madrid.

Mi muy estimado hermano:
Reciba V. R. y los suyos mi más cordial y ferviente felicitación por la gracia que aca-

ban de obtener de la Santa Sede. Me considero tan unido a Vds., tan hermano suyo, que 
al enterarme de ella no puedo menos de unir mi voz a la suya para dar gracias a Dios por 
la gracia que les ha concedido que no dudo ha de ser de mucho provecho a la Iglesia de 
Dios. Que Dios siga bendiciéndoles como hasta ahora...

168  San Josemaría bromea con el término “bencina”, que entrecomilla, dando por supuesto que no 
es el combustible para los automóviles, sino el licor Aromas de Montserrat.

169  Broma, aludiendo a una célebre cartela, que figuraba en la biblioteca de la antigua Universidad 
de Salamanca, con el siguiente texto: “HAI EXCOMUNION / RESERVADA A SU SANTIDAD 
/ CONTRA CUALQUIERA PERSONAS, / QUE QUITAREN, DISTRAEXEREN, O DE OTRO 
CUALQUIER MODO / ENAGENAREN ALGUN LIBRO, / PERGAMINO, O PAPEL / DE 
ESTA BIBLIOTECA, / SIN QUE PUEDAN SER ABSUELTAS / HASTA QUE ESTA ESTÉ 
PERFECTAMENTE REINTEGRADA”.

170  “¡Siempre hay bulas para difuntos!”: expresión que significa: tener privilegio o favor para exi-
mirse de una carga o precepto. Bromea, pues, dando a entender que el abad le eximirá de la 
excomunión de sacar libros en préstamo de Montserrat. Véase la nota nt. 169, supra. Sobre el 
libro que preparaba san Josemaría, ir a la nt. 231 infra, donde se reproduce la dedicatoria que 
puso Escrivá en el ejemplar que envió a Escarré, en agosto de 1944.
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Supongo que ha llegado la bencina prometida. Me dice el P. Mayordomo que salió de 
aquí hace ya muchos días. Que les alegre mucho.

He pasado al P. Bibliotecario su nota para que le mande los libros que V. R. solicita. 
No sé si podrán hallar todos.

Continúen rogando por mí como yo lo hago por todos Vds. con el afecto que les 
profeso in Domino

+ Aurelio M. abad

31. Sevilla, 17 de diciembre de 1943
Carta de san Josemaría al abad Aureli, confirmando que llegaron las botellas de Aromas de Montse-
rrat. Le comunica que ha padecido una pequeña intervención quirúrgica y le hace partícipe de su 
preocupación por una enfermedad seria que ha aquejado a su hermano Santiago Escrivá.

AAM-AE. Original. Una cuartilla mecanografiada por las dos caras.

+ Sevilla, 17 de diciembre de 1943171.
Rvmo. P. Aurelio M. Escarré. 
Montserrat.

Mi venerado P. Abad y querido hermano: 
Estoy en deuda con Vd. desde hace mucho tiempo. Se recibieron las botellas de Aro-

mes, y se rindieron, con alegría de los catadores, los honores debidos. También llegaron 
los libros que, por orden de mi Padre Abad, –Dios se lo pague! –, envió el P. Biblioteca-
rio. Dentro de pocos días, cuando los devuelva, escribiré al P. Inglés172 para agradecér-
selos.

Si no contesté antes a V. R. fue por haber tenido que estar unos cuantos días entre 
gasas y algodones, a consecuencias de una pequeña operación173: y mi único hermano ha 
estado una temporada luchando entre la vida y la muerte, por una úlcera de duodeno. 
Gracias a Dios va mejor, aunque se ha quedado casi sin sangre a pesar de las dos trans-
fusiones que le han hecho174.

Ya sabe, Padre Abad, cómo nos acordamos todos de Vd. y encomendamos al Señor 
su persona y sus intenciones. Yo no me olvido de aquello que Vd. me encargó y, cuando 
se me presenta la ocasión, no dejo de hacer lo que puedo. No se olvide, Padre, de pedir 
y de hacer pedir por nosotros y, especialmente, por este su hermano pecador que besa 
su A. A.175

Josemaría

171  San Josemaría hizo un viaje a Sevilla, con don Álvaro del Portillo, don José Luis Múzquiz y 
Miguel Fisac. Fue a visitar a algunos fieles de la Obra que investigaban en esa Universidad 
y vivían en Casa Seras, una residencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Celebró la Santa Misa en Casa Seras y reservó el Santísimo Sacramento en la capilla de aquella 
residencia. Cfr. Cronología CEJE.

172  El P. Teodoro Inglés no era bibliotecario, sino secretario del abad, como ya se ha indicado con 
anterioridad. Los libros fueron expedidos desde la secretaría del abad.

173  Pudo ser el drenaje de algun ganglio abcesificado, agravado por su diabetes, llevado a cabo por 
el Dr. Guillermo Núñez, en torno al 3 de diciembre de 1943. Cfr. Cronología CEJE.

174  No tenemos más detalles de la enfermedad de Santiago Escrivá (1919-1994).
175  Abreviatura: Anillo Abacial.
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Estoy portándome muy mal con el queridísimo P. Ripoll176. Le escribiré a mi vuelta 
a Madrid177.

32. Montserrat, 21 de diciembre de 1943
Carta del abad Escarré a san Josemaría. Le felicita la Navidad y le pide información 
sobre las disposiciones del nuncio en el asunto de la abadía nullius y le anuncia una 
visita en el próximo mes de enero, para gozar “de su amabilísima compañía”

AGP-I-A. Original. Cuartilla mecanografiada con el membrete “El Abad Coadjutor de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 21 de diciembre de 1943.
Rdo. D. José M. Escrivá de Balaguer, Pbro.
Madrid.

Rdo. y mi muy apreciado hermano:
Es con verdadera satisfacción que aprovecho la circunstancia de la próxima celebra-

ción de los santos Misterios del Señor [Navidad] que viene a nosotros para testimoniarle 
una vez más mi fraternal afecto, a V. R. en primer lugar a todos los queridos hermanos 
del Opus, junto con mis mejores votos por la prosperidad e incremento de esa Obra que 
está llamada a hacer tanto bien dentro de la Iglesia.

Tenga la seguridad que a ese fin no han de faltarles, en fechas tan señaladas, mis ple-
garias; y ruego no me olviden tampoco en las suyas.

Y cómo van las cosas por Madrid? Hay buenas noticias? Nada me ha dicho todavía 
de las disposiciones del Sr. Nuncio para con nosotros178. Dios mediante, saldré para esa 
[Madrid] a mediados de enero, y espero hallarle en esa para gozar como otras veces de 
su amabilísima compañía.

Sin otro particular, con felicitaciones y recuerdos para todos, se repite como siempre 
suyo afmo. in Domino

+ Aurelio M. abad

33. Madrid, 2 de enero de 1944
Carta de san Josemaría al abad Escarré. Acusa recepción de los calendarios litúrgicos editados en 
Montserrat, le informa de una intervención de amígdalas179 y acerca de los estudios de Álvaro del 
Portillo.

AAM-AE. Original. Un folio tamaño holandesa, mecanografiado por una sola cara, con el 
membrete “José Mª Escrivá de Balaguer y Albás. Rector del Real Patronato de Santa Isabel. 
Madrid”.

176  Sobre el P. Andreu Ripoll, vid. nt. 120 supra. Seguramente acompañó al abad en su viaje a 
Madrid, a primeros de octubre de 1943, y activó después el envío de las botellas de Aromas de 
Montserrat.

177  Todo el postscriptum está manuscrito.
178  Se refiere a las gestiones que llevaba a cabo el abad Escarré para lograr la condición de abadía 

nullius. Cfr. supra nt. 135, 140, 141, 142, 151, 164.
179  La anterior intervención quirúrgica había tenido lugar en torno al 3 de diciembre. Cfr. supra 

nt. 173.
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+ Madrid, 2 de Enero de 1944.
Rvmo. P. Aurelio Escarré. Montserrat.

Venerado P. Abad y muy querido hermano:
Recibí sus cariñosas letras y los magníficos calendarios litúrgicos de Montserrat180. 

¡Dios se lo pague!
Mañana me hacen una nueva operación: esta vez de las amígdalas. Y aun cuando sea 

poca cosa, cuento con poder ofrecer algo por mi Padre Abad.
Pido mucho al Niño Dios –muy especialmente en estas fiestas de Pascua y de año 

nuevo– por el Monasterio, por Vd. y por todas sus intenciones tan de gloria de Dios. 
Álvaro está fuera de Madrid preparando unos exámenes de Teología, con otros dos 

teólogos181 y no escribe por esta razón: pero ya sabe V. R. cómo le recuerda y aprecia.
Deseando verle pronto en Madrid, se encomienda a sus fervorosas oraciones y besa su 

A. A. este hermano suyo pecador 
Josemaría

34. Montserrat, 4 de febrero de 1944
Carta del abad Escarré a san Josemaría. El abad agradece las atenciones que han tenido con él en 
la reciente visita a Madrid y se explaya en nuevas muestras de amistad con Escrivá y con las demás 
personas de la Obra.

AGP-I-A. Original. Folio mecanografiado por una cara, con el membrete “El Abad Coadjutor 
de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 4 de febrero de 1944.
Rdo. D. José M. Escrivá de Balaguer, Pbro.
Madrid.

Mi muy apreciado Hermano: 
Reciba con la presente mi más profundo agradecimiento por las atenciones, como 

siempre cariñosas y fraternales, tenidas conmigo en mi reciente visita a la capital.
Lástima, sí, hubiese Vd. tenido que marchar tan pronto!182 Sabe cuánto me gusta 

entretenerme con Vd., hablando de cosas siempre tan interesantes..., y no pude, esta vez, 

180  Calendario Litúrgico 1944, con censura eclesiástica, I. G. Viladot, Barcelona. 25 hojas de 260 mm 
x 385 mm. La portada es una acuarela de buena factura, que representa a Jesucristo bendiciendo, 
con las tres potencias, sin barba, pelo rubio, túnica y manto rojizos. A cada mes se dedican dos 
páginas (solo impreso el verso, el reverso está en blanco): cada primera página mensual consta de 
una fotografía de una celebración litúrgica en Montserrat, en la parte superior, y en la parte infe-
rior, el calendario del mes; la segunda página mensual contiene el “Indicador litúrgico” (una nota 
para cada día) y un dibujo alusivo a pie de página, como delantal, inspirado en algún momento de 
los Evangelios o en grabados que representan la vida de la Iglesia primitiva.

181  Los otros dos teólogos eran José María Hernández Garnica y José Luis Múzquiz. Sobre los 
tres, su formación teológica y los profesores que tuvieron, cfr. VdP, vol. II, pp. 601-606, con 
sus notas; Medina Bayo, Álvaro del Portillo, cap. 8 (pp. 213-239); y Federico M. Requena, El 
claustro académico del Centro de Estudios Eclesiásticos de las Sociedad Sacerdotal de la Santa 
Cruz: los profesores de Teología del beato Álvaro del Portillo, SetD 9 (2015), pp. 13-55.

182  Catalanismos. Léase: “¡Siento que Vd. haya tenido que marcharse tan pronto!”
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satisfacer mis deseos. Otro día será, y haga el Señor que sea pronto. Encomendándome 
de nuevo a sus oraciones y saludando en Vd. a todos los buenos hermanos del Opus, se 
reitera como siempre suyo afmo.

in Domino
+ Aurelio M. abad

35. Madrid, 7 de febrero de 1944
Carta de san Josemaría al P. Josep Maria Torrent, del Oratorio de San Felipe Neri de Barcelona183. 
Trata acerca de algunos problemas surgidos en la Ciudad Condal. Más referencia a este tema y, en 
concreto, a la presente carta, en las cartas 41, 42 y 43.

AGP-I-A. Copia manuscrita. Es letra de José Luis Múzquiz, que se preparaba, en aquellos 
meses, para la ordenación sacerdotal. La cuartilla lleva el membrete “Congregación de la 
Misión. Dirección de las Hijas de la Caridad. Fernández de la Hoz, 21. Madrid (10)”. Es evi-
dente que el copista aprovechó el primer papel que tuvo a mano, porque andaba muy escaso, en 
aquellos años. En esa casa hacía los ejercicios san Josemaría, desde la tarde anterior.

Carta del Padre al P. Torrent
+ 7 de febrero de 1944
R. P. José Mª Torrent
Barcelona

Mi venerado y muy querido P. Torrent: ¡que el Señor me lo guarde!184

En espera de ir pronto por Barcelona –hoy comienzo a hacer, solito, los santos ejercicios– 
no me sufre el corazón dejar de ponerle estas líneas. Me han dicho que alguno de casa185 le ha 
producido disgusto, y no sabe, Padre, como lo siento. Sepa que estoy de completo acuerdo 
con Vd., y que tomaré las medidas para que, por una fogosidad juvenil, el demonio no haga 
de las suyas, enturbiando el noble cariño que V.R. nos ha demostrado siempre.

Le ruego dispense a esos xicots, en gracia al amor que tienen a la Iglesia, y al afecto y vene-
ración que por Vd. sienten. Con deseos de abrazarle, oraciones y le besa la mano el pecador

José María

183  El oratoriano Josep Maria Torrent i Lloveras (Mataró 1877 – Barcelona 1956) fue uno de los 
tres vicarios generales designados por el obispo Manuel Irurita. Durante los años confusos de la 
revolución de 1936, Torrent permaneció en Barcelona y gobernó como pudo la diócesis, desde 
la clandestinidad. Dejó de ser vicario general en junio de 1943. Álvaro de Portillo llevó a Roma, 
en su primer viaje de 15 de mayo al 21 de junio de 1943, la recomendación del P. Torrent: cfr. 
Josep Ignasi Saranyana, Ante Pío XII y Mons. Montini. Audiencias a miembros del Opus Dei, 
en los diarios de José Orlandis (1942-1945), SetD 5 (2011), p. 316. En abril de 1944, el P. Torrent 
desarrollaba su ministerio en la iglesia de Sant Felip Neri, de Barcelona, en el barrio de Gràcia 
(calle del Sol esquina calle del Montseny).

184  Tenemos constancia, por el Diari del Palau, que se conserva en AGP, de dos entrevistas de san 
Josemaría con el P. Torrent: el 12 de abril de 1943 y el 30 de septiembre de 1943. Esta segunda, 
cuando, regresando de Montserrat, se detuvo unos minutos en el Oratorio de Sant Felip Neri, 
para saludar al P. Torrent. Cfr. Masabeu i Tierno, Escrivà de Balaguer a Catalunya, p. 181.

185  Es decir, de la Obra.
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36. Montserrat, 1 de marzo de 1944
Carta del abad Escarré a Álvaro del Portillo. Le pide envíe un paquete de alimentos para el P. 
Anselm Albareda, que se hallaba en situación de necesidad. El monasterio se hará cargo del importe 
del envío. El abad invita a los miembros de la Obra a pasar la Semana Santa en Montserrat, como 
en años anteriores.

AGP-I-A. Cuartilla mecanografiada con el membrete “El Abad Coadjutor de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 1º de marzo de 1944.
Sr. D. Álvaro del Portillo.
Madrid.

Mi muy apreciado en Cristo:
Después de saludarle muy afectuosamente me permito abusar de nuevo de su amis-

tad, pidiéndole un favor; y es el que sigue. Si Vds. continúan mandando víveres a Roma, 
mucho les agradecería, a ser posible y sin prejuicio de lo que Vds. mandan a los suyos, 
mandasen asimismo alimentos al P. [Anselm M.] Albareda que he sabido se halla ahora 
bastante necesitado186. Con dos condiciones, pues, [si] acepta este favor que les pido: 
que no sea en perjuicio para Vds. y que me cobren el importe. Dígame Vd. con toda 
franqueza si es posible. 

Próximas ya las fiestas de Semana Santa, con mucho gusto les recuerdo que pueden 
disponer, como en otros años, de dos celdas para los buenos amigos del Opus que deseen 
pasar aquellos santos días entre nosotros. Siento no pueda ofrecerles más; las obras que 
estamos realizando me lo impiden. Ni que decir que celebraría muchísimo viniese Vd. o 
el Padre, pero ya sé que es mucho pedir. Para el régimen de la hospedería agradeceré me 
comunique en seguida si aceptan mi ofrecimiento. 

Con saludos para todos los buenos amigos y especialmente para el Padre, y encomen-
dándome a sus oraciones me reitero suyo afmo.

in Domino
+ Aurelio M. abad

37. Madrid, 16 de marzo de 1944
Carta de Álvaro del Portillo al abad Escarré. Del Portillo informa al abad que es muy difícil enviar 
paquetes a Roma, aunque lo intentarán. Le comunica que en lugar de pasar en Montserrat la Semana 
Santa preferiría hacer allí los “ejercicios” (retiro espiritual de preparación para las órdenes)187 y los 
ensayos preparatorios para la ordenación sacerdotal, y pide que sea el P. Franquesa quien instruya 
a los tres futuros sacerdotes en el ceremonial litúrgico.

AAM-AE. Original. Una holandesa manuscrita con el membrete “Álvaro del Portillo y Diez de 
Sollano, Ingeniero de Caminos”.

Madrid, 16-III-44.
Rvmo. P. Aurelio M. Escarré. 
Montserrat.

Muy querido Padre Abad:

186  Sobre el P. Anselm M. Albareda, cfr. supra nt. 131.
187  Cfr. infra la carta núm. 45.
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Perdóneme la tardanza en contestarle. He hecho las dos gestiones que podía hacer: 
por medio de la Nunciatura resulta ahora casi imposible enviar paquetes pues verda-
dera valija no sale ya, prácticamente. Es muy posible que por el conducto civil pueda el 
próximo martes enviarse algo: por si acaso, ya he depositado dos paquetes. Si salen, ya 
escribiré de nuevo para comunicar a mi Padre Abad que han salido.

¡Qué pena que ahora no podamos ir ninguno, en esta Semana Santa! Será imposible 
que nos movamos de aquí. Pero me atrevo en cambio a pedir hospitalidad para que los 
tres próximos sacerdotes de la Obra188 podamos hacer los ejercicios en Montserrat antes 
de la ordenación, que lo mismo puede tardar un par de meses que un año: sería un cur-
sillo intensivo de liturgia en los diez días que precedan a nuestra primera Misa189. ¿Nos 
concederá este favor? El P. Franquesa190 –o quien el P. Abad dijese– nos podría enseñar 
maravillosamente las ceremonias de la santa Misa, etc.

Bueno, P. Abad: perdone la frescura. Ya sabe con cuanto cariño le recordamos. El 
Padre, deja una tanda de ejercicios para empezar otra: por eso (está fuera de casa) le 
escribo yo solo.

Con todo respeto besa su A. A. y pide su bendición
Álvaro

38. Montserrat, 31 de marzo de 1944
Carta del abad Escarré a Álvaro del Portillo, respondiendo a la anterior. El abad pone a disposición 
de los futuros sacerdotes la hospedería y accede a la petición de que se preparen en Montserrat para 
las ceremonias litúrgicas de la ordenación. Informa de la celebración de un Jubileo extraordinario, 
con ocasión del centenario de la reanudación del culto a la Virgen en 1844, después de la exclaus-
tración de 1835.

AGP-I-A. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “El Abad Coadjutor de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 31 de marzo de 1944.
Sr. D. Álvaro del Portillo.
Madrid. 

Mi muy apreciado en Cristo:
He recibido su apreciada carta del día 16. Ciertamente son Vds. demasiado buenos 

para conmigo. Agradezco su interés en atender el ruego que les hiciera, pero he de hacer 
constar de nuevo que de ninguna manera quiero yo perjudicarles en lo que Vds. puedan 

188  Eran Álvaro del Portillo, José María Hernández Garnica y José Luis Múzquiz, los tres primeros 
presbíteros del Opus Dei, que recibieron la ordenación sacerdotal el 25 de junio de 1944.

189  Al redactar, Del Portillo ha juntado dos peticiones: realizar en Montserrat los ejercicios espi-
rituales que, por prescripción canónica, preceden a la ordenación sacerdotal, y recibir además 
unas pocas clases prácticas de liturgia.

190  El P. Adalbert M. Franquesa i Garrós (1908 – 2005) ingresó en Montserrat el 1922. Se especia-
lizó en liturgia, intervino en el Concilio Vaticano II y en la implantación de la reforma litúrgica 
auspiciada por el concilio. El P. Franquesa y san Josemaría se conocían. Los días 21 y 22 de 
enero de 1944 habían coincidido en dos salidas por los alrededores de Madrid (El Paular y El 
Escorial), en los que también participaron el abad Escarré, Álvaro del Portillo y Ricardo Fer-
nández Vallespín. El 23 de enero, cenaron en Lagasca con san Josemaría: el abad Escarré, el P. 
Franquesa, Álvaro del Portillo y Ricardo Fernández Vallespín. Fuente: Cronologia CEJE.
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mandar [paquetes de alimentos] a los suyos, ya que según veo la cosa no es tan fácil 
como antes.

Siento no pueda ninguno de Vds., venir a pasar la Semana Santa entre nosotros. Con-
cedido, sin más, lo que me pide para los tres próximos sacerdotes de la Obra. Dispongan 
Vds. según les plazca, y ya me avisarán. En el entretanto no dejo de rogar por los nuevos 
sacerdotes para que el Señor vaya preparándolos a su gusto.

Y ahora, para conocimiento de todos los queridos hermanos del Opus, ya para que 
con nosotros den gracias al Señor y a la Sma. Virgen, tengo la satisfacción de comuni-
carles la próxima celebración en Montserrat de un Jubileo extraordinario para recor-
dar solemnemente la fecha en que la Imagen de Ntra. Sra. que aquí se venera fue 
colocada nuevamente en el trono de su Iglesia después de la exclaustración de 1835, 
y se reanudó con ello el culto a la Virgen tantas veces secular y la vida monástica en 
la Abadía.

Adjunto un folleto de propaganda en que podrán ver la duración de dicho jubileo, la 
gracia extraordinaria otorgada por S. S.191 con tal motivo a los peregrinos del Santuario 
y, en esbozo, el programa de fiestas que se celebrarán.

Se lo comunico, repito, para que se asocien al regocijo de este Monasterio y den gra-
cias al Señor con nosotros por los muchos beneficios que de Él hemos recibido.

Con saludos muy afectuosamente para todos, particularmente para el Padre, se repite 
Vd. como siempre afmo. s. in Domino

+ Aurelio M. abad

39. Burgos, 31 de marzo de 1944
Carta de san Josemaría al abad Escarré, desde Burgos, donde investiga en el archivo del Monasterio 
de Las Huelgas, con el fin de preparar la edición impresa de su tesis doctoral. Previamente ha pasado 
por Palencia para saludar al nuevo obispo de esa sede, y amigo común, Mons. Lauzurica.

AAM-AE. Original. Una cuartilla con el escudo de la ciudad de Burgos y la leyenda “Hotel 
Norte y Londres. Burgos. Teléfono 2117”.

+ 31 de marzo de 1944. 
Rvmo. P. Aurelio M. Escarré. Montserrat

Muy querido hermano: 
No sé por qué estoy recordándole mucho en estos días, aunque siempre le enco-

miendo. ¡Cuántos deseos tengo de abrazarle y charlar! Espero que le tendremos pronto 
por Madrid y le contaré cosas muy divertidas.

Paré veinticuatro horas con D. Javier [Lauzurica] en Palencia. Y he de detenerme 
unos días en Burgos, trabajando en el archivo de las Huelgas192.

¡Encomiéndenos! Con afecto fraternal le besa su P. A.193 el pecador
Josemaría 

191  Abreviatura: Su Santidad (el Papa).
192  Preparaba la edición como libro de su tesis doctoral, Cfr. supra carta 29.
193  Abreviatura: Pectoral Abacial.
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40. Montserrat, 19 de abril de 1944
Carta del abad Escarré a san Josemaría, con nuevas muestras de amistad. Le invita a ir a Montse-
rrat, para ganar el jubileo del centenario de la restauración del culto a la Virgen de Montserrat.

AGP-I-A. Original. Folio mecanografiado con el membrete “El Abad Coadjutor de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 19 de abril de 1944.
Rdo. D. José M. Escrivá de Balaguer, Pbro.
Madrid. 

Rdo. y mi muy querido hermano:
Cuánto agradezco sus líneas del 31 del próximo pasado! No dudo habrá D. Álvaro 

cumplido el encargo que le diera para todos los queridos hermanos del Opus, y para 
Vd. en primer lugar, con motivo de las grandes solemnidades litúrgicas que acabamos 
de celebrar194.

Supongo las habrán pasado felicísimas, habiéndoles colmado el Señor resucitado de 
gracias y bendiciones de toda suerte. A este fin rogué mucho por Vds.

También yo tengo muchas ganas de saludarle y hablarle. ¿No querrá venir este año 
a ganar el santo jubileo que se abrió solemnemente el día de Pascua? Ya sabe que sus 
visitas son siempre muy deseadas y profundamente apreciadas.

Sigan rogando por mí y por este Monasterio. Con recuerdos para todos se repite de 
Vd. afmo. hermano in Domino

+ Aurelio M. Abad

41. Montserrat, 25 de abril de 1944
Carta del abad Escarré a Álvaro del Portillo. Le informa acerca de nuevas acusaciones contra el Opus 
Dei, promovidas por algunos eclesiásticos, entre los cuales se cuenta un buen amigo de Montserrat, 
P. Josep Maria Torrent, del Oratorio de San Felipe Neri de Barcelona195. No escribe directamente 
a san Josemaría, para evitar que la carta tenga carácter oficial. Las acusaciones le han llegado de 
personas directamente implicadas. 

AAM-AE. Copia. Un folio mecanografiado por las dos caras.

Pax. Montserrat, 25 de Abril de 1944.
Sr. D. Álvaro del Portillo.
Madrid.

Mi muy apreciado en Cristo:
Con la plena confianza que me da la amistad y el fraternal afecto que Vds. siempre 

me han manifestado le escribo estas líneas para hablarle de un asunto que mucho les 
interesa. No dirijo la presente al Padre [san Josemaría] para no dar más importancia a la 
cuestión de la que en realidad tiene.

194  Se refiere a las solemnes ceremonias litúrgicas, con motivo del centenario de la restauración 
del culto a la Moreneta, que estuvo interrumpido, por las leyes de la exclaustración, entre 1835 
y 1844. El abad había pedido oraciones en acción de gracias al Altísimo por el centenario de esa 
restauración del culto mariano (carta núm. 38, de 31 de marzo de 1944).

195  Cfr. nt. 183, supra.
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Es el caso que recientemente ha habido una nueva reacción contra el Opus en la 
forma y procedimientos acostumbrados; reacción que, si bien desagradable, es en reali-
dad de poca importancia, a mi parecer. El asunto, del cual están Vds. enterados, motivó 
no ya una acusación abstracta, sino muy concreta, y despertó entre elementos de gran 
valía y por demás buenos eclesiásticos de Barcelona cierto recelo contra el Opus. Sé 
que Vds. están enterados de todo, y por esto me excuso de reportarles lo que se me ha 
contado; solamente me permito indicarle que los hechos son conocidos de muchos y 
comentados por los elementos arriba dichos causando una lamentable desorientación 
entre ellos con mengua del aprecio y buena fama en que les tenían. Sobre todo, me 
ha sorprendido la actitud del P. Torrent del Oratorio196 que ya sabían Vds. cuánto les 
apreciaba. Ha quedado profundamente contristado, y dudando, no del Opus, pero sí de 
algunos de sus miembros.

En la forma en que los hechos me han sido contados, y los he sabido, no por conducto 
del mencionado P. Torrent, sino directamente de personas interesadas, realmente me 
parece equivocada la actitud tomada en la captación de vocaciones.

Los dos puntos delicados de la cuestión son, a mi parecer, los siguientes:
1º. que los seglares, aunque religiosos196b, se metan en asuntos de dirección de con-

ciencia y decidan en materia de vocación. (Le hablo según me han explicado el asunto 
los interesados, y por tanto no excuso la parcialidad que pueda haber). Esta manera de 
proceder, aquí entre nosotros, ha hecho una impresión extraordinaria ya que era, si no 
el principal, por lo menos uno de los principales defectos de los miembros de Bañolas197.

2ª Ocultar, por instigación de estas mismas personas seglares, determinaciones sobre 
la propia vocación al Director espiritual con la excusa de que el Director no conoce la 
Obra o no es capaz de decidir en esta cuestión. Y lo peor del caso es que este Director 
espiritual, el principal, ha sido el P. Torrent, el cual, como Vds. saben muy bien, había 
sido ganado completamente y favorecía con toda su alma el Opus.

En alguno de los casos concretos, a mi parecer, hubo no solamente un error en prin-
cipios eclesiásticos sino incluso bajo un punto de vista psicológico, por cuanto los indi-
viduos que fueron instigados a cambiar de vocación han reaccionado de una manera por 
demás violenta contra los métodos y sistema del Opus.

De palabra podría contarle muchas más cosas. Cuando vaya a Madrid ya hablaremos 
de ello largamente.

Como he dicho de buen comienzo tengo la absoluta confianza que Vds. no van a 
tomar a mal estas líneas. Son fruto del interés y afecto que siento por todos Vds. y sen-
tiría muchísimo que por ciertos detalles y por imprudencias de elementos singulares se 
menoscabase lo mucho de bueno que el Opus encierra en sí.

No quiero tampoco sirvan estas líneas de acusación para los miembros del Opus de 
Barcelona.

Es, repito, el afecto que les profeso lo que me ha movido a escribirle sobre este asunto, 
y me he dirigido a Vd. y no al Padre por el derecho que me da su particular amistad y 

196  El P. Josep Maria Torrent había predicado, pocos días antes, los ejercicios espirituales a la 
comunidad de Montserrat.

196b Es decir, piadosos.
197  Cfr. supra nt. 37 y 46.
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para manifestar que estas líneas nada tienen de jerárquico y que se trata solamente de 
una expansión familiar.

Ahora, como nunca, ruego mucho por todos Vds. para que el Señor les asista y pro-
teja.

De nuevo les ofrezco esta su casa para venir a prepararse para el sacerdocio198. Ya 
saben será para nosotros un honor el poder contribuir a la preparación espiritual de los 
futuros sacerdotes del Opus Dei.

Con saludos muy afectuosos para todos y particularmente para el Padre, se reitera de 
Vd. como siempre afmo. s. y amigo, 

in Domino199

42. Madrid, 28 de abril de 1944
Breve informe redactado por Raimon Panikkar200, que se hallaba en Madrid, a petición de san Jose-
maría. Antes de contestar a la carta núm. 41, que el abad Escarré había escrito a Álvaro del Portillo, 
Escrivá recaba una información más completa: oír las dos campanas y saber quién es el campanero, 
según una expresión castiza que empleaba en algunas ocasiones.

AGP-I-A. Un folio, copia a máquina en papel carbón, firmado también a máquina por Raimon 
Panikkar.

Observaciones a la carta del P. Abad.
I.- Dice el P. Abad que el P. Torrent quedó “profundamente contristado, y dudando, 

no del Opus, pero sí de algunos de sus miembros”.
El P. Torrent me dijo a mí repetidamente y en tres ocasiones distintas lo contrario. 

Más aún, mi posición era de cargar yo con la imprudencia si la hubo, y nunca estuvo de 
acuerdo, sino que decía que él daba importancia a la cosa por revelar un criterio y una 
orientación general del Opus francamente heterodoxos201. Si por otra parte es sólo un 

198  Cfr. supra las cartas 37 y 38.
199  Por tratarse de una copia, no hay firma.
200  Raimon Panikkar (Barcelona 1918 – Tavertet 2010) fue el primero, en Barcelona, en pedir la 

admisión en el Opus Dei, en 1940. Recibió la ordenación sacerdotal en 1946. En 1966 se des-
vinculó de la Obra y se incardinó en la diócesis india de Vanarasi. Después de una larga etapa 
profesoral, principalmente en la India y centros académicos los Estados Unidos de América, 
regresó a Cataluña, donde falleció. Cfr. Josep-Ignasi Saranyana, Raimon Panikkar: a propó-
sito de una biografía, SetD 11 (2017), pp. 323-348.

201  En 1944 las teologías sacramentaria y pastoral no habían desarrollado todas las posibilidades 
que ofrece el sacerdocio real de los fieles, condición que se obtiene por el sacramento del bau-
tismo. Por eso se pensaba que solo se podía tratar cuestiones espirituales (o de dirección espiri-
tual) con un religioso o con un ordenado in sacris. A este respecto es interesante el cometario de 
los autores de Historia del Opus Dei, al referirse a los años inmediatos de la posguerra civil espa-
ñola: «El fundador continuó la tarea formativa de los miembros del Opus Dei […] Al mismo 
tiempo, solicitó a los que llevaban más tiempo en la Obra […] que le ayudaran en el acompaña-
miento espiritual de los jóvenes. […] Que un laico recibiera una confidencia de otro laico sobre 
su situación personal resultaba novedoso porque de modo habitual eran religiosos o sacerdotes 
seculares quienes ejercían la dirección espiritual» (González Gullón – Coverdale, Historia 
del Opus Dei, pp. 93-94).
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disgusto con algunos de sus miembros no se explica el abultamiento que se ha dado al 
asunto.

II.- No es cierto lo del ocultamiento al director espiritual. Por las circunstancias de 
Barcelona muchos son los muchachos que incluso antes de poner los pies en nuestro 
piso202 han consultado antes a sus directores.

Repito el caso del P. Torrent a que se alude. Un muchacho que viene por casa desde 
hacía varios meses –quizá un año, no recuerdo ahora– demostrando un magnífico espí-
ritu, y que conoce el plan de entrega total de algunos de nosotros, se decide por su cuenta 
–como él me reconoció– estando yo fuera de Barcelona a romper con su novia y a pedir 
la admisión a la Obra. Al día siguiente por la mañana, debido al lío familiar, me dice que 
piensa ir a ver al P. Torrent y le contesto que me parece magnífico. Ni un momento le 
dije que no fuera. Este señor le dijo que rectificase la decisión que él había tomado y el 
muchacho obedeció. 

El único que juzgó de un modo tajante, rápido y sin consideración de ninguna clase 
fue el propio P. Torrent quien le afirmó: Tú no tienes vocación, has hecho un disparate, 
vuélvete atrás.

Raimundo
Madrid 28 – IV – 44

Postdata: Este es el único caso que, confesado por el propio P. Torrent, le interesaba 
a él, de quien era director espiritual.

R.

43. Madrid, 28 de abril de 1944
Carta de san Josemaría al abad Escarré, respondiendo a la que éste había enviado a Álvaro del Por-
tillo (cfr. carta número 41). Sin descartar un posible celo imprudente por parte de algún miembro 
del Opus Dei, san Josemaría comenta la actitud del P. Torrent y asegura que, en ninguna parte, 
como en Barcelona, la Obra ha padecido tantas tribulaciones. Termina su carta pidiendo al abad 
que apacigüe los ánimos de esos “buenos” sacerdotes contrarios al Opus Dei.

AGP-I-A. No se conserva el original. Borrador con muchas correcciones a mano de san Jose-
maría. Un folio mecanografiado por las dos caras. Membrete “José Mª Escrivá de Balaguer y 
Albás. Rector del Real Patronato de Santa Isabel. Madrid”.

Madrid, 28 de abril de 1944.
Rvmo. P. Aurelio Escarré.
Montserrat.

Muy querido hermano:
Anoche vine de Salamanca y leí su muy apreciada203 y la que dirige a Álvaro204. No 

imagina, P. Abad, hasta qué punto agradezco todas sus indicaciones, porque una vez 

202  Es decir, por El Palau, el único centro de la Obra que existía en Barcelona en aquel momento. 
Vid. supra nt. 52. 

203  Alude a la carta núm. 40.
204  Se refiere a la carta núm. 41. Contesta al abad, después de leer el informe que ha pedido a Raimon 

Panikkar (núm. 42). Obsérvese que tanto el informe como esta carta llevan la misma fecha.
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más se pone de manifiesto el leal cariño que V. R. tiene por esta zarandeada Obra de 
Dios; con lo cual no hace sino corresponder al que todos sentimos por V. R. y por esa 
Santa Casa205.

Desde luego va a ser de gran consuelo para mí que nuestros primeros Sacerdotes –que 
tanta falta hacen, y que han de contribuir eficazmente a evitar ciertas intromisiones que, 
so capa de dirección espiritual, han pretendido determinados eclesiásticos– hagan su 
retiro espiritual, de preparación para las órdenes, a los pies de la amadísima Madre de 
Montserrat. Creo que muy pronto le pediremos hospitalidad, y ya le anticipo cordial-
mente las gracias.

Aunque estoy convencido de que estos asuntos se tratan mejor de palabra, y espero 
ver pronto a V. R., de todas formas me va a permitir que, con la sinceridad de siempre y 
puesto en presencia de Dios, anticipe unas consideraciones:

1/ Creo, estoy seguro de que en la teoría y en la práctica V. R. y nosotros estamos 
completamente de acuerdo, puesto que nosotros vivimos enteramente la doctrina que 
V. R. señala en el primer punto de su carta a Álvaro. No se puede, sin embargo, negar a 
nadie el derecho a pensar y aun a decir, atendiendo las circunstancias exteriores de una 
persona, que parece que tiene vocación religiosa, y fomentar en esa alma la vida interior 
que la confirme en su posible vocación206. A esto nadie, que tenga bien los nervios, le 
llamará hacer dirección espiritual.

2/ Dice bien “que no excusa la parcialidad que pueda haber” en los datos concretos 
que V.R. ha recogido. Y yo le ruego, Padre, que espere hasta que charlemos, para hacer 
su juicio definitivo sobre este asunto, porque efectivamente es prudencia elemental, 
como V.R. indica, oír a las dos partes.

3/ Me da pena grande tener que decirle, con toda verdad, que ese venerable religioso 
–hay datos muy concretos, desgraciadamente, que le comunicaré cuando le vea– ha 
obrado con una total falta de lealtad para la Institución que presido y personalmente 
para mí: y, puestos en el terreno sobrenatural, afirmo, con los datos que tengo, que no 
entiendo cómo un sacerdote tan virtuoso ha podido llegar a decir cosas que son –sua-
vizaré la expresión– difamaciones, exageraciones y hasta falsedades. Yo quise cortar el 
sesgo del asunto y, para eso y darle pie a que me escribiera, le escribí una carta amable, 
en la que le pedía perdón a sabiendas de que no había nada, de parte suya, que perdo-
nar207. Esa carta no ha merecido contestación, aunque sé que ha sido esgrimida alguna 
vez. Paciencia, y ver detrás de todo a Dios.

No piense, queridísimo P. Abad que niego la posibilidad de un celo desmedido e 
imprudente de alguno de los de casa: pero quien se decía nuestro amigo –después de 
haber llevado la calumnia en sus labios hace unos años– ha de concederme V. que como 
primera providencia, si vio o creyó ver algo que podía perjudicar en el modo de proceder 
de algún hijo mío, debió haberlo puesto lealmente en mi conocimiento, ya que yo le abrí 
noblemente mi casa, le senté en mi mesa y llené de atenciones (que desgraciadamente 

205  Monasterio de Montserrat.
206  Al referirse a “vocación religiosa”, san Josemaría emplea una expresión muy genérica, inteli-

gible por cualquier eclesiástico, que distingue entre vocación religiosa y vocación profesional. 
En ningún caso, como es obvio, pretendía indicar que la vocación a la Obra fuese una vocación 
al estado religioso.

207  Cfr. supra la carta núm. 35, de fecha 7 de febrero de 1944.
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ha interpretado de una manera rara)208, y todo hubiera acabado entre Dios, él y yo. Pero 
la primera noticia que tuve fue a través de personas que acuden a su confesionario –in 
verbo mulieris!–, rotos los límites que señalan la caridad, la justicia... y la prudencia. 
Para acabar este punto, quede bien claro que, aunque no entiendo esas maneras, sigue 
mereciéndome ese respetable Sacerdote toda la veneración.

Padre Abad: déjeme que continúe esta confidencia de hermano. Tribulaciones del 
estilo de las que el Señor permite que hayamos tenido en Barcelona, no las hemos tenido 
en ninguna parte. Busco las causas humanas y entiendo que quizá –además de mis peca-
dos y de los defectos de mi gente– falta un poquito de serenidad en algunos eclesiásticos 
y en personas piadosas, porque según se han dado brotes de iluminismo, por esas tie-
rras209, y ahora, –más por tratarse de nosotros que hemos llevado sobre nuestros hom-
bros, sin una queja y durante años, la cruz de la calumnia propagada por los buenos–, 
los dedos se les antojan huéspedes210.

Que V. R., que tanto puede en el ambiente de Cataluña, haga por amor del Señor, 
que vean esos buenos Sacerdotes nuestra buena voluntad; y convénzales de que, en todo 
caso, por un alboroto de nervios no pueden hacer de la anécdota categoría.

Con muchos deseos de abrazarle, besa su Anillo Pastoral el pecador
Josem211

Incluyo un número del Boletín ecco.212 de Madrid, en el que se inserta el decreto de 
aprobación213, que yo había tenido retenido hasta ahora sin publicar por delicadeza para 
quienes nos zarandean.

208  Desconocemos cuándo tuvo lugar ese almuerzo o cena. Se sabe que san Josemaría invitó a 
comer y a cenar a algunos sacerdotes de Barcelona en El Palau (en la calle Balmes 62), durante 
el año 1943, después de que el oratorio de ese centro de la Obra fuese bendecido por el maestro 
de ceremonias de la catedral de Barcelona, y Escrivá celebrase allí la Santa Misa, el 26 de mayo 
de 1943, y reservase el Santísimo Sacramento. Lo testimonia Rafael Escolá en sus Records, con-
servados en el AGP y referidos aquí por Masabeu i Tierno, Escrivà de Balaguer a Catalunya, 
p. 181. Entre los sacerdotes invitados en 1943 figura Vicente Lores: cfr., supra la Presentación, 
nt. i; y también Cronología CEJE.

209  San Josemaría se hace eco del debate que todavía coleaba a propósito de la fundación de Magda-
lena Aulina Saurina (1987-1956). No entra en el fondo de la cuestión, sino que recoge la opinión 
que circulaba en ámbitos eclesiásticos madrileños y también políticos, provocada por Mons. Car-
tañá, que había escrito al ministro de Educación Nacional, Sr. José Ibáñez Martín, de fecha 11 de 
agosto de 1941: «El fundamento de la referida Obra [de Magdalena Aulina] doctrinalmente es 
herético, en el orden familiar disolvente y en el orden social perturbador» (Josep Clara, Epis-
tolari del bisbe de Girona amb el govern de Franco (1941-1953), «Annals de l’Institut d’Estudis 
Gironins» 30 [1988-1989], pp. 509-510). Amplia información sobre este tema en la nt. 37, supra.

210  “Los dedos se le antojan huéspedes”: expresión que procede de la dramaturgia española del 
siglo XIX, para significar que una persona es excesivamente suspicaz o recelosa, es decir, que ve 
peligros o enemigos donde no los hay.

211  El borrador lleva una firma a mano simplificada, que lo autentifica: “Josem”
212  Abreviatura: eclesiástico.
213  Se refiere al Decreto del Obispo de Madrid-Alcalá, de erección canónica de la Sociedad Sacer-

dotal de la Santa Cruz, de 8 de diciembre de 1943, posterior al nihil obstat de la Sagrada Con-
gregación de Religiosos, de fecha 11 de octubre de 1943. Puede consultarse en Amadeo de 
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44. Montserrat, 4 de mayo de 1944
Carta del abad Escarré a san Josemaría en respuesta a la anterior carta núm. 43. El abad se muestra 
sorprendido por las referencias al P. Torrent, a quien considera un sacerdote ejemplar, y atribuye 
esos juicios a malentendidos. El abad felicita al Opus Dei por el decreto de erección diocesana, y 
expresa sus sentimientos de afecto hacia la Obra.

AGP-I-A. Original mecanografiado, con el membrete “El Abad Coadjutor de Montserrat”. Un 
folio por una cara.
AAM-AE. Copia mecanografiada en papel de seda.

Rdo. D. José M. Escrivá de Balaguer, Pbro.
Madrid
Reverendo y muy querido hermano:

Recibí ayer su muy apreciada carta del día 28 del pasado.
Muy de veras agradezco sus consideraciones que, le digo con toda sinceridad, me han 

hecho mucho bien; y espero podremos hablar pronto, según me promete, de este asunto 
que ya puede imaginarse cuanto me interesa, unido como va al honor de su Institución 
que Vds. saben cómo estimo.

No deja de extrañarme cuanto me dice referente al P. Torrent; incluso llega a pare-
cerme un poco exagerado. No creo yo equivocarme al afirmar que el P. Torrent apre-
ciaba sinceramente su Institución y que la tenía mucho cariño. Sé que ha sentido muchí-
simo hayan dudado de él, en la forma que expusiera214 en la carta dirigida a D. Álvaro, 
y quizá sea este sentimiento lo que ha motivado el roce o mala inteligencia que V. R. 
insinúa. Me merece el P. Torrent toda la veneración por sus ejemplares virtudes sacer-
dotales, y no me cabe en la cabeza un procedimiento tan extraño por su parte en este 
delicado asunto215.

He leído en el Boletín Eclesiástico de Madrid el decreto de aprobación. Les felicito 
de veras, y estoy contento de ello, porque lo considero muy necesario para evitar en lo 
sucesivo nuevos conflictos.

Y no se desanimen Vds. por esas pruebas que el Señor les envía. Es el sello verdadero 
de que Dios les ama y que el Opus es suyo, destinado a ser de mucho provecho para la 
Iglesia. No dejo por mi parte de encomendarles mucho a Dios. Ruego hagan Vds., lo 
mismo por mí y por este Monasterio.

Con saludos para todos, se reitera de V. R. afmo. s. y hermano in Domino
+Aurelio M. abad216

45. El Escorial, 15 de mayo de 1944
Carta de san Josemaría al abad Escarré. Le informa de la inminente ordenación de los tres primeros 
sacerdotes del Opus Dei, a quienes dirige los preceptivos ejercicios espirituales, no en Montserrat, 

Fuenmayor – Valentín Gómez-Iglesias – José Luis Illanes, El itinerario jurídico del Opus 
Dei. Historia y defensa de un carisma, cit., anexo 14.

214  Léase: expuse.
215  Desde “Me merece...” hasta el final del párrafo hay un subrayado vertical con lápiz rojo, en el margen 

izquierdo del texto. Es probable que el subrayado sea de san Josemaría, destinatario de la carta. 
216  La firma manuscrita.
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como habían proyectado con tanta ilusión, sino en el monasterio de El Escorial (Madrid). Mani-
fiesta nuevamente el deseo de un encuentro para hablar “de mil cosas”. 

AAM-AE. Original. Una cuartilla con el escudo de la Orden de San Agustín como membrete y 
la inscripción “Real Monasterio de El Escorial. PP. Agustinos. Teléfono 101”.

+ 15 de mayo de 1944.
Rvmo. P. Aurelio M. Escarré. Montserrat.

Mi venerado y muy querido hermano:
¡Cuánta verdad es que el hombre propone y Dios dispone! Andaba engolosinado con 

nuestra próxima estancia en esa Casa amadísima de la Virgen, y el viernes pasado, a la 
noche, me llamó por teléfono nuestro Sr. Obispo –D. Leopoldo– para decir: que entren 
mañana los ordenandos en ejercicios de ocho días, porque el sábado día 20 les daré la 
Primera Tonsura y, con breve intervalo, las demás órdenes hasta el sacerdocio. Y esta es 
la razón de haber venido a dos pasos de Madrid, quedando –como suele decirse– nues-
tro gozo en un pozo.

Ya le escribiré otra vez, antes del presbiterado, para rogar a V. R. y a toda esa amada 
Comunidad que me encomienden especialmente a estos primeros.

Recibí su carta217, contestación a otra mía extensa, y la leí con el afecto de siempre. 
Muchos deseos de verle, P. Abad, y de contarle mil cosas.

¡Pida por este pecador! 
Le abraza y besa su A. P.
Josemaría

46. Montserrat, 25 de mayo de 1944
Carta del abad Escarré a san Josemaría en respuesta de la anterior. El abad se congratula por la 
próxima ordenación sacerdotal de los tres primeros candidatos, primicias sacerdotales del Opus Dei, 
entre los cuales destaca a su buen amigo Álvaro del Portillo. 

AGP-I-A. Original. Folio mecanografiado con el membrete “El Abad Coadjutor de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 25 de mayo de 1944.
Rdo. D. José M. Escrivá.
Madrid.

Mi muy querido Hermano:
Correspondo sus afectuosas líneas del 15 que agradezco muy de veras.
Felicito de todo corazón a los nuevos ordenados, las primicias del Opus. Cuánto me 

gustará verles218 vistiendo la sotana y señalados con la tonsura, con todo lo que tiene de 
ignominioso219, para reírme un poco, sobre todo de Álvaro, gozando en el Señor al con-
siderar lo que significan estas exterioridades!!!

217  Carta núm. 44.
218  Léase: verlos.
219  El adjetivo “ignominioso” no debe tomarse en sentido literal. No tiene aquí sentido peyorativo. 

Se inscribe en el contexto de cierta guasa, como se aprecia por la carta de respuesta de don 
Álvaro, que sigue la broma (carta núm. 47). Es probable que, en el clima de gran franqueza y 
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No dude hemos de encomendar muy especialmente en nuestras oraciones a sus nue-
vos sacerdotes, las primicias, repito, de su Obra, para que verdaderamente sean dignos 
sacerdotes, tal como los desea el Señor.

Se encomienda a sus oraciones su afmo. s. y hermano
in Domino
+ Aurelio M. abad

47. Madrid, 31 de mayo de 1944
Carta de Álvaro del Portillo al abad Escarré. Se lamenta de no haber hecho en Montserrat los ejer-
cicios previos a las ordenaciones, y con buen humor comenta los cambios de aspecto exterior que le 
ha comportado su ingreso en el estado clerical.

AAM-AE. Original. Holandesa manuscrita por las dos caras, con el membrete “Álvaro del 
Portillo y Díez de Sollano. Ingeniero de Caminos”. 

Madrid, 31-V-44.
Rvmo. P. Aurelio M. Escarré. 
Montserrat.

Queridísimo y respetado Padre Abad:
Hace mucho tiempo estaba deseando escribirle. Pero entre los preparativos para las 

ordenaciones, días de ejercicios, emociones... no me ha quedado tiempo para nada más.
Puede suponer lo que sentimos todos [por] no pasar en Montserrat los días previos a 

la tonsura. Si al Padre Abad no le parece demasiado mal, ya habrá tiempo después.
Cuando ha llegado su carta, tenía el Padre preparado el tarjetón que adjunto220, y hecho 

el sobre para nuestro Padre Abad. Aprovecho la ocasión para escribirle estas líneas: el 
Padre lo hará dentro de unos días. Le aseguro que yo estoy deseando también que se ría de 
nosotros –“especialmente de mí” como promete– al vernos tan cambiados. Mi bigote cayó 
el mismo día que vestimos la sotana y nos hicieron la tonsura (hace 11 días). Hoy somos ya 
subdiáconos: y el 3 habrá tres diáconos en la Obra ¿Qué le parece, P. Abad?

Cuando tengamos hechos nuestros recordatorios ya se los enviaremos. Entre tanto, 
no deje de pedir por el Padre y por todos nosotros. Con todo cariño les recuerda, le pide 
su bendición y oraciones y besa su A. A.

Álvaro

48. Montserrat, 20 de junio de 1944
Carta del abad Escarré a san Josemaría, felicitándole por la ordenación de los primeros sacerdotes 
del Opus Dei, que le constituye, sin ser ni obispo ni abad, en “Padre de sacerdotes” y “sacerdote de 
sus sacerdotes”. 

AAM-AE. Copia. Un folio mecanografiado en papel de seda.

Pax. Montserrat, 20 de junio de 1944.

cordialidad que reinaba entre ambos, don Álvaro hubiera presumido en alguna ocasión de su 
condición laical, de su bigote y de su uniforme de ingeniero. Véase las cartas núm. 47 y 49.

220  No hemos encontrado este tarjetón.
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Rndo. P. José M. Escrivá, Pbro. 
Madrid.

Muy amado hermano en el Señor:
No sólo me dirijo hoy a Vd. con inmensa satisfacción; más aún: tengo necesidad de 

escribirle, para decirle lo mismo que digo a Jesucristo, Pontífice supremo y Cabeza de 
toda la Iglesia: Le felicito cordialmente porque tiene nuevos sacerdotes.

Esto, amado hermano, se lo puedo decir a Vd. con toda verdad; puesto que, aunque 
no sea Vd. Obispo ni Abad, es no obstante Padre, y Padre de sacerdotes. Porque, si no 
les ha conferido el sacerdocio por la imposición de manos, los ha hecho tales por la 
imposición del amor de Cristo, que ha fructificado en sus almas hasta hacerlos dignos de 
la vocación y de la consagración sacerdotales para que sean gloria y alabanza del Padre, 
por Cristo nuestro Señor.

Lo mismo digo a Álvaro en las líneas de felicitación que le he escrito y que adjunto a 
la presente. No hago en ellas otra cosa que portarme como verdadero amigo de sus hijos 
y de su Obra; dejando hablar a mi alma y uniéndome al gozo de todos Vds. en ese día 
de fundación y plasmación de la obra sacerdotal que el Señor les ha confiado para bien 
de las almas.

Ruego especialmente por Vd., para que sea cada día más sacerdote de sus sacerdotes, 
y para que se cumpla siempre y totalmente en Vds. la divina voluntad, ya sea arraigando 
y extendiendo su obra, ya sea hundiéndola y haciéndola desaparecer221. Siempre podrán 
gozarse de haber dado gloria a Dios y continuar dándosela por toda la eternidad. Con 
todo, por mi parte, bien saben que deseo que su obra crezca, se robustezca y fructifique 
abundantemente. Así lo pido al Señor.

Créame, como siempre, su afectísimo hermano in Domino.

49. Montserrat, 20 de junio de 1944
Carta muy emotiva del abad Escarré dirigida a Álvaro del Portillo y adjunta a la anterior (núm. 48). 
Es una meditación sobre el sacerdocio, en su doble dimensión de ángel adorador de Dios y de pastor.

AAM-AE. Copia. Folio mecanografiado de papel de seda. 

Pax. Montserrat, 20 de junio de 1944. 
Rndo. Sr. D. Álvaro del Portillo, Diácono de la Santa Madre Iglesia. 
Madrid.

Reverendo y muy apreciado amigo:

221  Esta frase “hundiéndola y haciéndola desaparecer”, que parece enigmática, no lo es. Es pro-
bable que san Josemaría hubiese comentado al abad, que la Obra solo estaba para servir a Dios, 
y que él había puesto en las manos de la divina Providencia la misma existencia de la Obra. 
Es posible también que le hubiese referido que el 22 de junio de 1933, en la iglesia del Per-
petuo Socorro de Madrid, cuando hacía oración ante Jesús Sacramentado, le sobrevino una 
gran angustia pensando, durante unos segundos, si su empeño no sería todo mentira, ilusión 
y perder el tiempo; y que entonces hizo un acto supremo de entrega interior: “Si no es tuya [la 
Obra], destrúyela; si es, confírmame”, y que fue correspondido con una gran paz interior. Cfr. 
VdP, vol. I, p. 500, citando unas palabras del Diario íntimo de san Josemaría.
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Ante todo, debo agradecerle la fotografía que tuvo a bien mandarme: la he recibido 
con mucha satisfacción y la conservaré con verdadero respeto, pues ella me habla del 
amor de Cristo y de la maravillosa acción de su gracia; la cual, habiendo penetrado en el 
alma de ese buen seglar, la ha ido embelleciendo, aun sin que él mismo se diera cuenta 
de ello, hasta transformarla en alma de sacerdote222.

Porque, he aquí que se acerca para Vd. su Pascua sacerdotal, el día grande que el 
Señor ha hecho. Con especialísima intensidad rogaré por Vd. y por todos sus herma-
nos que han de recibir así mismo la imposición de manos del Obispo; a fin de que, por 
la virtud del Sacramento, descienda plenamente sobre Vds. la gracia del Sacerdocio, y 
puedan así cumplir fielmente su doble misión sacerdotal: de ángel y de pastor. Misión 
de ángel, cuando estén cara a Dios, adorando y orando; misión de pastor, cuando deban 
pacer a las almas con el alimento sobrenatural de la doctrina, de los sacramentos y de la 
santidad de su vida sacerdotal.

Santos y sublimes son ambos aspectos de nuestro sacerdocio. Mas, como Monje 
benedictino, debo y quiero insistir sobre la necesidad de ser ángel: verdadero adora-
dor del Padre en espíritu y en verdad, como el mismo Cristo, nuestro Pontífice; amigo 
íntimo de Dios, conocedor y rumiador de los divinos secretos, como le llamará la 
Iglesia en el día de su ordenación. Que ello sea para Vd. una perfecta realidad: reali-
dad vivida en la Misa de cada día; en esta Misa que es el acto de adoración más plena 
y absoluta, que se prolonga a través del día y de la noche por el Oficio divino, y que 
debe reproducirse y concretizarse en la persona del sacerdote, dando unidad y vida a 
todos sus actos.

Permítame, amadísimo en Cristo, que en virtud del afecto que le profeso, insista 
tanto en este aspecto del sacerdocio. Sí: es preciso saber no dejar a Dios, al darse a las 
almas. Yo creo que el sacerdote no cumple con su deber ni puede ejercer apostolado 
eficaz, si no se asemeja a Cristo, haciendo más oficio de ángel que de pastor, tanto en 
extensión como en intensidad. Prácticamente, podemos comprobar en nuestros días 
que los frutos de vida cristiana no guardan proporción con la multiplicidad de formas 
de apostolado y de energías empleadas en él, a causa de la falta de acción y de vitalidad 
internas.

Pido al Espíritu Santo que le haga comprender el gran misterio en que va a sumergirse 
su vida entera; la cual en adelante deberá ir consumiéndose como sacrificio de alabanza 
al Padre “per Jesum Christum Dominum nostrum” y “pro Ecclesia sancta Dei”. Porque 
ser sacerdote es decir lo mismo que ser eclesiástico, y por tanto ser católico. Recuerde, 
pues, que antes que fundadores de la Sociedad de la Santa Cruz son sacerdotes de la Igle-
sia de Dios223. No serán ordenados sólo para dar forma a la idea que el Espíritu del Señor 
les ha inspirado y que la Iglesia bendice y aprueba, sino también para bien de todas las 
almas. Puesto que, ni la caridad, con tal que sea discreta, está sujeta a jurisdicción; ni la 
oración y el sacerdocio tienen otros límites más que los mismos de la Iglesia de Cristo. 
Sean, pues, sacerdotes de justicia y de caridad.

222  Es una foto de estudio en que aparece don Álvaro vestido con el uniforme de gala del cuerpo 
de Ingenieros del Estado, afectuosamente dedicada al abad Aureli.

223  Entiéndase: ustedes son como el fundamento de esta Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, por 
ser los primeros tres sacerdotes incardinados en ella, no por haberla fundado.
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Uniéndome íntimamente a las plegarias del Pontífice consagrante, les bendice afec-
tuosamente a Vd. y a sus hermanos attº. s.224 y amigo in Domino

50. Montserrat, 13 de julio de 1944
Carta del abad Escarré a san Josemaría. El abad le envía un informe sobre las represalias que 
padece, como consecuencia de la guerra civil, el Dr. Josep M. Boix i Raspall225, antiguo director de la 
Caixa de Pensions y catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Barcelona, y le pide una 
oportuna intervención, si es posible.

AGP-I-A. Original. Folio mecanografiado con el membrete “El Abad Coadjutor de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 13 de julio de 1944.
Rdo. D. José M. Escrivá, Pbro.
Madrid.

Rdo. y mi muy querido Hermano en Cristo:
Solamente unas líneas para acompañarle la adjunta nota por la que podrá enterarse 

de lo que está sucediendo con un buen amigo del Monasterio226.
Se trata del padre de uno de los mis monjes227 y, por otro lado, de una persona muy 

significativa de Barcelona. Estoy seguro de la justicia de sus pretensiones, y ruego a V.R. 
se interese por él, trabajando este asunto con cariño para ver si se puede llegar a una 
solución satisfactoria.

Y los nuevos sacerdotes, ¿qué tal andan?228 Experimentan ya lo que significa ser ami-
gos de Xto, y dispensadores de sus santos misterios? 

Para todos mis saludos más afectuosos, y a sus oraciones me recomiendo, reiterán-
dome de todos y especialmente de V. R. afmo. s. y Hermano

in Domino
+ Aurelio M. abad

51. Madrid, 4 de agosto de 1944
Carta de san Josemaría al abad Escarré. Le informa acerca de las gestiones llevadas a cabo en favor 
del Dr. Josep M. Boix i Raspall. Una de las personas que intervino en este caso, a petición de Escrivá, 

224  Abreviatura: atentísimo suyo.
225  El jurista Josep Maria Boix i Raspall (1887-1973) había sido catedrático de Derecho Mercantil 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona (desde 1920) y Director general de la 
Caixa de Pensions i Estalvis (empresa que ha dado lugar, después de absorber otras entidades 
financieras, al actual CaixaBank). Al terminar la guerra civil fue sometido a depuración por las 
autoridades del gobierno franquista, por haber colaborado económicamente con el gobierno de 
la Segunda República y de la Generalitat de Catalunya. Fue encarcelado, separado de su cátedra 
y perdió su cargo en la Caixa. En 1952 recuperó la cátedra y pudo jubilarse en la Universidad.

226  Esta nota adjunta no se ha encontrado en el Archivo de la Prelatura. Es probable que san Jose-
maría la separara de la carta para realizar las gestiones que juzgó oportunas.

227  El P. Maur M. Boix i Selva (1919-2000) fue secretario del abad Escarré, de 1953 a 1964, y des-
pués fue prior de Montserrat (1967-1978). La expresión “se trata de uno de los mis monjes” es 
un calco involuntario de la frase catalana “es tracta d’un dels meus monjos”.

228  Se interesa por los tres primeros sacerdotes de la Obra. Cfr. las cartas núm. 46, 47, 48, 49.
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fue Josep M. Porcioles229. Transmite al abad, además, el agradecimiento de los tres nuevos sacerdo-
tes, por las paternales consideraciones paternales del abad en su reciente carta.

AAM-AE. Original. Una holandesa mecanografiada, con membrete “José Mª Escrivá de Bala-
guer y Albás. Rector del Real Patronato de Santa Isabel. Madrid”. 

+ Madrid, 4 de agosto de 1944.
Rvmo. P. Aurelio M. Escarré. 
Montserrat.

Muy querido Hermano:
Ante todo, pedirle perdón por mi tardanza en contestar. El ir y venir constante y 

una serie de arrechuchos que me obligaron algún día a guardar cama me han impedido 
escribirle tan pronto como hubiera deseado.

Desde luego, el asunto del Sr. Boix se recomendó inmediatamente, y también se me 
presentó ocasión de hablar con todo interés a Porcioles230.

Mucho me gustaría poder ir unos días al Monasterio, para charlar largo y tendido con 
mi Padre Abad. Pero por ahora he de ofrecer a Dios el sacrificio de no ir a Montserrat. 
¿Le veremos pronto por aquí?

Los tres nuevos Sacerdotes agradecieron de verdad su tan cariñosa carta y sus conse-
jos, tan paternales y tan llenos de visión sobrenatural. ¡Que Dios se lo pague!

Padre Abad: no deje de pedir y de hacer pedir a esa fervorosa Comunidad, a la que 
tanto recuerdo, por este hermano suyo pecador, que le abraza y besa su A.P. 

Josemaría
Dentro de unos días tendré el gusto de enviarle un ejemplar de «La Abadesa de las 

Huelgas», que está a punto de salir al público231.

229  Josep M. de Porcioles i Colomer (1904-1993) fue notable jurista, notario y político. Presidente de la 
Diputación de Lérida (1940-1943), director general de Registros y Notariado (1943-1945) y alcalde 
de Barcelona (1957-1973). San Josemaría y Porcioles se conocían de tiempo atrás, quizá desde abril 
de 1941, cuando Escrivá acudió a Lérida a predicar unos ejercicios espirituales a sacerdotes en el 
seminario diocesano. Porcioles era entonces presidente de la Diputación de Lérida. Pudo presen-
tarlos Juan Antonio Cremades Royo (1910-1992), amigo y protector de Porcioles en los tiempos 
difíciles de la inmediata posguerra, y en aquel momento gobernador civil de esa plaza. Cremades 
tenía gran amistad con san Josemaría desde los años veinte en Zaragoza. Sobre los primeros pasos 
profesionales de Porcioles después de la guerra civil, cfr. Josep Lluís Martín i Berbois, Josep Maria 
Porcioles. Biografía d’una vida singular, Barcelona, Editorial Base, 2021, cap. 5.

230  Según las anotaciones de la epacta de san Josemaría (cfr. Cronología CEJE), la ocasión se pre-
sentó el 20 de julio, es decir, pocos días después de recibir la carta del abad, cuando Escrivá hizo 
una salida o paseo a Los Molinos (cerca de Madrid), con José M. Porcioles, José María Albareda 
y Amadeo de Fuenmayor. Porcioles había tratado con José M. Albareda Herrera con motivo de 
la creación del Instituto de Estudios Ilerdenses, adscrito al CSIC, del cual Albareda era secre-
tario general, y parece que habían congeniado. Sobre José M. Albareda, vid. infra nt. 232.

231  Esta monografía remite a su tesis doctoral, defendida en la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Madrid, el 18 de diciembre de 1939. Reelaborada y ampliada dio lugar al libro: La Aba-
desa de las Huelgas, Madrid, Editorial Luz, 1944 (ed. histórico-crítica a cargo de María Blanco 
y María del Mar Martín, Madrid, Eds. Rialp, 2016). Escrivá regaló un ejemplar del libro al 
abad, con la siguiente dedicatoria: «+ Al queridísimo e ilustre Abad C. de Montserrat, Rvmo. P. 
Aurelio M. Escarré, con el afecto de siempre. / Madrid – agosto – 1944 / Josemaría» (Biblioteca 
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52. Montserrat, 18 de agosto de 1944
Carta del abad Escarré a san Josemaría. El abad agradece las gestiones que hace en favor de Josep M. 
Boix i Raspall. Manifiesta, además, el deseo de verle en Montserrat. Transmite saludos para Álvaro 
del Portillo y los demás nuevos sacerdotes. 

AGP-I-A. Original. Cuartilla mecanografiada con membrete “El Abad Coadjutor de Montse-
rrat”.

Pax. Montserrat, 18 de agosto de 1944.
Rdo. D. José M. Escrivá.
Madrid. 

Mi muy querido Hermano:
Sólo unas líneas para acusar el recibo de su carta del 4 de los corrientes. Sabía ya por el 

amigo Sr. José M. Albareda232 de las gestiones realizadas por V. R. en favor del Sr. Boix. 
Gracias muy sinceras por todo, y haga el Señor tenga feliz éxito.

Cuánto me hubiese gustado tenerle aquí unos días! Ya que el Señor no lo quiere, habre-
mos de esperar mejores tiempos; quizá pueda pasar por esa [Madrid] en otoño, veremos!

Recuerdos muy cariñosos a sus tres nuevos sacerdotes, a Álvaro muy en particular. 
Dígales [que] no me olviden en sus oraciones, que por ser sacerdotes han de tener más 
eficacia ante el Señor.

Ruegue también V. R. por quien mucho le aprecia 
in Domino
+ Aurelio M. abad
Recibo carta del Sr. Obispo de Madrid aceptando cariñosamente la invitación para 

el día 8 de Millet septiembre. Y V., hermano querido, no podría acompañarle? En caso 
afirmativo le ruego nos lo comunique lo antes posible233.

53. El Escorial, 5 de octubre de 1944
Carta de san Josemaría al abad Escarré. Se queja de la falta de noticias (han pasado casi dos meses 
sin recibir nuevas de Montserrat). Felicita a la comunidad del monasterio por la condecoración civil 
que le ha sido otorgada al abad Marcet y manifiesta su personal satisfacción porque el asunto del Sr. 
Josep M. Boix parece haber tomado buen rumbo. 

de Montserrat). Véase supra las cartas núm. 29, 30 y 31, donde se trata acerca de unos libros que 
san Josemaría pidió en préstamo a Montserrat, para culminar su trabajo.

232  José María Albareda Herrera (1902-1966), doctor en Ciencias Químicas y notable edafólogo. 
Fue secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid), desde 
1939 hasta se fallecimiento. Catedrático de la Universidad de Madrid, desde 1940. Académico 
de las Reales Academias de Farmacia, Ciencias y Medicina de Madrid. Conoció a san Josemaría 
en 1935 y se incorporó al Opus Dei en 1937. Recibió la ordenación sacerdotal en 1959 y fue 
rector de la Universidad de Navarra (1960-1966). Cfr. Pablo Pérez López, San Josemaría y José 
María Albareda (1935-1939), SetD 6 (2012), pp. 13-66.

233  El postscriptum va a mano. Aunque la redacción es un poco complicada, se entiende que invita 
a cenar a san Josemaría en casa de Félix Millet i Maristany, en Madrid, y que Mons. Eijo Garay 
ya ha confirmado su asistencia. No hay constancia de que san Josemaría haya acudido a esa 
cena. Vid. supra carta núm. 17 y nt. 121.
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AAM-AE. Original. Una cuartilla manuscrita por las dos caras, con el emblema de la Orden 
de San Agustín y el membrete “Real Monasterio de El Escorial. PP. Agustinos. Teléfono 101”.

+ El Escorial, 5 de octubre de 1944.
Rvmo. P. D. Aurelio M. Escarré. 
Montserrat.

Queridísimo Hermano:
Aunque hace un siglo que nada sé de V. R., no he de dejar de felicitar a esta santa Casa 

por la concesión de la Cruz de San Raimundo al Rvmo. P. Marcet234. Yo hace tiempo que 
esperaba eso... y espero más y mejor.

Por José M.235 sé que va muy bien el asunto Boix [i Raspall]. Cuando se resuelva, 
me alegraré como de cosa propia. ¡Encomiéndenos! Estoy aquí dando ejercicios a estos 
venerables religiosos del Monasterio236.

Le abraza y besa su A.237 el pecador
Josemaría

54. Montserrat, 10 de octubre de 1944
Carta del abad Escarré a san Josemaría. Le agradece la felicitación por la condecoración otorgada al 
abad Marcet. Se queja de no tener más noticias de la Obra y de su fundador. Pide ayuda para conse-
guir se reconozca la condición de “abadía nullius” a Montserrat, le agradece las gestiones en favor del 
Sr. Josep M. Boix y le propone una entrevista a primeros de noviembre.

AGP-I-A. Original. Cuartilla mecanografiada por las dos caras, con el membrete “El Abad 
Coadjutor de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 10 de octubre de 1944.
Rdo. D. José M. Escrivá de Balaguer, Pbro.
Madrid.

Queridísimo Hermano:
Quizá podría yo con más razón que V.R. quejarme de su largo silencio. Hace tiempo, 

mucho tiempo, que no sé nada de nadie; me tienen, de verdad, completamente abando-
nado...

Sinceramente y con toda el alma, agradezco sus palabras de felicitación por la distin-
ción concedida a nuestro querido P. Abad. Estamos satisfechos y agradecemos como se 
merece tal distinción por parte del Gobierno en estas circunstancias, y ya puede suponer 
el bien que nos hace! Ahora lo que falta es el “Nullius”, y lo esperamos de V.R. y de todos 

234  La Cruz de San Raimundo de Peñafort fue instituida el 24 de enero de 1944 por el Ministerio de 
Justicia, para premiar los méritos en favor del derecho, la justicia y la religión, pues los asuntos 
eclesiásticos dependían (y dependen) del citado Ministerio. El abad Marcet recibió tal distin-
ción en la “fiesta del Caudillo [Francisco Franco]”, es decir, el 1 de octubre de 1944.

235  Es probable que este “José M.” sea Albareda (vid. carta núm. 52, supra), aunque también puede 
referirse a Porcioles (vid. carta núm. 51, supra).

236  Obviamente se refiere a los agustinos de El Escorial.
237  Abreviatura: anillo.
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los buenos amigos de su Obra. Tuve la impresión [de] que el Sr. Nuncio quedó contento 
de su última estancia entre nosotros238; podría V.R. averiguar algo?

Agradecidísimo también por su intervención en el asunto Boix. A V.R. más que al 
mismo Sr. [José M.] Albareda expreso mi gratitud, puesto que cuanto lleva a cabo dicho 
Sr. lo hace movido por V.R. Las últimas noticias que he tenido del asunto son verdade-
ramente esperanzadoras.

Ruego mucho para que sus sermones a los buenos Padres del Escorial sean fructífe-
ros. Les quiero mucho a los Padres de aquel Monasterio, sobre todo después [de] que he 
tenido la satisfacción de conocer a alguno de ellos239.

¿Y tendré pronto la satisfacción de verle? Dios mediante saldré para la capital [Madrid] 
el día 2 del próximo noviembre en el rápido de la noche240. Seré tan afortunado que le 
halle en casa? Haga lo que pueda para estar unos momentos juntos; tengo tantas cosas 
que decirle!!! También deseo saludar al Rdo. Álvaro y besarle las manos. 

Abraza santamente al pecador, al amigo, al Hermano, in Domino
+ Aurelio M. Abad

55. Montserrat, 20 de noviembre de 1944
Carta del abad Escarré a san Josemaría. Agradece las atenciones que han tenido con él, durante su 
reciente estancia en Madrid (vid. carta núm. 54). Valora mucho las entrevistas que tiene con san 
Josemaría. Le adjunta fotografías del pontifical celebrado en el monasterio por el obispo de Madrid 
don Leopoldo Eijo, el 9 de septiembre de 1944, con motivo del centenario de la reposición al culto de 
la Virgen de Montserrat.

AGP-I-A. Original. Folio mecanografiado por una cara con membrete “El abad Coadjutor de 
Montserrat”.

Pax. Montserrat, 20 de noviembre de 1944.
Rndo. D. José M. Escribá de Balaguer, Pbro.
Madrid.

Reverendo y muy apreciado amigo en Cristo:
Después de unos días de especial actividad, puedo tener el gozo de dirigirme a Vd. 

para agradecerle las finas atenciones que me dispensó durante los días de mi estancia 
en Madrid.

No cabe duda [de] que uno de los más íntimos atractivos que experimento siempre 
que debo ir a esa Capital, es el poder tener ocasión de abrazarle y de hablar con Vd. de 
los suyos y de sus cosas; puesto que ello equivale a hablar de la acción del Espíritu Santo 
sobre la Iglesia de Cristo y en el alma de unos elegidos suyos.

Tengo el gusto de adjuntar unas fotografías de la Procesión del día 8 de septiembre, y 
de la Misa Pontifical que, al día siguiente, celebró el Sr. Obispo de Madrid.

238  El nuncio Gaetano Cicognani celebró en el monasterio un solemne pontifical, el día 8 de sep-
tiembre de 1944, con motivo del centenario de la reposición al culto de la Virgen de Montserrat.

239  Se refiere a las visitas a El Escorial, con san Josemaría, que habían sido unas cuantas, desde la 
primera, el 31 de mayo de 1943, y que le habían ofrecido la oportunidad de saludar a los frailes 
de ese Real Monasterio. Cfr. Cronología CEJE.

240  Tren expreso nocturno.
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Muchos y muy afectuosos recuerdos a todos los suyos. Supongo que D. Álvaro estará 
muy enojado: así lo deseo241. Y Vd. reciba un cordial abrazo de su atto. s. y amigo 

in Domino
+ Aurelio M. abad 

56. Montserrat, 8 de enero de 1945
Carta del abad Escarré a san Josemaría. Agradece su felicitación navideña y se pregunta si no les 
habrá llegado ya la felicitación de Montserrat, con los ejemplares adjuntos del calendario litúrgico 
montserratino. Anuncia un próximo viaje a Madrid.

AGP-I-A. Original. Folio mecanografiado, con membrete “El Abad Coadjutor de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 8 de enero de 1945.
Rdo. Sr. D. José M. Escrivá de Balaguer, Pbro.
Madrid.

Reverendo y muy amado hermano en Cristo:
Muy complacido, le doy las gracias por su cariñosa y sincera felicitación de Pas-

cuas. Supongo que, a su tiempo, recibieron la nuestra, a la que acompañábamos con 
un pequeño obsequio, que expresa simbólicamente nuestro deseo de que todo el año 
1945 sea para Vds. año de bendición y de una más amplia participación en el misterio 
de Cristo242. Así también, Montserrat, en cierto modo, podrá hallarse más cerca de esa 
querida sociedad Sacerdotal. 

Pronto, probablemente a 16 del presente mes, iré a Madrid, en donde permaneceré 
durante algunos días. Espero, con esta ocasión, poder saludarle, abrazarle y tener con 
Vd., como de costumbre, un largo y sabroso cambio de impresiones.

Con muchos recuerdos para todos sus hijos, le saluda muy cordialmente su hermano, 
in Domino

+ Aurelio M. abad

57. Montserrat, 8 de enero de 1945
Carta del abad Escarré a Álvaro del Portillo, enviada con la anterior. El abad corresponde a su felici-
tación navideña, con algunas consideraciones de carácter espiritual sobre la condición del sacerdote 
en la Iglesia. El hecho de que la carta sea manuscrita manifiesta la amistad que los une.

AGP-I-A. Original. Folio manuscrito con el membrete “El abad Coadjutor de Montserrat”

Pax. Montserrat, 8 de enero de 1945.
Rvdo. Sr. D. Álvaro del Portillo, Pbro.
Madrid.

241  Estas bromas, que ya hemos registrado en alguna carta anterior (por ejemplo, en las cartas 
núm. 46 y 47, supra), manifiestan el clima de confianza y verdadera amistad que reinaba entre 
al abad Escarré y don Álvaro. No hemos podido adivinar, en este caso, el motivo de la broma.

242  Calendario Litúrgico. Montserrat 1945, I. G. Viladot, Barcelona. Portada: grabado de Montse-
rrat, coloreado, de Antonio Lafredi, de 1572. 25 hojas de las mismas dimensiones que las del 
Calendario de 1944 y con la misma distribución interior (cfr. nt. 180), aunque sin fotografías: 
sólo grabados antiguos o dibujos referentes a Montserrat.
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Reverendo y muy amado en Cristo:
Con gran satisfacción recibí su felicitación sacerdotal, en ocasión de los santos días de 

Pascuas. Se lo agradezco en el alma.
No dudo que la nueva Natividad de Cristo y su Epifanía, al realizarse este año entre 

sus propias manos consagradas y por la virtud de sus palabras sacramentales, habrán 
tenido profunda resonancia en su alma, haciéndole más cristiano, más eclesiástico, más 
sacerdote. Así se lo pido al Señor.

Espero tener pronto el gozo de verle y saludarle en esa [Madrid]. Con todo el afecto, 
le saluda muy cordialmente, in Domino

+ Aurelio M. abad

58. Montserrat, 29 de enero de 1945
Carta del abad Escarré a san Josemaría. Le agradece la acogida durante su reciente estancia en 
Madrid, y las consideraciones que ha tenido con él, y le anuncia un próximo viaje.

AGP-I-A. Original. Cuartilla mecanografiada por las dos caras con el membrete “El Abad 
Coadjutor de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 29 de enero de 1945.
Rdo. D. José M. Escrivá de Balaguer, Pbro.
Madrid.

Reverendo y mi muy querido Hermano:
Llegado aquí me apresuro a escribirle para testimoniarle una vez más, mi agradecimiento 

por las atenciones recibidas de su parte en los días que acabo de pasar en esa [Madrid]243.
Ciertamente han sido muchas las bondades que ha tenido para conmigo, bondades 

que no puedo olvidar nunca. Si más no244, procuraré corresponder con mis plegarias por 
V.R. y por todos los suyos, con fervientes deseos de que se cumpla en todo momento, en 
Vds., la voluntad santa de Dios.

Lamenté mucho no haber podido despedirme de Vd., el día de partida. Lo intenté por 
teléfono, e incluso pasé por Lagasca 116. Sé que también Vd. telefoneó cuando habíamos 
salido. Dios lo quiso así. Si no hay novedad, hacia el 5 ó 6 del próximo febrero estaré de 
vuelta [en Madrid], y entonces procuraré resarcirme.

Con afectuosos saludos para todos los suyos y encomendándome a sus oraciones, me 
reitero de V. R. particularmente afmo. s. y hermano in Domino

+ Aurelio M. Abad

59. Montserrat, 22 de febrero de 1945
Carta del abad Escarré a san Josemaría. Le reprocha cariñosamente de que se haya salido con la 
suya, consiguiendo que le haya sido otorgada la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Se lamenta de no 
haberlo podido saludar en su último viaje a Madrid y desea un encuentro en Montserrat. Comenta 

243  Entre los días 16 y 25 de enero de 1945 se vieron unas cuantas veces a solas, comieron juntos en 
Diego de León (Lagasca) con otros invitados, san Josemaría lo llevó a Los Rosales (una casa de con-
vivencias, que la Obra tenía ya en Villaviciosa de Odón) y a El Escorial, etc. Cfr. Cronología CEJE.

244  Catalanismo, traducción literal de “si més no”. Léase en castellano: “Por lo menos”.
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elogiosamente los ejercicios espirituales que el obispo de Pamplona, Mons. Marcelino Olaechea, 
gran amigo de los dos, ha predicado a la comunidad de Montserrat.

AGP-I-A. Original. Cuartilla mecanografiada con membrete “El Abad Coadjutor de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 22 de febrero de 1945.
Rdo. D. José M. Escrivá de Balaguer, Pbro.
Madrid.

Reverendo y mi muy querido Hermano:
Por fin [se] salió con la suya. Apenas ya [se publicó] en el B.O. [Boletín Oficial del 

Estado] el decreto por el que se me concede la Gran Cruz, suerte que estamos en Cua-
resma245, de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, y no puede suponer el número de 
felicitaciones que estoy recibiendo estos días246. No es a mí, estoy de ello muy conven-
cido, sino a los méritos que concurren en mi querido Monasterio, que tal honorífica 
distinción se concede, y esto hace perdone de corazón lo malo que ha estado V. R. para 
conmigo en todo este asunto. Que el Señor se lo pague bondadosamente.

Estuve en Madrid y no tuve el consuelo de saludarle y hablarle, y tanto que me gusta!!! 
Haga el Señor tenga V.R. que venir pronto por estas tierras, y espero no se olvidará 
entonces de quien tanto le quiere247.

Le escribo recién terminados los santos ejercicios. El Sr. obispo de Pamplona248 nos 
ha convertido completamente. Su palabra suave y tan llena de santa unción, a la vez que 
profunda en doctrina y penetrante, ha gustado a todos muchísimo. V.R. ya le conoce.

Encomendándose una vez más a sus oraciones y a las de todos los suyos a los cuales 
tanto aprecio, reiterándome de V.R. como siempre afmo. Hermano in Domino

+ Aurelio M. abad

60. Montserrat, 17 de marzo de 1945
Carta del abad Escarré a san Josemaría. Felicitación onomástica y pascual.

AGP-I-A. Original. Cuartilla manuscrita con membrete “El Abad Coadjutor de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 17 de marzo de 1945.
Rndo. P. José M. Escrivá de Balaguer, Pbro.
Madrid.

Muy amado hermano en el Señor:

245  Pequeña broma, porque la Cuaresma es tiempo de penitencia y de humillación.
246  La Orden Civil de Alfonso X el Sabio fue creada por real decreto de 1902, para premiar los méritos 

en el campo de la educación, la cultura, la docencia y la investigación. La Gran Cruz de Alfonso 
X el Sabio le fue otorgada al abad coadjutor de Montserrat, por decreto publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, de 15 de febrero de 1945. Cfr. La Vanguardia, 14 de febrero de 1945, p. 9.

247  El párrafo está plagado de catalanismos. En castellano más correcto debería decir: “¡Estuve en 
Madrid y no tuve el consuelo de saludarle y hablarle, que tanto me agrada! Quiera el Señor que 
V.R. tenga que venir pronto por estas tierras [catalanas], y espero que entonces no se olvide 
de quien tanto le aprecia”. En la epacta de san Josemaría consta que el fundador de la Obra se 
desplazó a Montserrat, desde Barcelona, el 16 de mayo de 1945. Cfr. Cronología CEJE.

248  Se refiere a Mons. Marcelino Olaechea Loizaga, que todavía era obispo de Pamplona en 1945.
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Sólo unas palabras de cariñoso afecto que, en el próximo día de su onomástica, le 
confirmen que, en Montserrat, ante el Señor y a los pies de la Virgen Morena, hay quien 
rogará fervorosamente para Vd., para sus hijos sacerdotes y para toda su amada Obra.

Y, con estas palabras de felicitación, vaya también mi deseo de que la próxima festivi-
dad de la Pascua les traiga un nuevo aumento de vitalidad cristiana que les haga arraigar 
más profundamente en el seno de la Iglesia. 

Con todo el afecto de siempre, le bendice y abraza su hermano, in Domino
+ Aurelio M. abad

61. Montserrat, 29 (?) de julio de 1945
Telegrama del abad Escarré a san Josemaría, agradeciendo una felicitación249.

AGP-I-A. Original.

15125 Madrid Montserrat 22121 818
Agradezco sinceramente testimonio afecto todos Vds. prometiéndoles rogar asi-

mismo sus intenciones. Le saluda afectuosamente – Aurelio Abad.

62. Montserrat, 13 de noviembre de 1945
Carta del abad Escarré a san Josemaría, agradeciendo las atenciones que ha tenido con él durante su 
reciente estancia en Madrid. Le comunica las gestiones que ha iniciado para que san Josemaría pueda 
obtener la reliquia del cuerpo entero de un mártir. Le adjunta copias de sendas cartas: una dirigida al 
abad Suñol250, con vistas al asunto de las reliquias, y otra dirigida a un benedictino, ahora quizá en 
Suiza, que también debía intervenir en el asunto. En el mismo envío va también otra carta, esta vez 
original, muy importante, que no debe caer en manos de la censura gubernamental española. 

AGP-I-A. Original. Folio mecanografiado con el membrete “El Abad Coadjutor de Montse-
rrat”.

Pax. Montserrat, 13 de noviembre de 1945.
Rdo. P. José M. Escrivá, Pbro.
Madrid.

Reverendo y mi muy querido Hermano:
Recién llegado aquí, me apresuro a escribirle para expresarle mi agradecimiento, 

como tantas otras veces, por las atenciones sin número, por el bien de sus delicadas 
deferencias y por todo cuanto hizo por mí en esa [Madrid] cuando tuve el consuelo de 
estar a su lado y hablarle de tantas cosas queridas251. Se lo agradezco todo muchísimo.

249  Se desconoce el motivo de la felicitación, que ahora agradece el abad Escarré. El sellado de 
correos es del 29 (también podría ser el 28) de julio de 1945.

250  Sobre el P. Suñol, cfr. supra nt. 130 y 149.
251  En la epacta de san Josemaría se halla una anotación (Cfr. Cronología CEJE), correspondiente 

al 5 de noviembre de 1945, en que se señala un breve viaje Madrid-Alcalá-Madrid, con el abad 
Escarré, dom Celestí Gusi, don Álvaro del Portillo y don Ricardo Fernández Vallespín, que, 
imaginamos, conducía el coche. Sobre el P Gusi, vid. nt. 55, supra. También se vieron el 10 de 
noviembre y, juntamente con don Álvaro, viajaron a El Escorial, donde almorzaron con Félix 
Millet y esposa. Cfr. Cronología CEJE.



Epistolario abad aurEli M. Escarré – san JosEMaría Escrivá dE balaguEr  
con algunas cartas rElacionadas (1941-1966)

SetD 16 (2022)  407

d
o
c
u
m
en
ti

Precisamente a mi regreso a Montserrat he hallado carta de aquel Padre de San Anselmo 
(Roma)252 que debía intervenir en el asunto de las Reliquias, según le dije, escrita desde 
Suiza. No sé si al llegar la adjunta a su destino se hallará todavía allí. De todos modos, 
escribo al Rdmo. P. Abad Suñol para que haga intervenir todo su valimiento para que pue-
dan conseguir Vds. lo que desean. Se lo hará el P. Abad Suñol con mucho gusto253.

Junto con la carta del P. Abad Suñol va otra, “ex officio” de mucha importancia254. Si 
prevé que no puede llegar a manos del destinatario con toda seguridad, sin pasar por la 
Censura y de manera la más rápida, agradeceré se sirva devolvérmela al objeto de que 
pueda mandarla, vía Nunciatura, antes de fin de mes. 

Con afectuosos recuerdos para todos sus buenos hijos y encomendándome en las 
oraciones de todos, reciba un fuerte abrazo de su afmo. s. y hermano in Domino

+ Aurelio M. abad

63. Montserrat, 17 de noviembre de 1945
Carta del abad Escarré a Álvaro del Portillo. Le agradece las atenciones recibidas en Madrid (cfr. 
supra carta núm. 62) y le pide que interceda a favor de Montserrat cuando se entreviste con el minis-
tro español de Asuntos Exteriores.

AGP-I-A. Original. Cuartilla mecanografiada con membrete “El Abad Coadjutor de Montse-
rrat”.

Pax. Montserrat, 17 de noviembre de 1945.
Rdo. D. Álvaro del Portillo, Pbro.
Madrid.

Reverendo y muy querido en Cristo:
He escrito ya al Padre255, expresándole mi agradecimiento por todas las delicadas 

atenciones recibidas ahí de su parte y de todos sus buenos hijos, y quizá huelga poner 
ahora a Vd. estas líneas para decírselo más en particular. Pero Vd. sabe cuánto le apre-
cio, y no puedo dejar de hacerlo, agradeciéndole de una manera especial la promesa que 
me hizo de hablar de nuestro Monasterio y de sus proyectos con el Excmo. Sr. Ministro 
de Asuntos Exteriores256.

252  No hemos podido averiguar su identidad.
253  La devoción de san Josemaría por las reliquias era grande y venía de antiguo, acorde con una 

venerable tradición de la Iglesia. En el oratorio de Diego de León, entre los candeleros de la 
mesa del altar, había una arqueta donde guardarlas. La reliquia de cuerpo entero de un mártir 
tardó tiempo en encontrarse, a pesar de los buenos oficios del P. Suñol. Finalmente, en mayo 
de 1946, estando ya en Roma Álvaro del Portillo, el obispo de Forlì facilitó que se obtuvieran 
los cuerpos de dos mártires: San Sinfero y santa Mercuriana. Las cajas fueron precintadas en la 
embajada española el 31 de agosto y llevadas a España personalmente por san Josemaría (que 
se hallaba en Roma desde finales del mes de junio de 1946). La reliquia del santo fue depositada 
en el oratorio del centro madrileño de Villanueva y pasó al altar mayor de Torreciudad, cuando 
éste se terminó; la reliquia de la santa se depositó en el oratorio de Los Rosales, un centro de las 
mujeres, a las afueras de Madrid. Cfr. VdP, vol. III, p. 55.

254  Seguramente se trata de una carta relativa al asunto de la “abadía nullius”. Vid. las cartas ante-
riores núm. 20 (nt. 135), 21, 28, 32 y 54. Sobre el abad Gregori M. Suñol, vid. supra nt. 130.

255  San Josemaría.
256  Alberto Martín Artajo (1905-1979) había entrado en el gobierno en julio de 1945. Era letrado del 
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Espero me escribirá pronto, comunicándome el resultado de su entrevista en la que 
tanto confío para el buen resultado de las gestiones nuevamente comenzadas para el 
logro de lo que tanto hemos trabajado durante estos últimos años257.

Se lo agradezco a Vd. todo muchísimo, y ruego al Señor fervientemente se lo recom-
pense, concediéndole cuanto su espíritu sacerdotal ansía de bueno y santo para Vd., en 
primer lugar y para las almas que debe llevar a Dios, dentro de la Iglesia.

Encomendándome en sus oraciones, me reitero de Vd. afmo. s. y amigo in Domino
+ Aurelio M. abad.

64. Madrid, 17 de noviembre de 1945
Carta de san Josemaría al abad Escarré, en respuesta a la suya del 13 de noviembre (vid. carta 
núm. 62). Le anuncia que no puede garantizar el trámite seguro de esa carta “ex officio”, sin pasar 
la censura estatal. Le pide más información acerca de la venta de un claustro románico, del que le 
había hablado el P. Celestí Gusi.

AAM-AE. Original. Una holandesa mecanografiada con el membrete “Sociedad Sacerdotal de 
la Santa Cruz”. 

Madrid, 17 de Noviembre de 1945.
Rvmo. P. Aurelio M. Escarré. 
Montserrat.

Muy querido Padre Abad:
Hoy llega su carta, que agradezco muy de veras. No me atrevo a enviar la que incluye, 

porque no me parece el camino excesivamente seguro. Por eso, mañana irá de nuevo a 
sus manos, con estas letras, por correo certificado.

Le agradeceré que diga a nuestro querido P. Gusi me indique dónde para el famoso 
claustro románico, para ver si conviene adquirirlo. Muchas gracias.

Con deseos de visitar a la Virgen en su casa de Montserrat, le abraza y besa su anillo 
el pecador

Josemaría

65. Bilbao, 1 de diciembre de 1945
Carta de Álvaro del Portillo al abad Escarré. Todavía no ha tenido lugar la entrevista con el minis-
tro de Asuntos Exteriores (vid. carta núm. 63), aunque no está cancelada. Le habla de esa carta 
tan importante que el abad desea enviar, sin que pase el control de la censura. Considera que no es 
seguro el correo ordinario, porque los documentos pueden ser interceptados.

AAM-AE. Original. Una holandesa manuscrita por las dos caras, con el membrete “Residencia 
de estudiantes de Abando. Bilbao, Pérez Galdós 10”, y el escudo heráldico de esa residencia. 

1-XII-45.
Rvdmo. P. Abad Aurelio M. Escarré. 

Consejo de Estado desde 1930. Pertenecía a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas.
257  La consecución del estatuto canónico de “abadía nullius”, en el marco de la estrecha colaboración 

entre la Iglesia y el Estado, que se había establecido al terminar la Guerra Civil, tenía también 
implicaciones políticas.
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Montserrat
Queridísimo y venerado Padre Abad: Unas líneas desde Bilbao, donde llevo unos días 

atendiendo a nuestra gente y dando ejercicios.
Aquel almuerzo de que le hablé para dos o tres días después, aún no se celebró. Pri-

mero, una indisposición mía; a continuación, otra del ministro y, antes de que se resta-
bleciera, mi partida hacia estas brumas bilbaínas, dieron al traste con nuestros buenos 
propósitos. De todos modos, la cosa queda en pie y ya tendré el gusto y la alegría de 
escribir entonces, de nuevo, a mi Padre Abad Escarré.

Sé que el Padre le escribió, porque el correo que pensábamos utilizar había tenido que 
salir el día anterior y ya no nos atrevimos a enviar un poco a la aventura unos documen-
tos importantes. Se los envió el Padre inmediatamente a Montserrat.

Padre Abad: que no deje de encomendarnos y bendecirnos. Pida en especial por nues-
tro Padre... ¡Y si se acordase también alguna vez de este pobre hombre!

Con todo cariño pide por su persona y sus intenciones y besa su A. P. 
Álvaro

66. Madrid, 19 de enero de 1946
Carta de san Josemaría al abad Escarré. Agradece el envío del Calendario Litúrgico de 1946. Le 
comunica que Salvador Canals viajará próximamente a Roma y le ofrece el servicio de un correo 
seguro. También le anuncia su próximo viaje a Barcelona y una visita a Montserrat. 

AAM-AE. Original. Una octavilla manuscrita por las dos caras, con el membrete “Sociedad 
Sacerdotal de la Santa Cruz”. 

Madrid, 19-enero-1946.
Rvmo. P. Aurelio M. Escarré.
Montserrat.

Muy querido hermano y amigo: Ante todo, muchas gracias por el hermoso calendario 
con que nos obsequiaron258. Después decirle que el 23 sale de Barcelona para Roma Salva-
dor Canals259, y, si quiere enviar por su medio alguna cosa, bastará con que avise al teléfono 
20077 de Barcelona, [que] con mucho gusto les hará ese servicio. Quizá me permita pronto 
pedir a mi querido P. Abad unas horas de hospitalidad en esa santa Casa. No imagina con 
qué alegría pienso en esa visita próxima a mi Madre de Montserrat y a mis hermanos260.

No nos olvide. 
Le pide oraciones y besa su P. A. el pecador
Josemaría

258  Calendario Litúrgico de Montserrat 1946, I. G. Viladot, Barcelona, 25 hojas de 270 mm x 380 mm. 
Portada: grabado artístico de Montserrat: Nuestra Señora en el centro y dos peregrinos (a derecha e 
izquierda, de rodillas), con la montaña al fondo, y en ella la abadía y las ermitas. Rodeando el grabado, 
una cenefa que dice: “CAMERA ANGELICAL DE / NUESTRA SEÑORA DE / MONTSERRAT EN 
CATALUÑA”. A derecha e izquierda, en la parte superior, los escudos de Montserrat y el escudo aba-
cial. La distribución interior como en los anteriores Calendarios (cfr. nt. 180 y 242), con grabados de 
Albert Dürer (1471-1528) y grabados artísticos de Montserrat. 

259  El abad Escarré y Salvador Canals se conocían bien. Cfr. supra nt. 149 y 150.
260  La visita tuvo lugar a los pocos días, el 28 de enero de 1946. Cfr. Cronología CEJE.
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67. Montserrat, 17 de marzo de 1946
Carta del abad Escarré a san Josemaría, felicitándole por su onomástica. Se refiere a una reciente 
audiencia que le había concedido Pío XII, en la que el Papa le preguntó por la Obra.

AGP-I-A. Original. Folio mecanografiado con el membrete “El Abad Coadjutor de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 17 de marzo de 1946.
Rdo. D. José M. Escrivá Pbro.
Madrid.

Reverendo y muy querido en el Señor:
Ayer, por la tarde, llegué a este Monasterio de regreso de Roma, y aunque me halle un 

poco fatigado no puedo dejar de ponerle unas líneas de recuerdo con ocasión de su ya 
próxima fiesta onomástica. 

Ya sabe que mi recuerdo va siempre acompañado de una oración al Señor por V.R. y 
por toda su Obra. En esta ocasión, pues, festiva para V.R. y para sus hijos, le recordaré 
con más cariño, y con más fervor si cabe procuraré rogar por V. R. para que el Señor 
sea muy generoso en gracias y bendiciones. Muchas felicidades, por tanto, y que Dios 
Nuestro Señor les bendiga copiosamente.

Al renovarle con este motivo mis sentimientos de afectuosa veneración y estima, me 
confirmo de V. R. afmo. s. y amigo in Domino

+ Aurelio M. abad
D. Álvaro le saluda; con el P. Abad Suñol y el P. Gusi me invitaron a comer a su casa 

de Roma; como siempre muy amable y cariñoso conmigo261. El Papa me preguntó por 
V. y su Obra... y yo murmuré de lo lindo... Todo muy bien para V.

68. Madrid, 24 de marzo de 1946
Carta de san Josemaría al abad Escarré, pidiendo que interceda ante el obispo de Tortosa, para que 
éste redacte una carta comendaticia en favor del Opus Dei. La misiva de Escrivá refleja la sorpresa y 
preocupación ante la demora del obispo en contestar a la petición que le había cursado.

AAM-AE. Original. Holandesa mecanografiada, con el membrete “Sociedad Sacerdotal de la 
Santa Cruz. El Presidente”. 

Madrid, 24 de marzo de 1946.
Excmo. Sr. D. Aurelio M. Escarré.
Montserrat.

Muy querido Padre Abad:
Con mucha alegría recibí su carta, y le agradezco que me dé en ella tan buenas noti-

cias262. Dios se lo pague.

261 La posdata va a mano. Puede referirse a la comida que describe José Orlandis en Mis recuerdos: 
primeros tiempos del Opus Dei en Roma, Madrid, Ediciones Rialp, 1995, p. 72. Este almuerzo tuvo 
lugar el día 4 de marzo de 1946, en el apartamento alquilado de Piazza Navona, donde vivían 
Álvaro del Portillo, José Orlandis y Salvador Canals. Durante la comida, el abad Escarré comentó 
algunos detalles de su audiencia con Pío XII, recogidos por Orlandis en el libro referido.

262  Se refiere, sin duda, a la posdata de la carta anterior (núm. 67).
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Precisamente aguardaba yo la venida de V. R. para pedirle un pequeño favor y, antes 
que el favor, un consejo: el día 23 del mes de febrero último, escribí una carta a nuestro 
querido amigo el Señor Obispo de Tortosa263, para rogarle unas comendaticias por el 
decretum laudis de nuestra Obra, ya que me dolía que no estuviera su firma entre las 
muchas de los otros Prelados amigos que, como sabe V.R., tan cariñosamente respon-
dieron. Envié a D. Manuel una fotocopia de las letras comendaticias de otro Sr. Obispo, 
y ha pasado todo este tiempo sin que el queridísimo don Manuel Moll haya dicho nada.

Aunque, por más que miro, no veo motivo ninguno para creer que el Sr. Obispo de 
Tortosa esté molesto con este pecador, me dolería de veras que así fuera. De otra parte, 
si bien es verdad que ya están presentados todos los papeles y, por tanto, el documento 
en cuestión canónicamente en nada va a influir, me da un poco de pena que, entre tantos 
testimonios de afecto de nuestros Obispos como van a quedar en nuestro archivo, falte ese.

El consejo que pido a V. R. es: ¿convendría insistir con D. Manuel, recordándole con 
cuanto cariño acudí a trabajar en Lérida, siempre que me lo pidió? En caso afirmativo 
–y este es el posible favor– ¿no sería mejor que el Padre Abad le dijera una palabrita?

En espera de sus gratas noticias, le abraza, le pide oraciones y besa su Anillo el pecador 
Josemaría
José Luis Múzquiz envía al queridísimo P. Escarré una publicación que acaba de salir 

de la imprenta264.

69. Montserrat, 31 de marzo de 1946
Carta del abad Escarré a san Josemaría anunciándole que ya ha escrito al obispo de Tortosa (vid. 
la carta anterior núm. 68).

AGP-I-A. Original. Cuartilla mecanografiada con el membrete “El Abad Coadjutor de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 31 de marzo de 1946.
Rvdo. P. José M. Escrivá, Pbro.

Muy apreciado Hermano en el Señor:

263  Manuel Moll Salord (1897-1972) fue obispo titular de Tortosa (1943-1968) y antes adminis-
trador apostólico de Lérida (1938-1943). En 1941 pidió a san Josemaría que predicase una 
tanda de ejercicios espirituales a los sacerdotes de la diócesis de Lleida. Mientras predicaba 
esos ejercicios, el 22 de abril de 1941, falleció inesperadamente en Madrid la madre de san 
Josemaría, Dña. Dolores Albás Blanc.

264  La posdata va a mano, en el margen izquierdo. Se refiere a la siguiente publicación: José Luis 
Múzquiz de Miguel, El conde de Chinchón, Virrey del Perú, Sevilla, Escuela de Estudios His-
pano-Americanos de la Universidad de Sevilla, 1945, 334 pp. + XVI láminas. El ejemplar enviado 
a Montserrat lleva la siguiente dedicatoria: “Al queridísimo Padre Abad D. Aurelio M. Escarré 
con toda consideración / José Luis Múzquiz / Madrid, 27 de marzo de 1946”. Fue la tesis doctoral 
en Letras de José Luis Múzquiz (1912-1983), uno de los tres primeros sacerdotes de la Obra, que 
recibió la ordenación en junio de 1944. En 1949 comenzó la labor apostólica del Opus Dei en 
los Estados Unidos de América. Está abierta, en la diócesis de Boston, su causa de beatificación. 
Cfr. Federico M. Requena, El Opus Dei en Estados Unidos (1949-1957). Cronología, geografía, 
demografía y dimensiones institucionales de unos inicios, SetD 13 (2019), pp. 13-93; y John F. 
Coverdale, Echando raíces. José Luis Múzquiz y la expansión del Opus Dei, Madrid, Rialp, 2011.
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Correspondiendo muy gustosamente a los deseos que me expresaba en su carta del 
día 24, he escrito al Sr. Obispo de Tortosa, interesándome por las letras comendaticias 
que Vd. le había rogado.

Con mucha satisfacción me entero de que D. José Luis Múzquiz me envía una reciente 
publicación suya, que todavía no he recibido, pero que agradezco muy cordialmente; al 
propio tiempo le felicito de antemano, porque estoy cierto de su positivo mérito.

Encomendándome una vez más en sus santas oraciones y en las de sus hijos, le abraza 
fraternalmente in Domino 

+ Aurelio M. abad

70. Madrid, 21 de abril de 1946
Carta de san Josemaría al abad Escarré. Continúan las gestiones para conseguir que el obispo Moll 
escriba una carta comendaticia en favor del Opus Dei.

AAM-AE. Original. Holandesa mecanografiada con el membrete “Sociedad Sacerdotal de la 
Santa Cruz. El Presidente”. 

Madrid, 21 de abril de 1946.
Rvdmo. Padre Abad Dom Aurelio M. Escarré. 
Monasterio de Montserrat.

Muy querido Padre Abad:
El día primero del próximo mes envia[remos] a Roma, por medio de un correo 

seguro, las Comendaticias que faltaban de algunos Prelados Españoles para la concesión 
del decretum laudis.

Hasta la fecha no he tenido noticias del Señor Obispo de Tortosa. Me da mucha ale-
gría poderle decir que nos las han otorgado muchos Obispos extranjeros y los Carde-
nales de Colonia, Lisboa, Palermo y Lourenço Marques. De los Prelados españoles, sólo 
falta la de nuestro querido Don Manuel y la del Señor Obispo de Gerona, que segura-
mente nos llegará antes de esa fecha, y me daría mucha pena no recibir para entonces la 
del Señor Obispo de Tortosa.

Por esta razón me atrevo a pedirle que insista de nuevo para poder saber la respuesta, 
aun cuando ésta fuera negativa. Ya le envié a Don Manuel la fotocopia del documento 
concedido por otro Señor Obispo; no obstante, le incluyo en esta las de los Señores 
Arzobispos de Santiago y Burgos, donde tampoco tenemos casa.

Perdóneme por tanta molestia. Queda suyo afmo a. y s. in Domino que besa su A. P.
Josemaría

71. Madrid, 27 de abril de [1946]
Telegrama de san Josemaría al abad Escarré, felicitándole por la fiesta patronal de la Virgen de 
Montserrat.

AAM-AE. Original.

Para Montserrat de Madrid. 46079, depositado el 27 a las 11.30.
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Felicita con todo afecto besando anillo V. R. José M. Escribá265.

72. Madrid, 3 de mayo de 1946
Carta de san Josemaría al abad Escarré. Agradece las gestiones que ha llevado a cabo ante el obispo 
de Tortosa y le notifica que reza por el abad Antoni Marcet, gravemente enfermo.

AAM-AE. Original. Holandesa mecanografiada con el membrete “Sociedad Sacerdotal de la 
Santa Cruz. El Presidente”. 

Madrid, 3 de mayo de 1946.
Rvdmo. Padre Abad D. Aurelio M. Escarré. 
Montserrat.

Muy querido P. Abad:
He agradecido muy sinceramente las gestiones que ha tenido la bondad de hacer 

cerca del Señor Obispo de Tortosa.
Por la prensa sigo diariamente el curso de la enfermedad del Padre Abad Marcet y le 

encomiendo muy de veras.
Con todo cariño le saluda y besa su Anillo el pecador.
Josemaría

73. Montserrat, 7 de mayo de 1946
Carta del abad Escarré a san Josemaría. Absorbido por la atención al abad Marcet, el abad Escarré 
no ha podido contestar a las dos últimas cartas de san Josemaría. Le comunica que el obispo Dr. 
Moll le ha asegurado que ya ha escrito las comendaticias solicitadas, y también que el abad Suñol 
ha obtenido de la Sagrada Congregación de Ritos un rescripto, a favor del Opus Dei, con el privilegio 
de poder utilizar ornamentos litúrgicos amplios (denominadas “casullas góticas”), como los que 
emplean los benedictinos. Agradece las plegarias del Opus Dei por el abad Marcet, tan gravemente 
enfermo.

AAM-AE. Copia. Un folio de papel de seda mecanografiado.

Pax. Montserrat 7 de mayo de 1946.
Rdo. D. José M. Escrivá de Balaguer. 
Madrid.

Reverendo y mi muy querido Hermano:
Aprovechando unos momentos que me dejan libre los trabajos de estos días motiva-

dos por la enfermedad de nuestro carísimo P. Abad Marcet, me apresuro a corresponder 
a sus apreciadas cartas del día 21 del próximo pasado una266, y del día 3 del actual la 
otra267, llegada aquí ayer mismo.

Respecto al asunto que me interesa hablé por teléfono con nuestro querido Sr. Obispo 
de Tortosa, quien me aseguró le escribiría con las Comendaticias que deseaba. En carta del 

265  El empleado de telégrafos tecleó “Escribá”. El abad Escarré redactó a lápiz sobre el telegrama, 
para que fuese trasmitido inmediatamente, la siguiente respuesta: “Agradezco felicitación … 
toda la Comunidad Aurelio”.

266  Carta núm. 70, supra. 
267  Carta núm. 72, supra.
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día 26 de abril me decía le había escrito ya. Su carta de V. R. del día 3 del corriente parece 
indicarme [que] obran ya en su poder tales Comendaticias; celebro, por consiguiente, hayan 
tenido feliz resultado mis modestas gestiones, y sea una nueva prueba del afecto que les pro-
feso a todos Vds. y a su Obra, de la que tanto provecho ha de reportar la Santa Iglesia.

Le devuelvo las adjuntas reproducciones268.
Respecto a los ornamentos, he recibido comunicación telegráfica del P. Abad Suñol, 

notificándome haber sido concedido y enviado el oportuno documento.
Agradezco a V. R. muchísimo su interés por la salud de nuestro venerable P. Abad. 

Su vida tan llena de méritos toca a su fin, según todos los indicios, y mucho, por tanto, 
ha de necesitar en estos momentos de las oraciones de los buenos amigos. Es lo que él 
más agradece y estima

Sin otro particular se repite de V. R. s. y hermano in Domino

74. Madrid, 21 de mayo de 1946
Carta de san Josemaría al abad Escarré expresándole el pésame del Opus Dei por el fallecimiento del 
abad Marcet. Le comunica un próximo viaje a Barcelona y una posible visita a Montserrat.

AAM-AE. Original. Holandesa mecanografiada con el membrete “Sociedad Sacerdotal de la 
Santa Cruz. El Presidente”.

Madrid, 21 de mayo de 1946.
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Aurelio M. Escarré. 
Montserrat.

Muy querido Padre Abad:
No puedo dejar de ponerle estas letras, aunque le haya enviado dos telegramas con ocasión 

de la enfermedad y de la muerte de nuestro amadísimo y muy venerado Padre Abad Marcet. 
Aquí le hemos encomendado mucho y, al conocer su defunción, se hicieron sufragios.

Para finales de este mes tendré que ir a Barcelona, aunque muy brevemente, pero, si 
estoy al menos unas horas, haré todo lo posible para ir a saludar a la Virgen y dar un 
abrazo a V. R.269

No deje de pedir por nosotros, y ya sabe cuánto le quiere este pecador que besa su 
Anillo, 

Josemaría

268  No sabemos a qué “reproducciones” se refiere. ¿Quizá a las copias de las cartas comendaticias, 
que san Josemaría le había enviado, al pedir su intervención cerca del obispo de Tortosa?

269  Posiblemente se refiere al viaje que planeaba a Roma, pasando por Barcelona. Este viaje se realizó 
el 19 de junio de 1946, saliendo de Madrid en coche, con don José Orlandis, Tomás Erice y Miguel 
Fisac. Conducía Miguel Chorniqué. Al día siguiente, san Josemaría celebró la misa en Zaragoza, 
comieron el Lérida y pasaron por Montserrat para saludar a la Virgen. Los monjes advirtieron la 
presencia de san Josemaría y le trasmitieron que el abad Escarré quería saludarle: pasaron juntos 
una hora. Escarré vivió en La Clínica, un centro de la Obra en Barcelona, en la calle Muntaner, 
448-450, pero, antes de cenar, tuvo una tertulia en El Palau (calle Balmes, 62). Al día siguiente, 
día 2, embarcó a las 16:00 en el navío J.J. Síster, camino de Roma. Cfr. Cronología CEJE; Josep de 
C. Laplana, Sant Josepmaria i l’abat de Montserrat Aureli M. Escarré, «Qüestions de Vida Cris-
tiana» 211 (2003), pp. 125-126; Masabeu i Tierno, Escrivà de Balaguer a Catalunya, pp. 143-144 
y 191-192; José Orlandis, Mis recuerdos, Madrid, Rialp, 1995, pp. 118-119.
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75. Montserrat, [ilegible] mayo de 1946
Telegrama del abad Escarré agradeciendo la condolencia por el fallecimiento del abad Marcet.

AGP-I-A. Original.

TELECOMUNICACIÓN BARCELONA … MAY 46
ADMIS NOTAS
15162 MADRID DE MONTSERRAT 133 20 11 9
AGRADECIDO SENTIMIENTOS Y ORACIONES FERVOROSAS QUERIDISIMO 

ABAD / MARCET AFECTUOSOS SALUDOS = AURELIO ABAD

75 bis. Montserrat, 1 de noviembre de 1946
Telegrama del abad Escarré agradeciendo la condolencia por el fallecimiento del abad Suñol.

AGP-I-A. Original

TELECOMUNICACIÓN BARCELONA – 1 NOV 46
15230 MO MONTSERRAT 5 21/22 1 17 H 30 
PROFUNDAMENTE AGRADECIDO TESTIMONIO CONDOLENCIA MOTIVO / 

FALLECIMIENTO ABAD SUNOL CON TODO AFECTO LE SALUDA INDOMINO 
= / AURELIO ABAD &

76. Roma, 20 de diciembre de 1946
Carta de san Josemaría al abad Escarré. Desde la casa romana del Opus Dei, sita en Piazza Città 
Leonina, le envía un saludo con su felicitación navideña.

AAM-AE. Original. Una holandesa manuscrita, con el membrete “Sociedad Sacerdotal de la 
Santa Cruz. El Presidente”.

+ Roma, 20 de diciembre de 1946.
Excmo. y Revdmo. Sr. Dom Aurelio M. Escarré. 
Montserrat.

Muy querido Padre Abad:
No quiero desaprovechar el próximo avión para España sin enviarle desde Piaza Città 

Leonina unas letras de felicitación para estas Navidades y para el año que va a comenzar.
No deje, Padre Abad, de ayudarnos con oraciones en nuestra labor. 
Conservamos muy buen recuerdo de su última estancia270. Besa su Anillo el pecador
Josemaría

270  El abad Escarré visitó en tres ocasiones a san Josemaría en su casa de Piazza Città Leonina: los 
días 15, 20 y 26 de noviembre de 1946. El día 19, san Josemaría almorzó con el abad Escarré en 
la casa donde vivía el P. Anselm M. Albareda. Cfr. Cronología CEJE.
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77. Montserrat, 16 de marzo de 1947
Carta del abad Escarré a san Josemaría. Le felicita por su onomástica y considera un honor inme-
recido que su fotografía figure en el despacho principal del Opus Dei en Madrid, entre los ilustres 
prelados que avalan la Obra.

AAM-AE. Copia. Folio mecanografiado con el escudo del abad Escarré y el membrete “El Abad 
de Montserrat”. Lleva una nota del archivero señalando “És copia”, porque está escrito en papel 
oficial y no en papel de seda. Parece que el texto se repitió por contener tres faltas dactilográ-
ficas.

Pax. Montserrat, 16 de marzo de 1947.
Rvdmo. Sr. Dn. José Escrivá, Pbro. 
Madrid.

Reverendísimo Señor y muy estimado amigo:
Ignoro si V. R. ha regresado ya de Roma; no obstante, me inclino a creer que sí, pues 

es muy natural que de una y otra parte haya habido el mayor interés para poder pasar el 
día de su onomástico en Madrid junto con sus hijos271.

Van a ser muchas las felicitaciones que recibirá el próximo día de S. José, y todas ellas 
acompañadas de bendiciones y promesas de fervientes plegarias, a fin de implorar del Cielo 
toda suerte de gracias y dones para V. R. y su Obra. Yo no quiero que al lado de dichas feli-
citaciones le falte la mía más cordial y sincera, acompañada también de mi bendición y la 
promesa de acordarme mucho de V. R. en la Santa Misa del próximo miércoles. Que Dios N. 
S. le conceda todo cuanto le pida, en provecho propio y en el de su Obra; cosas que en último 
término han de redundar en un mayor conocimiento de Jesucristo por parte de los hombres, 
y por este conocimiento conseguir que sea amado como Él se merece.

A su llegada a Madrid se habrá encontrado con la sorpresa de ver colgado mi retrato en 
su gabinete de trabajo de Lagasca. Durante su ausencia en esa Capital, el Secretario de su 
Sociedad se dignó hacerme una petición en este sentido, a la que yo no supe negarme, al 
decirme sobre todo que con ello proporcionaría una gran satisfacción a V. R. Yo le pido 
que no quiera fijarse más que en este buen deseo mío de complacerle, olvidando la parte de 
atrevimiento que pueda haber en mi actitud, al consentir que mi fotografía figure al lado 
de la de Prelados tan distinguidos y eminentes como los que forman su colección.

Repito mis felicitaciones, a las que añado el ruego de una pequeña participación en 
las muchas gracias que va a recibir V. R. en el día de su Santo; no deje pues de acordarse 
de mí en sus oraciones.

Siempre suyo afmo. y hermano in Domino

78. Roma, 22 de abril de 1947
Carta de san Josemaría al abad Escarré. Le felicita con motivo de la fiesta de la Virgen de Montse-
rrat y le informa que en Roma frecuentan el trato de los monjes PP. Gusi y Albareda.

271  Sin embargo, san Josemaría seguía en Roma. Salió de la Urbe para España el 30 de mayo de 
1947, para volver a Roma el 12 de junio y regresar a Madrid el 25 de julio. Cfr. Cronología CEJE.
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AGP-I-A. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “Società Sacerdotale della Santa 
Croce e Opus Dei. Il Procuratore Generale”272.

Roma, 22 de abril de 1947.
Rvmo. P. Aurelio M. Escarré. 
Montserrat.

Muy querido Padre Abad:
Ya sabe cómo y cuánto recordamos siempre a Montserrat, y, especialmente al P. Esca-

rré. Y ahora que se acercan las fiestas de la Moreneta, no puedo dejar de escribirle, para 
recordarle con más afecto que nunca.

En Roma, muy contentos ante tanta delicadeza que el Señor está teniendo con noso-
tros: ya le habrá contado el querido Padre Gusi. Ayúdenos a dar gracias273.

Veo con frecuencia al Padre Albareda, tan rebueno: y con él murmuramos mucho del 
Padre Abad. ¿Cuándo vendrá Vd. de nuevo? Ya sabe que se le espera siempre con cariño: 
yo pienso retrasar algo mi marcha. Si hubiera de venir pronto coincidiríamos aquí.

Padre Abad: ¡no deje de encomendarnos! Con todo afecto in Domino le recuerda y 
abraza el pecador

Josemaría

79. Montserrat, 14 de octubre de 1947
Respuesta del abad Escarré a Álvaro del Portillo, a una carta que éste le había enviado, con fecha 5 
de octubre de 1947. El abad le muestra su afecto, como también a san Josemaría y a todos los miem-
bros de la Obra, de quienes se considera “hermano”.

AGP-I-A. Original. Cuartilla mecanografiada con el membrete “El Abad de Montserrat”.

Pax. Montserrat 14 de octubre de 1947.
Rdo. D. Álvaro del Portillo.
Roma.

Reverendo y mi muy querido amigo:

272  La frase “Il Procuratore Generale” está tachada, porque Don Álvaro del Portillo era en aquel 
momento procurador general de la Obra, es decir, la persona especialmente encargada de las 
relaciones de la Obra con la Santa Sede.

273  Se refiere a la aprobación de la Obra como Instituto secular, por el Motu propio Primum Ins-
titutum, de fecha 24 de febrero de 1947 («Acta Apostolicæ Sedis», 40 [1948], pp. 283-286), 
conforme a la constitución apostólica Provida Mater Ecclesia, de fecha 29 de marzo de 1947, 
publicada en las «Acta Apostolicæ Sedis» 39 (1947), pp. 114-124. Con el citado decretum laudis 
la Obra adquirió la condición de derecho pontificio y régimen universal, aunque aparecieron 
otras dificultades, intuidas por san Josemaría desde el primer momento. “Con estas bendi-
ciones de la Iglesia, iremos superando los obstáculos que, por otra parte, son inevitables. Ya se 
remediarán con los años” (carta del fundador de la Obra a la Asesoría central, de 25 de febrero 
de 1947, que todavía estaba instalada en Madrid, citada por VdP, vol. III, p. 76).
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Qué mal me ha sabido274, al leer su amabilísima carta del día 5 del corriente mes275, 
no haber merecido la satisfacción de verle de nuevo aquí en Montserrat a los pies de la 
Sma. Virgen! Dios Nuestro Señor sabe cuánto les recuerdo a todos y cómo agradezco 
profundamente el cariño que me profesan tanto el Padre como V. R. y todos esos queri-
dos Hermanos del Opus Dei.

En Roma, de donde regresé precisamente el día 3, pensé mucho en Vds. y rogué con 
todo fervor por sus intenciones; no deje ahora de hacerlo V. R. por mí y por todos mis 
monjes. Parece que ahí junto al Vicario de Cristo la oración de los siervos del Señor tiene 
mucha más eficacia.

Cuando vaya a Roma (quizá no tarde mucho) iré con gusto a saludarle en esa casa 
nueva, quedándole muy agradecido, desde ahora, por sus ofrecimientos276.

Encomendándose una vez más a sus oraciones, le saluda con el mayor afecto su ser-
vidor y amigo

in Domino
+ Aurelio M. abad

80. Montserrat, 3 de noviembre de 1947
Carta del abad Escarré a san Josemaría, en respuesta a una de éste, actualmente extraviada. Le 
agradece las informaciones que le ha facilitado sobre la Obra, de la cual se declara amigo y admi-
rador. Hace un año que no se han visto, y el abad propone un encuentro en Madrid, en el próximo 
mes de enero de 1948.

AGP-I-A. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “Abad de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 3 de noviembre de 1947.
Rdmo. Sr. D. José Escrivá de Balaguer, Pbro. 
Madrid.

Reverendísimo y muy amado D. José:
Recibo su estimada carta277, y con ella la hoja informativa sobre su Instituto278, que he 

leído en seguida. Estimo muchísimo esta distinción de que me hace objeto, mayormente 

274  Catalanismo. Léase: “Cómo he sentido”.
275  No se ha encontrado esta carta.
276  La nueva casa estaba situada en Via Bruno Buozzi, 73-75, donde se halla actualmente la sede cen-

tral de la Obra. El traslado desde Città Leonina se llevó a cabo el 22 de julio de 1947. Al principio 
no pudieron entrar en la Villa de tres pisos, de estilo florentino, al fondo del jardín, porque estaba 
ocupada por funcionarios húngaros de la antigua Legación de Hungría, y tuvieron que conformarse 
con la casa de los porteros, que se hallaba a la entrada de la finca, junto a la cancela. Solo al cabo de 
año y medio, concretamente el 5 de febrero de 1949, los funcionarios húngaros no abandonaron la 
Villa. Cfr. VdP, vol. III, pp. 105 y 117; y Alfredo Méndiz, Orígenes y primera historia de Villa Tevere. 
Los edificios de la sede central del Opus Dei en Roma (1947-1960), SetD 11 (2017), pp. 153-225.

277  Carta extraviada, como ya se ha dicho.
278  Se trata de una información de tres folios mecanografiados, en italiano, con el siguiente título: 

“Società Sacerdotale della Santa Croce e Opus Dei”, fechada en Roma, el 7 de diciembre de 
1946. Esa información, por su precisión, orden y concisa redacción, parece destinada a dar 
a conocer la Obra a personalidades eclesiásticas, con vistas, seguramente, a acelerar la apro-
bación de la Obra como institución de derecho pontificio, es decir, con un régimen jurídico 
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al saber que ello obedece a considerarme V. R. como devoto admirador del Opus Dei, 
por el cual, en efecto, he sentido siempre un sincero y profundo cariño. Resulta intere-
santísimo todo cuanto leo en dicha nota; espero y deseo que Dios N. S. se dignará vivi-
ficar279 con su Espíritu la letra muerta280, haciéndola redundar en provecho de nuestra 
santa madre la Iglesia.

A mediados de enero del año próximo [1948] pienso estar en Madrid. Hubiese que-
rido ir antes, pero para todo este mes de noviembre me espera muchísimo trabajo, que 
no me permitirá alejarme de por aquí; y luego seguirá el Adviento, tiempo de estarse en 
casa haciendo penitencia. Últimamente he estado un mes fuera del Monasterio, pasando 
gran parte de dicho tiempo en Roma. Esto, no obstante, no me fue posible ver allí a nin-
guno de los suyos, a causa de lo muy ocupado que estuve siempre. Recibí la carta de D. 
Álvaro a que hace referencia V. R., y a la que correspondí oportunamente; sentí mucho 
verme privado de su visita, pues hubiera tenido muchísimo gusto en recibirle y hablar 
con él largamente.

A ver si tengo suerte de coincidir con V. R. en Madrid el próximo enero. Dios quiera 
que así sea, pues ya llevamos un año completo sin vernos, y esto, creo yo, no había ocu-
rrido nunca desde que nos conocemos.

Con mis más atentos saludos para sus Rdos.281 Cooperadores, y encomendándome 
a las fervorosas oraciones de todos, quedo como siempre de V. R. suyo afectísimo, s. y 
hermano 

in Domino
+ Aurelio M. abad

81. Roma, diciembre de 1947 
Carta de san Josemaría al abad Escarré, correspondiendo a la felicitación que este la ha enviado.

AGP-I-A. La fecha es genérica, sin indicación del día.

Roma, diciembre de 1947
Muy querido P. Abad: En Roma, donde el Señor ha dispuesto que pase estos días 

santos de Navidad, recibo su carta del 22282, y es mi mayor deseo corresponder al cariño 
que siempre encontré en V. R.

He tenido y tengo muy presente ante el Señor a V. R. y esa santa comunidad, que 
paternalmente gobierna, y, muy especialmente, pido estos días al Divino Niño, que haga 
descender sobre el P. Abad y sus súbditos, abundantes bendiciones de paz y alegría.

Besa su anillo el pecador

universal. Por la fecha, es contemporánea a la preparación de la constitución apostólica Provida 
Mater Ecclesia, promulgada finalmente por Pío XII el 2 de febrero de 1947. Cfr supra nt. 273.

279  Catalanismo. Léase: “se digne vivificar”.
280  Alusión metafórica, difícil de interpretar. Quizá quiera decir que la nueva constitución Provida 

Mater Ecclesia se quedaría en letra muerta si Dios no la vivificase. Tiene a la vista el pasaje de 
san Pablo: «la letra mata, pero el Espíritu da vida» (2 Cor 3:6).

281  Abreviatura: Reverendos. Se refiere a los sacerdotes de la Obra, que en ese momento eran 
nueve, obviamente sin contar a san Josemaría.

282  No hemos encontrado esta carta.
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82. Montserrat, 16 de marzo de 1948
Carta del abad Escarré a san Josemaría. Le felicita por su onomástica y, después de quejarse por 
el largo tiempo que llevan sin verse, el abad le propone encontrarse en Madrid a finales de mayo.

AGP-I-A. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “El Abad de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 16 de marzo de 1948.
Rvdmo. D. José M. Escrivá de Balaguer. Pbro.
Madrid.

Muy estimado y recordado D. José María: 
Nuevamente ignoro dónde se encuentra V. R. por estos días para dirigirle unas líneas 

con motivo de su próximo onomástico. Finalmente me decido por Madrid, y ahí envío 
la carta; ahora que283 mi verdadera felicitación me la guardo para dársela directamente 
en el día de San José, cuando los dos nos encontremos con Dios nuestro Señor, unidos a 
Él y uno a otro por la oración. Que este mismo Señor nuestro Jesucristo, por la poderosa 
intercesión de su Santo Patrón, le conceda sus mejores gracias y dones, y que pueda 
hacer partícipes de ellos a todos sus hijos espirituales. Al mismo tiempo, supongo se 
acordará V. R. de pedir otro tanto para este pobre amigo suyo y para mi Comunidad.

Supongo estará enterado por D. Pedro284 de la visita que les hice en Madrid el pasado 
mes de enero, y otra vez me llevé la desilusión de no encontrar a V. R. con ellos. ¡Ya va 
haciendo bastante tiempo que no nos vemos! De todas maneras, la próxima vez que vaya 
a Madrid (que será Dios mediante en primavera, a fines de mayo, con motivo de las fies-
tas conmemorativas del centenario de Nuestro Padre San Benito) espero y deseo tener 
la satisfacción de verle y hablarle y contarle muchas cosas285. Mientras tanto, repito una 
vez más mis felicitaciones, y encomendándome a sus oraciones, quedo como siempre 
fraternalmente

suyo in Domino,
+ Aurelio M. abad

83. Buenos Aires, 16 de diciembre de 1948
Carta del abad Escarré a san Josemaría. En su viaje a América del Sur, el abad ha tenido ocasión de 
saludar a amigos de san Josemaría. Antes de ese viaje americano, Escrivá y Escarré habían almor-
zado juntos el 8 de noviembre, en Molinoviejo, una casa de retiros y convivencias de la Obra en la 

283  Catalanismo. Léase: “aunque”.
284  Se refiere a Pedro Casciaro Ramírez (1915-1995), matemático, que era entonces secretario 

general del Opus Dei. Había recibido la ordenación sacerdotal el 29 de septiembre de 1946. El 
13 abril de 1948, Don Pedro, con Ignacio de la Concha y José Vila, emprendió un largo viaje 
de seis meses, para estar de vuelta el 23 de septiembre de 1948, recorriendo América de norte a 
sur, a fin de conocer las circunstancias de un buen número de países, con vistas a iniciar la labor 
apostólica de la Obra en ellos. En el AGP se conserva un Diario exploratorio por América, muy 
rico en detalles e impresiones.

285  El día 8 de mayo de 1948, con ocasión de un viaje a Barcelona, san Josemaría subió a Montserrat, 
donde almorzó con el abad Escarré. Le acompañaba Luis Valls Taberner (1906-2006). Fue la 
última visita de Escrivá a Montserrat. Cfr. Cronología CEJE; y Laplana, Sant Josepmaria i l’abat, 
pp. 125-126.
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provincia de Segovia. Escarré aprovecha esta carta desde Argentina para felicitar a Escrivá por las 
próximas fiestas navideñas. 

AGP-I-A. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “El Abad de Montserrat”.

Pax. Buenos Aires, 16 de diciembre de 1948.
Rdmo. Mr. D. José M. Escrivá de Balaguer286.
Madrid.

Reverendísimo y muy estimado Padre Escrivà:
Tengo sumo gusto de enviarle un afectuoso saludo y un recuerdo desde estas tierras 

americanas, en donde a cada paso me encuentro con rastros del paso del Opus Dei. He 
tenido ocasión de conocer también a buenos amigos de V. Rdma. y de su Obra, especial-
mente al actual Ministro Encargado de Negocios de España en Chile, Sr. del Castillo, el 
cual siente una gran simpatía por todos Vds., y con ganas además de ayudarles a hacer 
efectivos todos sus ideales. 

El próximo día 21 espero poder salir de aquí en avión para España, al objeto de poder 
pasar las fiestas de Navidad junto con mi Comunidad. Como al llegar a Montserrat ya no me 
daría tiempo para ello, aprovecho esta oportunidad para anticiparle mi felicitación navideña, 
deseándole pase una Navidad feliz y llena de gracias, en compañía de sus queridos hijos. 

Con todo afecto, quedo como siempre suyo devotísimo y hermano, 
in Domino,
+Aureli M. abad

84. Madrid, 19 de diciembre de 1948
Carta de san Josemaría al abad Escarré. Corresponde a la felicitación navideña y manifiesta su 
deseo de ir a Montserrat, tan pronto como le sea posible, para saludar personalmente al abad.

AAM-AE. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “Opus Dei. El Presidente”.

Madrid, 19 de diciembre de 1948
Rvmo. P. Aurelio M. Escarré. 
Montserrat

Mi querido Padre Abad: 
No le faltarán en estas fiestas de Navidad, como en otros años, unas líneas que le 

recuerden nuestro cariño.
Aprovecharé cualquier ocasión que se presente de ir a Cataluña para estar unas horas 

en Montserrat, y no quisiera dejar de darle un abrazo tantas veces como V. R. se acerque 
a Madrid.

286  Obsérvese que el abad Escarré se dirige a su amigo san Josemaría con el título Mr. (otras veces 
con la abreviatura Mns. o Mons.), porque san Josemaría era “prelado doméstico de Su San-
tidad” desde el 22 de abril de 1947. La petición de ese nombramiento fue una iniciativa de don 
Álvaro del Portillo, que Mons. Giovanni Battista Montini hizo suya, pagando Montini de su 
bolsillo la tasa de expedición del título. Escrivá estuvo a punto de renunciar al nombramiento, 
que aceptó finalmente, a ruegos de don Álvaro. Cfr. VdP, vol. III, p. 88.
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Pida mucho por el Opus Dei y por este pecador que besa su Anillo con el afecto de 
siempre.

Josemaría
Recibí la suya de Buenos Aires. El 30 salgo para Roma: ¿nos veremos allí?287

85. Montserrat, 4 de febrero de 1949
Carta del abad Escarré a Álvaro del Portillo. Le agradece la ayuda que le ha prestado en Roma, ante 
la Congregación de Religiosos, y se interesa por el desarrollo de la audiencia que Pío XII ha conce-
dido a don Álvaro (en realidad, la audiencia fue a san Josemaría).

AGP-I-A. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “Abad de Montserrat”.

Pax. Montserrat 4 de febrero de 1949.
Rdo. D. Álvaro del Portillo.
Roma.

Reverendo y muy querido D. Álvaro:
Supongo ya al P. Escrivá de vuelta para España, y me abstengo, por tanto, de dirigir 

a él las presentes líneas que bien merecía por lo delicado que estuvo conmigo durante 
mi reciente estancia en Roma. Si le escribe, se lo dice de mi parte, lo mejor que pueda288.

A Vd. también agradezco mucho las pruebas de amistad que me dispensó, y de una 
manera muy particular por haberse prestado a ayudarme a resolver nuestros negocios 
pendientes en la Sagrada Congregación de Religiosos. Sobre este particular, si necesita 
algún detalle o explicación, puede dirigirse al P. Gabriel M. Brasó, monje de este Monas-
terio, que reside actualmente en S. Anselmo, Aventino289. Espero, pues, influirá cerca del 
P. Larraona290, no tan solamente sobre los asuntos de trámite normal, sino que también 
y de una manera especial sobre el asunto de nuestra Abadía Nullius.

Yo muy agradecido, sigo rogando mucho por Vds. y por la Obra, de cuya importancia 
cada día estoy más convencido, asimismo de la enorme responsabilidad que pesa sobre 
Vds. El Señor ha de bendecirles copiosamente. 

Qué tal la Audiencia Pontificia?291

287  La posdata, escrita a mano. Se vieron en Roma los días 11, 14 y 22 de enero de 1949. Cfr. Cro-
nología CEJE.

288  San Josemaría no viajó a España hasta el 11 de febrero de 1949. Cfr. VdP, vol. III, p. 117.
289  Gabriel M. Brasó i Trulla (Barcelona 1912 – Montserrat 1978) recibió la ordenación sacerdotal 

en 1935. Ingresó en el monasterio de Montserrat en 1941. En 1959, Escarré lo nombró prior, 
es decir, la dignidad inmediatamente inferior a la de abad. En 1961 fue elegido abad coadjutor 
de la abadía y, en 1966, presidente de la Congregación benedictina de Subiaco. Gravemente 
enfermo, se retiró a Montserrat en 1977, falleciendo al año siguiente.

290  Arcadio Maria Larraona (Oteiza de la Solana 1887-Roma 1973), religioso claretiano, eminente 
jurista, tuvo una intervención muy destacada en la preparación de la constitución apostólica Pro-
vida Mater Ecclesia (1947), que estableció, como ya se ha dicho, el marco jurídico de los institutos 
seculares. Fue creado cardenal en 1959. Fue prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos y pre-
sidente de la Comisión para la Sagrada Liturgia, antepreparatoria del Concilio Vaticano II.

291  Se refiere a la audiencia que Pío XII concedió a san Josemaría, que tuvo lugar el día 28 de enero 
de 1949. Por el tenor de la carta, parece que Escarré había regresado a España pocos días antes 
de esa audiencia. “En su tercera audiencia con Pío XII, el 28 de enero de 1949, el Fundador le 
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No puedo terminar sin darle un consejo: cuide mucho, D. Álvaro, su salud. La Obra 
necesita mucho de Vd.

Se encomienda en sus oraciones, repitiéndose su affmo. s. 
in Domino
+ Aurelio M. abad

86.  Montserrat, 3 de marzo de 1949
Carta del abad Escarré a Álvaro del Portillo. Le pide que hable con Mons. Domenico Tardini292 
sobre el expediente de la abadía nullius, que se halla retenido en el despacho del director general de 
Política Exterior, del ministerio español de Asunto Exteriores.

AGP-I-A. Original. Un folio con el membrete “El Abad de Montserrat”.

Pax. Montserrat 3 de marzo de 1949.
Rdmo. D. Álvaro del Portillo.
Roma.
Reverendísimo y mi muy apreciado en Cristo:
Perdone, D. Álvaro, [que] le distraiga de sus múltiples ocupaciones, solicitando nue-

vamente su intervención en el asunto de nuestra Abadía “Nullius”.
He estado recientemente en Madrid293, y me he dado cuenta de que conviene apretar 

un poco el asunto, si queremos llegar al término deseado. Hablé allí con el Director 
General de Política Exterior, el cual me manifestó que el expediente lo tenía él sin darle 
curso y, por tanto, parado “sine die”, porque le habían dicho que la Santa Sede y las Con-
ferencias de los Sres. Arzobispos de España eran contrarias al restablecimiento. Nada me 
parece más contrario a la realidad. Como V. R. mismo sabe, S. S. el Papa me ha dicho 
repetidas veces que se estudie bien la cuestión y se active; la Sagrada Congregación de 
Religiosos se presta a recomendar la petición cabe la Secretaría de Estado; el Emmo. Sr. 
Cardenal de Toledo, Presidente de las Conferencias del Arzobispado Español, fué quien 
presentó nuestra solicitud a S. E. el Jefe del Estado, recomendándola; el fallecido Sr. 
Cardenal de Tarragona sé nos era muy favorable; por su parte el Excmo. Sr. Arzobispo 
de Valencia cuando pasó Visita Apostólica a los monasterios benedictinos de España, 
al informar a la Santa Sede habló de la conveniencia del otorgamiento de la dignidad 
del “Nullius” al Monasterio; ahora, en Madrid, S. E. el Jefe del Estado me dijo que veía 
con buenos ojos se restituyese a Montserrat la dignidad de “Nullius”. Y con todo esto, 
el expediente se halla detenido en la Dirección General de Política Exterior, y esto no 
obstante la buena voluntad e interés del Director General y del propio Sr. Ministro de 
Asuntos Exteriores, que se han ofrecido a hacer cuanto sea preciso para que dicho expe-
diente siga su curso normal.

habló de la difusión del Opus Dei, y regaló a Su Santidad una selección de publicaciones pro-
fesionales de miembros de la Obra. Eran libros y separatas de carácter científico y de los más 
diversos sectores” (VdP, vol. III, p. 164).

292  Domenico Tardini (1888-1961) fue ordenado sacerdote en 1912, consagrado arzobispo en 1958 
y creado cardenal en 1958. Dedicó su vida al servicio de la Santa Sede. Durante el pontificado 
de Pío XII ocupó el cargo de sustituto de Secretaría de Estado, para asuntos extraordinarios.

293  Durante esta estancia madrileña, pudo encontrarse con san Josemaría, el día 22 de febrero de 1949.
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Acudo, por consiguiente, a V. R. para ver si desde ahí puede hacer algo en nuestro 
favor. A mi entender, sería muy conveniente hablase de este asunto con Mons. Tardini, 
interesando nos indique qué camino podemos seguir para conseguir sacarlo del punto 
muerto en que se halla. He de agradecer a V. R. muchísimo haga a este respecto cuanto 
esté a su alcance. Nuestra Santísima Virgen recompensará este acto de devoción hacia su 
Santuario; así se lo pido yo de todo corazón. 

Saludándole muy afectuosamente y encomendándose a sus oraciones, se repite de V. 
R. devoto s. 

in Domino
+ Aurelio M. abad

NOTA SOBRE LA ABADIA “NULLIUS” DE MONTSERRAT294

El Monasterio Santuario de Montserrat desde tiempo inmemorial disfrutó pacífica-
mente de la dignidad de Abadía “Nullius” hasta 1835.

A raíz de la Ley de Exclaustración de 1835 pasó, en Administración Delegada, del 
Abad exclaustrado y desterrado al Obispo de Vich.

Muerto el Abad, se concedió en Administración Apostólica al mencionado Prelado 
de Vich, quien la conservó en esta forma hasta que, en virtud de la Bula “Quae diversa” 
– 1873 –, fue abolida la jurisdicción eclesiástica que ejercían los Abades de Montserrat. 
El territorio, en virtud del auto de ejecución cometido por el Ilmo. Vicario Capitular de 
Barcelona y fechado en Valladolid a 18 de julio de 1874, por el Emmo. Sr. D. Juan Igna-
cio, Cardenal Moreno, Arzobispo de Valladolid, Delegado por la Santa Sede para llevar 
a ejecución la Bula citada, fue incorporado a la Diócesis de Barcelona.

Durante la pasada República se dieron los primeros pasos para la obtención de la 
restitución de la dignidad perdida. Los mismos gobernantes dieron facilidades, y los 
Prelados de la Provincia Eclesiástica Tarraconense se prestaron a apoyar las justas aspi-
raciones del Monasterio.

Después de nuestra guerra, el Rdmo. P. Abad de Montserrat, elevó en 27 de octubre 
de 1946 una instancia a S. E. el Jefe del Estado, instancia que le fue presentada por el 
Emmo. Sr. Cardenal de Toledo. La Instancia pasó de la Presidencia del Gobierno al 
Ministerio de Justicia para su información con fecha 4 de enero de 1947. Del Ministerio 
de Justicia pasó al de Asuntos Exteriores el día 26 de mayo de 1948. Actualmente se halla 
en la Dirección General de Política Exterior.

87. Montserrat, 16 de marzo de 1949
Carta del abad Escarré a san Josemaría, felicitándolo por su onomástica.

AGP-I-A. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “El Abad de Montserrat”.

Pax, Montserrat 16 de marzo de 1949.
Ilmo. Mns. D. José M. Escrivá 

294  Información histórica, que acompañaba a la carta núm. 86, de 3 de marzo de 1949. Más refe-
rencias sobre el particular (el nullius de la abadía) en las cartas supra núm. 20, 21, 28, 29, 32, 54, 
85 y, en particular en las nt. 135 y 140.
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Madrid
Ilustrísimo Mons. y mi muy apreciado en Cristo:
Veo con gusto su próxima fiesta onomástica que me ofrece la ocasión de ponerle unas 

líneas de afectuoso recuerdo.
Va por demás el decirle que el día de San José rogaré yo de una manera especial por V. 

S.295 y por todas sus intenciones. Le deseo un día muy feliz rodeado de todos sus buenos 
hijos; y que el Señor derrame sobre V. S. y sobre todos la abundancia de sus celestiales 
dones.

Con saludos para todos y encomendándome a sus fervorosas oraciones, me repito de 
V. S. devotísimo s. y hermano 

in Domino.
+ Aurelio M. abad

88. Madrid, 27 (de abril de 1949)296

Telegrama de san Josemaría al abad Escarré, felicitándole en la fiesta de la Virgen de Montserrat
AAM-AE. Original.

Para Montserrat, de Madrid, núm. 91156, depositado el 27 a las 15
Felicítale cariñosamente. José María Escribá297.

89. Montserrat, 24 de mayo de 1949
Un Saluda del abad Escarré a san Josemaría, acusando recibo de su ensayo sobre la constitución 
apostólica Provida Mater Ecclesia. 

AGP-I-A. Un Saluda, con un texto mecanografiado entre la cabecera y la despedida.

El Abad del Monasterio de Montserrat
Saluda

afectuosamente y abraza a Mons. José María Escrivá y le agradece muy de veras el 
envío del ejemplar de su trabajo “La Constitución Apostólica Provida Mater y el Opus 
Dei”, que ha leído detenidamente298.

295  Abreviatura: Vuestra Señoría. 
296  Deducimos el año por el orden de catalogación del documento en el AAM-AE.
297  “Escribá”, escribe el empleado de telégrafos. Sigue, redactada a mano por el abad, sobre el 

mismo telegrama recibido, la respuesta que debe ser cursada seguidamente: “Lagasca 116. Muy 
agradecido. Saludos y un abrazo. Aurelio”

298  El 16 de diciembre de 1948, san Josemaría pronunció una conferencia en la sede madrileña de la 
Asociación Católica Nacional de Propagandistas, publicada en el «Boletín ACN de P», 427 (15 de 
enero de 1949), pp. 1-5, con el título La Constitución Apostólica Provida Mater Ecclesia y el Opus Dei. 
Después apareció como tirada aparte en Madrid, Imprenta Blas S. A. Tipográfica, 1949, 30 pp. Ha 
sido reproducida, con notas a cargo de Fernando Puig, en el volumen: Josemaría Escrivá de Bala-
guer, Escritos varios, edición crítico-histórica a cargo de Philip Goyret, Fernando Puig y Alfredo 
Méndiz, Madrid, Ediciones Rialp – Instituto Histórico San Josemaría Escrivá, 2018, serie I, vol. 8.
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Aurelio M. Escarré O. S. B.
Aprovecha esta ocasión para expresarle el testimonio de su consideración más dis-

tinguida.
Montserrat, 24 de mayo de 1949299.

90. Montserrat, 3 de diciembre de 1949
Carta del abad Escarré a san Josemaría, invitándole a predicar los ejercicios espirituales a la comu-
nidad benedictina de Montserrat, durante los primeros días de la cuaresma de 1950.

AGP-I-A. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “El Abad de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 3 de diciembre de 1949.
Ilmo. y Rdmo. Mons. D. José M. Escrivá.
Roma.

Mi muy querido P. Escrivá:
Estuve recientemente en Madrid, e intenté ponerme al habla con S. R.300, pero me 

dijeron se hallaba otra vez en Roma301.
Le escribo, pues, para recordarle que se avecinan los días en que esta Comunidad 

se dedica a los Ejercicios Espirituales y que vería con mucho gusto pudiese S. R., con-
forme quedamos en principio, venir a dárnoslos. Para que pueda hacer sus combinacio-
nes, sepa que los Santos Ejercicios deben empezar el día 19 de febrero por la tarde, con 
una conferencia de preparación, y terminar el día 25 asimismo por la tarde. Durante la 
semana el P. Predicador da, de ordinario, dos conferencias diarias a toda la Comunidad 
y una a sólo los monjes sacerdotes, en total son 18 conferencias.

Sabe S. R. me gustaría mucho se dignase aceptar definitivamente, y creo nos haría 
mucho bien el Señor por mediación suya. Con todo, si le es imposible comprometerse 
para aquellas fechas, le agradeceré me lo comunique cuanto antes mejor, para poder 
buscar quien le sustituya.

Con afectuosos saludos para todos los queridos Hermanos del Opus, encomendán-
dose a sus oraciones, se confirma de S. R. affmo. s. y hermano 

in Domino
+ Aurelio M. abad

299  Obviamente, el Saluda no va firmado.
300  Abreviatura: Su Reverencia. 
301  San Josemaría estaba en Roma sopesando si presentaba la documentación ante la Santa Sede, para 

lograr la aprobación definitiva de la Obra (la aprobación recibida en 1947 era ad experimentum, 
según establecía la constitución apostólica Provida Mater Ecclesia, en su parte normativa). Se 
habían levantado nuevas habladurías, que propalaban que el Opus Dei había recibido una apro-
bación de carácter provisional, y que no obtendría la definitiva. Si pedía la aprobación definitiva, 
«tendría que pasar por el aro de una nueva tramitación, lo cual implicaba el someter todos los 
documentos constitucionales del Opus Dei para ser reexaminados por los consultores, con cri-
terios que no siempre respondían a la nota de secularidad propiamente dicha» (VdP, vol. III, 
p. 167). Finalmente, después de mucha oración y mucho trabajo, presentó ante la Santa Sede la 
documentación requerida para la aprobación definitiva, el día 11 de febrero de 1950.
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91. Roma, 16 de diciembre de 1949
Carta de san Josemaría al abad Escarré, comunicándole que no podía aceptar la invitación porque 
prevé que en las fechas señaladas todavía estará fuera de España y sugiere aplazar esa predicación 
al año siguiente.

AAM-AE. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “Società Sacerdotale della Santa 
Croce. Il Presidente Generale”.

Roma, 16 de diciembre de 1949.
Rv.mo P. Aurelio M. Escarré. 
Montserrat.

Mi querido Padre Abad:
Acabo de recibir sus cariñosas líneas y no quiero retrasar ni un momento la contestación.
No sabe Vuestra Reverencia cómo lamento que no puedan cumplirse mis deseos de 

ir a Montserrat a dar los Ejercicios Espirituales a esa querida comunidad: es casi seguro 
que para esas fechas aún estaré fuera de España302, y siento muy sinceramente no aprove-
char esta ocasión de aprender. Si Vuestra Reverencia cree que podría ser el año próximo, 
yo, dentro de la probabilidad que tan largo plazo permite, arreglaría las cosas de manera 
que pudiese cumplir este vivo deseo de pasar unos días tan íntimos con Vds.

No quiero dejar de expresarle, Padre Abad, que, como otros años, en estos días santos 
de Pascua encomendaré la persona e intenciones de Vuestra Reverencia de modo muy 
especial. 

Ayúdenos a dar gracias al Señor por las bendiciones que derrama sobre nuestra labor 
y pida mucho por el Opus Dei y este pecador que besa su A. A.

Josemaría Escrivá de B. 

92. Montserrat, 13 de marzo de 1950
Carta del abad Escarré a san Josemaría, felicitándole por su onomástica y recordándole el compro-
miso de predicar los ejercicios espirituales a la comunidad benedictina de Montserrat el próximo 
año.

AGP-I-A. Original. Un folio manuscrito con el membrete “El Abad de Montserrat”.

Pax. Montserrat 13 de marzo de 1950.
Ilmo. Mons. D. José M. Escrivá, Pbro. 
Madrid.

Ilustrísimo Monseñor y mi muy querido Hermano:
Estas cortas líneas van a decirle mi recuerdo, siempre vivo, en el día de su Santo. Me 

uniré espiritualmente al cortejo de todos sus hijos y con ellos rogaré al Padre de toda 
gracia le bendiga copiosamente. Será ésta mi felicitación.

No merecimos, este año, tenerle aquí para los santos Ejercicios, cosa que mucho me 
hubiese complacido. Me hago cargo de su imposibilidad; pero para el próximo año no 
habrá excusa que valga.

302  No explicita las razones, que parecen obvias, como se detalla en la nt. 301, supra.
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Encomendándome a las oraciones de sus buenos hijos y a las de V. R. de una manera 
particular, me sabe como siempre suyo affmo. s. y Hermano 

in Domino.
+ Aurelio M. abad de Montserrat

93. Montserrat, 17 de mayo de 1950
Carta del abad Escarré a san Josemaría. Le agradece las atenciones que ha tenido con él durante su 
reciente estancia en Roma.

AGP-I-A. Original. Un folio manuscrito, con el membrete “El Abad de Montserrat”.

Pax. Montserrat 17 de mayo de 1950.
Ilmo. Mons. D. José M. Escrivá. 
Roma.

Ilustrísimo Monseñor y mi muy apreciado en Cristo:
Le escribo ya desde Montserrat para agradecer a V. S. y a todos sus buenos hijos lo 

bien que me atendieron ahí, sus delicadezas y amabilidades tan inmerecidas303.
Que Dios Nuestro Señor se lo recompense en la forma que V. S. sabe es mi deseo. Yo 

sigo rogando por todos y de una manera especial por V. S. No me olviden tampoco Vds. 
en sus fervorosas oraciones, porque ya sabe que también lo necesito.

Con afectuosos saludos para todos, se confirma de V. S. servidor y hermano 
in Domino
+ Aurelio M. abad de Montserrat

94. Montserrat, 13 de septiembre de 1950
Carta de san Josemaría al abad Escarré agradeciendo la felicitación que, en su nombre, le había 
remitido el prior Dom Gabriel M. Brasó, por el Decretum Laudis, por el cual la Santa Sede aprobaba 
definitivamente el Opus Dei. Promete una nueva visita a Montserrat.

AAM–AE. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “Società Sacerdotale della 
Santa Croce e Opus Dei. Il Presidente Generale”. 

Roma, 13 de septiembre de 1950.
Excmo. y Revmo.304 Sr. D. Aurelio M. Escarré. 
Montserrat.

Queridísimo amigo: 
En ausencia suya, me escribió en su nombre el P. Brasó, felicitándonos por el decreto 

de la Santa Sede que concede la aprobación definitiva de nuestro Instituto305.
Le pongo estas líneas para agradecer esa felicitación. 

303  El abad estuvo en Villa Tevere el 12 de mayo de 1950. Cfr. Cronología CEJE.
304  Abreviatura: Reverendísimo.
305  El decreto Primum inter está fechado el día 16 de junio de 1950, fiesta, aquel año, del Sagrado 

Corazón de Jesús.
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Supe que estuvo en Roma y sentí de veras no verle. Yo, en cambio, le prometo pedirle 
hospitalidad en esa santa casa de la Virgen, cuando vaya por Cataluña.

Muchas ganas de verle y charlar: le contaré cosas que le sorprenderán muy agradable-
mente, porque sé cómo y cuánto nos quiere.

Le abraza y besa su A. P. el pecador
Josemaría

95. Montserrat, 16 de marzo de 1951
Carta del abad Escarré a san Josemaría, felicitándole por su onomástica y manifestándole el deseo 
de verle y conversar con él. Le anima a subir de nuevo a la Santa Montaña.

AAM-AE. Copia. Un folio mecanografiado de papel de seda.

Pax. Montserrat 16 de marzo de 1951.
Ilmo. Mons. D. José M. Escrivá, O. D.306 

Ilustrísimo Monseñor y mi muy querido Hermano:
Se aproxima su fiesta onomástica y le escribo para felicitarle y decirle he de recor-

darle, aquel día, en mis oraciones de una manera especial.
Me uno a todos los buenos deseos de sus amados hijos y considéreme entre ellos 

cuando le feliciten. 
Muchas ganas tengo de verle y charlar. Se ve que nos tiene un poco olvidados y que 

estos riscos le espantan! A ver si se anima y nos da la agradable sorpresa de su visita.
Santas fiestas de Pascua colmadas de gracias y bendiciones!
Se encomienda en sus oraciones y se repite su affmo. s. y hermano 
in Domino 

96. Roma, 29 de diciembre de 1951
Carta de san Josemaría al abad Escarré, felicitándole la Navidad.

AAM-AE. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “Opus Dei. El Presidente”.

Roma, 29 de diciembre de 1951.
Excmo. y Rvdmo. Dom Aurelio Escarré
Abad de Montserrat.

Mi querido Abad:
Con el cariño de siempre, y ante el Niño que acaba de nacer en Belén, le tengo muy 

presente en estos días santos de Navidad.
No se olvide, Padre Abad, de pedir por nuestra Obra y por este pobre pecador para 

que seamos muy fieles y eficaces en el servicio de Dios.

306  Las siglas detrás del nombre solían significar la pertenencia a un instituto religioso. Por este motivo, 
nunca las emplearon los miembros de la Obra, que desde el primer momento no fueron, ni quisieron 
ser asimilados a personas religiosas o consagradas. Se trata, pues, de un lapsus (porque Escarré estaba 
muy al tanto de esta cuestión) que se coló sólo dos veces en la amplia correspondencia que aquí se 
reproduce, quizá por iniciativa de su secretaría: en esta carta núm. 96 y en la carta núm. 97, infra.
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Que Él le colme de bendiciones en el Nuevo Año. 
Su afmo. in Domino,
Josemaría Escrivá de B. 

97. Montserrat, 15 de marzo de 1952
Carta del Abad Escarré a san Josemaría, felicitándole por la onomástica.

AGP-I-A. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “El Abad de Montserrat”.

Pax. Montserrat 15 de marzo de 1952.
Ilmo. y Rdmo. Mons. D. José M. Escrivá Balaguer, O. D.307 
Roma.

Ilustrísimo Monseñor y mi muy querido en Cristo:
Pocas son las oportunidades que se me ofrecen ahora de poder manifestar a V. S. 

mis sentimientos de veneración y afectuosa amistad. Por esto aprovecho con gusto 
la proximidad de su fiesta onomástica para llegarme “in spiritu” a su lado para 
expresárselos muy de corazón. Le deseo un feliz día de su Santo rodeado de sus que-
ridos hijos, y tenga la seguridad de que no me olvidaré de V. S. y de sus particulares 
intenciones en mis pobres plegarias. Es mi ferviente deseo que el Señor las escuche, 
ya que bien sabe V. S. cuánto afecto le profeso y cuánto deseo que se complazca Dios 
en su Obra.

Con esperanzas de poderle saludar pronto personalmente me confirmo de V. S. 
devoto servidor y Hermano 

in Domino
+ Aurelio M. abad de Montserrat

98. Roma, 13 de abril de 1952
Carta de san Josemaría al abad Escarré agradeciéndole la carta anterior (núm. 97) y felicitándole 
la Pascua.

AAM-AE. Original. Un folio manuscrito por las dos caras, con membrete “Società Sacerdotale 
della Santa Croce e Opus Dei. Il Presidente Generale”.

Roma, 13 de abril de 1952.
Rev.mo P. Aurelio M. Escarré. 
Montserrat.

Muy querido Padre Abad: 
Recibí su cariñosa carta que me envió por la fiesta de San José, y la agradecí de veras.
Hoy día de Pascua, quiero manifestarle con mi agradecimiento por su recuerdo, mi 

más afectuosa felicitación para Usted y para toda esa venerable Comunidad.
Pido al Señor en estos santos días, por su persona y por sus intenciones, seguro de que 

no me ha de faltar la ayuda de sus oraciones.

307  Véase la nt. 306 supra.
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En ellas y en las de toda la Comunidad Montserratina se encomienda su afectísimo 
in Domino 

Josemaría Escrivá de B. 

99. Montserrat, 15 de marzo de 1953
Carta del abad Escarré a san Josemaría, felicitándole por su onomástica.

AGP-I-A. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “El Abad de Montserrat”.

Pax. Montserrat 15 de marzo de 1953.
Ilmo. y Rdmo. Mons. D. José M. Escrivá.
Roma.

Ilustrísimo Monseñor y muy apreciado en Cristo:
Veo con agrado que se aproxima su fiesta onomástica y con ella la oportunidad 

deseada, de mucho tiempo, de poder renovar a V. S. mis sentimientos de afecto y de 
fraternal unión en el Señor.

Le felicito con toda el alma, le prometo acordarme, el día 19, de V. S. y de todos 
sus hijos con particular intención. Que Dios Nuestro Señor siga derramando sus dones 
sobre V. S. y bendiga con toda largueza su Obra para el mayor bien de la santa Iglesia.

Se encomienda en sus oraciones y se dice, como siempre, suyo afmo. s. y hermano
in Domino
+ Aurelio M. abad de Montserrat

100. Roma, 5 de abril de 1953
Carta de san Josemaría al abad Escarré agradeciéndole la felicitación y expresándole el deseo de 
reencontrarse en Roma.

AAM-AE. Original. Un folio manuscrito por las dos caras con el membrete “Società Sacerdo-
tale della Santa Croce e Opus Dei. Il Presidente Generale”.

Roma, 5 de abril, 1953.
Excmo. Sr. D. Aurelio M. Escarré. 
Montserrat.

Mi querido P. Abad: 
Recibí su cariñosa carta de felicitación por mi santo, que agradezco con estas líneas, 

a la vez que felicito al P. Abad y a esa amadísima Comunidad deseándoles la buona 
Pasqua.

Hace mucho tiempo que no nos hemos visto. Si V. R. viene a Roma, no deje de avi-
sarme, para coincidir yo aquí en los mismos días.

No se olvide de encomendar en sus oraciones y sacrificios a este pecador que le abraza 
y besa su A. P. 

Josemaría
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101. Navidad de 1953308

San Josemaría felicita la Navidad al abad Escarré. 
AAM-AE. Original. Tarjetón con texto manuscrito.

José María Escrivá de Balaguer
Feliz Navidad y un santo año nuevo

102. Montserrat, 24 de enero de 1954
Carta del abad Escarré a san Josemaría, felicitándole por los veinticinco años de la fundación del 
Opus Dei. El abad ha estado enfermo.

AGP-I-A. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “El Abad de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 24 de enero de 1954.
Rdmo. Mons. José Escrivá, Pbro. 
Roma.

Reverendísimo y muy apreciado Padre:
Tengo mucho gusto en escribirle estas líneas con motivo de cumplirse el XXV ani-

versario de la fundación del “Opus Dei”. No quiero dejar de dirigirle mi felicitación con 
este motivo. Ya sabe cuán unido estoy a su Obra y cuán profundamente siento la alegría 
de este aniversario que celebro con Vdes. de todo corazón.

Espero que Dios Nuestro Señor les hará crecer más y más, aumentando sus gracias 
sobre la Obra y dándoles también, de vez en cuando, alguna tribulación...309

Permítame, pues, que me alegre con todos Vdes. y dé gracias por todo al Señor.
Me encomiendo también a su buen recuerdo. Últimamente he estado mal del cora-

zón, otra vez. Confío que pronto podré ponerme bien, con la gracia de Dios.
Repitiéndole mi felicitación, que ruego haga extensiva a todos, me repito afmo. que 

le aprecia sinceramente 
in Domino
+ Aurelio M. abad de Montserrat

103. Roma, 6 de febrero de 1954
Carta de san Josemaría al abad Escarré agradeciendo la felicitación y manifestando su afecto por la 
comunidad de Montserrat.

AAM-AE. Original. Un folio manuscrito por las dos caras con el membrete “Società Sacerdo-
tale della Santa Croce e Opus Dei. Il Presidente Generale”.

Roma, 6 de febrero, 1954.

308  Deducimos la fecha de esta tarjeta por el lugar que ocupa en el archivo, ordenado cronológica-
mente.

309  El abad se refiere a un tema que habría salido en las largas conversaciones que él y san Josemaría 
habían mantenido tiempos atrás: la idea de que Dios bendice con la Cruz a quienes ama de veras. 
El obispo de Madrid, don Leopoldo Eijo, se había referido a la contradicción como una bendición, 
ya en su informe al abad Escarré, de 21 de junio de 1941. Cfr. supra carta núm. 7.
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Rev.mo P. Aurelio M. Escarré. 
Montserrat.

Muy estimado Padre Abad: 
He agradecido mucho su cariñosa felicitación por las bodas de plata de nuestro Opus 

Dei, que hemos celebrado con grandísima alegría, en el silencio.
Doy también las gracias a toda esa Venerable y amadísima Comunidad por el afecto 

que siempre nos muestra.
Siento la falta de salud de V. Rev.ma y pido al Señor que quiera ponerle pronto fuerte. 
Se encomienda en sus oraciones y sacrificios su affmo. in Domino 
Josemaría Escrivá de B. 

104. Montserrat, 4 de marzo de 1954
Carta del abad Escarré a san Josemaría. Acusa recibo del libro conmemorativo del 25 aniversario 
del Opus Dei y lo agradece. Manifiesta su admiración por el desarrollo de la Obra y por los frutos 
que ofrece a la Iglesia. Le felicita ya por su próxima onomástica.

AGP-I-A. Original. Un folio mecanografiado con membrete “El Abad de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 4 de marzo de 1954.
Ilmo. y Rdmo. Mons. José M. Escrivá. 
Presidente General del Opus Dei. 
Roma.

Recibí hace ya algún tiempo el magnífico ejemplar del libro conmemorativo de las 
Bodas de Plata del Instituto del Opus Dei310. No es necesario, creo, hablar mucho para 
manifestarle por ello mi más sentido agradecimiento, pues bien conoce ya cuánto apre-
cio he tenido siempre por la espléndida obra que por medio de V. I.311 se ha dignado el 
Señor llevar a cabo.

Es realmente consolador en extremo recorrer con el pensamiento el curso, todavía 
corto, pero plenamente fructífero, que ha seguido su Institución desde sus comienzos. 
Es una obra verdaderamente de Dios, destinada a renovar en nuestra sociedad actual 
corrompida el espíritu cristiano que ha perdido. Permítame, pues, que le reitere mis más 
fervientes deseos de prosperidad y espiritual desenvolvimiento para la mayor eficacia y 
fecundidad dentro de la Iglesia.

Repitiéndole mis sentimientos de agradecimiento y aprecio, me es muy grato salu-
darle y declararme una vez más de V. I. s. s. y amigo affmo.

in Domino
+ Aurelio M. abad de Montserrat
Ante la proximidad de su onomástico, aprovecho la oportunidad para unirme ya 

desde ahora a la celebración de todos y desearle una fiesta muy feliz en compañía de 
los suyos, que este año van a rodearle con aumentada alegría por el Jubileo. Ad multos 
annos!

310   Opus Dei: 2-X-1928, 2-X-1953, Madrid, Hauser y Menet, 1953, 1ª, [26] h., láminas, 32 cm.
311  Abreviatura: Vuestra Ilustrísima.
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105. Roma, 30 de marzo de 1954
Carta de san Josemaría al abad Escarré agradeciendo la felicitación por su onomástica e interesán-
dose por la salud del abad.

AAM-AE. Original. Un folio manuscrito por las dos caras con el membrete “Società Sacerdo-
tale della Santa Croce e Opus Dei. Il Presidente Generale”.

Roma, 30 de marzo, 1954.
Rev.mo P. D. Aurelio M. Escarré. 
Montserrat.

Muy estimado P. Abad: 
Unas líneas para agradecer su cariñosa felicitación por mi santo. 
Siento de veras que no vaya bien la salud de V. R. Pido al Señor que le ponga fuerte y 

que gobierne durante muchos años esa Casa de la Virgen. 
No deje de encomendar nuestra Obra en sus oraciones. Cada día hay más trabajo y 

más almas en este crecer tan extraordinario. Ayúdeme también a dar gracias a Nuestro 
Señor y a su Madre Santísima. 

Queda siempre affmo. in Domino y se encomienda en sus oraciones y sacrificios el pecador
Josemaría

106. Montserrat, 15 de marzo de 1955
Carta del abad Escarré a san Josemaría, felicitándole por su onomástica.

AGP-I-A. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “El Abad de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 15 de marzo de 1955.
Ilmo. y Rdmo. Mons. D. José M. Escrivá. 
Roma.

Reverendísimo y muy apreciado Padre:
Un afectuoso recuerdo y una sincera felicitación, con motivo de su próxima fiesta. 

Muy de corazón me uniré en ese día a todas sus intenciones y sentimientos, pidiendo 
al Señor abundancia de gracias para V. R. y para sus actividades apostólicas, que tanto 
aprecio. Con verdadero gozo voy informándome de los progresos de su Obra. Dios les 
bendiga más y más, concediéndoles nuevos méritos y nuevos frutos. Rogaré también 
muy particularmente por la salud de V. R. 

Unido de todo corazón a la felicitación que le dedicarán sus hijos, que tanto le aman 
y veneran, me repito sinceramente suyo afmo. 

in Domino
+ Aurelio M. abad de Montserrat

107. Roma, 24 de marzo de 1955
Carta de san Josemaría al abad Escarré agradeciendo la felicitación onomástica.

AAM-AE. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “Società Sacerdotale della Santa 
Croce e Opus Dei. Il Presidente Generale”.
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Roma, 24 de marzo de 1955.
Revmo. Sr. D. Aurelio M. Escarré O. S. B. 
Abad del Monasterio de Montserrat.
Barcelona.

Muy estimado P. Abad: he agradecido de veras su cariñosa felicitación por mi 
santo. Yo también recuerdo frecuentemente a V. R. y a esa santa Casa de la Virgen, 
y me da alegría saber que nos quieren y nos encomiendan al Señor y a su Madre 
bendita.

Le envía un fuerte abrazo y, una vez más, le pide oraciones su affmo. a.
Josemaría Escrivá de B. 

108. Navidad de 1955312

San Josemaría felicita la Navidad al abad Escarré.
AAM-AE. Tarjeta de visita con el nombre “José María Escrivá de Balaguer”. 

Cariñosa felicitación por la Navidad y un santo año nuevo313.

109. Montserrat, 16 de marzo de 1956
Carta del abad Escarré a san Josemaría, felicitándole con motivo de su onomástica.

AGP-I-A. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “El Abad de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 16 de marzo de 1956.
Ilmo. y Rdmo. Mons. José Escrivá.
Roma

Reverendísimo y muy apreciado Padre: 
Unas líneas de cordial felicitación con motivo de su próximo onomástico. Unido 

con mis monjes a las intenciones de V. R., pido a Dios Nuestro Señor, por intercesión 
de San José, siga bendiciendo su Obra y haciéndola fecunda para bien de toda la Igle-
sia.

Le recuerdo con todo el afecto y celebraré muchísimo poder abrazarle en Roma. 
Encomendándome a sus oraciones, me repito suyo afmo. s. s. 
in Domino
+ Aurelio M. abad de Montserrat

110. Roma, 27 de marzo de 1956
Carta de san Josemaría al abad Escarré agradeciendo la felicitación onomástica y expresando el 
deseo de reencontrarse.

AAM-AE. Original. Un folio manuscrito por las dos caras con el membrete “Società Sacerdo-
tale della Santa Croce e Opus Dei. Il Presidente Generale”.

312  La fecha 1955 está manuscrita, seguramente por el secretario al archivar el documento.
313  Escrito a mano por san Josemaría.
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Roma, 27 de marzo, 1956.
Revmo. P. Aurelio M. Escarré.
Montserrat.

Muy querido P. Abad: 
Unas líneas para agradecerle su cariñosa felicitación por san José. Yo también tengo 

deseos de verle y de charlar despacio. Me gustará coincidir ahí o aquí, en alguno de 
nuestros viajes.

Que no me olvide en sus oraciones y sacrificios, lo mismo esa venerable y amadísima 
Comunidad, ya que en mis pobres oraciones les tengo muy presentes.

Afectuosamente le abraza y besa su A. P. el pecador
Josemaría

111. Montserrat, 16 de marzo de 1957
Carta del abad Escarré a san Josemaría felicitándole por su onomástica.

AGP-I-A. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “El Abad de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 16 de marzo de 1957.
Ilmo. y Rdmo. Mons. José Escrivá. 
Roma.

Reverendísimo y muy apreciado Padre: 
Un cariñoso saludo con motivo de su próxima fiesta. Le abrazo cordialmente en el 

Señor y le deseo muchas felicidades. Que Dios Nuestro Señor, por intercesión de San 
José, Patrono de Nuestra Santa Madre la Iglesia, le conceda abundantes bendiciones 
para bien de V. R. y de todos sus hijos espirituales en el mayor desarrollo y crecientes 
necesidades de su Obra.

Aunque hace tiempo que no he tenido el gozo de hablarle, lo sigo todo con el interés 
de siempre. 

Afectuosamente suyo 
in Domino
+ Aurelio M. abad de Montserrat

112. Roma, 26 de marzo de 1957
Carta de san Josemaría al abad Escarré agradeciendo la felicitación, con el deseo de visitarle en 
Montserrat.

AAM-AE. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “Società Sacerdotale della Santa 
Croce e Opus Dei. Il Presidente Generale”.

Roma, 26 de marzo de 1957.
Revmo. D. Aurelio M. Escarré. 
Montserrat.

Muy estimado P. Abad: 
He agradecido de veras sus afectuosas líneas por mi santo y las oraciones de esa Vene-

rable y queridísima Comunidad.
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A mí también me dará alegría verle. Si voy por Cataluña, no dejaré de visitar esa Casa 
de la Virgen, y de abrazar a Vuestra Reverencia.

Siempre affmo. in Domino
Josemaría Escrivá de B. 

113. Montserrat, 13 de marzo de 1958
Carta del abad Escarré a san Josemaría, con pruebas de amistad y afecto. El abad muestra los pri-
meros síntomas de cansancio, cuando aún no ha cumplido cincuenta años. También le da cuenta 
de las importantes obras y mejoras que se realizan en Montserrat. En el último párrafo alude a las 
actuaciones de algunas fieles de la Obra en la vida pública española.

AGP-AHF. Original. Un folio mecanografiado por las dos caras con el membrete “El Abad de 
Montserrat”.

Pax. Montserrat, 13 de marzo de 1958.
Ilmo. y Rdmo. Mons. D. José M. Escrivá. 
Roma.
Reverendísimo y mi muy estimado Padre: 
Su próxima fiesta onomástica me brinda la oportunidad deseada de ponerme, una vez 

más, en contacto con S. R. Le felicito muy cordialmente y le aseguro que, en su día, he 
de rogar con más fervor si cabe con el fin de obtener sobre S. R. en particular y sobre su 
Obra toda suerte de gracias y bendiciones celestiales. Muchísimas felicidades.

He sabido que estuvo de paso, por unas horas, en Barcelona314. ¡Cuánto me hubiese 
gustado estar con S. R. y hablarle de nuestras cosas! Hace tanto que no nos hemos visto 
y hablado que me parecen muy lejanos ya aquellos tiempos en que nuestras relaciones 
eran casi continuas. Hemos envejecido y como dos amigos viejos hubiéramos hablado 
de recuerdos, de recuerdos sí, pero que todavía cuentan en nuestra vida. Por lo que a 
mí se refiere siento a la verdad el peso de los años. Dentro de poco voy a cumplir los 50 
y para el mes de septiembre celebraré los 25 años de mi ordenación sacerdotal. ¡Suerte 
que Dios Nuestro Señor es bueno e infinita su misericordia! Para conmemorar mi vejez 
y recordar las muchas gracias que de Él he recibido, nos concede la posibilidad de poder 
construir un nuevo bautisterio, regalo de los artistas de Cataluña y del Fomento de Artes 
Decorativas; una pieza muy acabada que le va a gustar mucho cuando suba a visitar a 
la Virgen. Mi Jubileo Sacerdotal lo celebraremos con la consagración del nuevo Altar 
Mayor de la Basílica. Se trata de un bloque de piedra de nuestra montaña que pesa 8.300 
Ks, regalo del Ayuntamiento de Barcelona. El frontal o antipendio en esmalte quiere 
costearlo la Diputación Provincial [de Barcelona]; el baldaquino en plata trabajada, la 
cruz preciosa y todas las demás piezas necesarias serán costeadas por diversas entidades: 
Médicos, Farmacéuticos, Notarios, Industriales, Gremios Textiles de Sabadell y Tarrasa, 

314  Alude al viaje de san Josemaría de Roma a Zaragoza, pasando por Perpiñán y Barcelona, 
aunque sin detenerse en la Ciudad Condal. Almorzó el día 25 de enero de 1958, sábado, en Can 
Nolla, la casa de don Oleguer Soldevila i Godó (1916-2013), industrial algodonero, que conocía 
de tiempo atrás. El almuerzo tuvo lugar muy cerca de Castelldaura, en Premià de Dalt. Realizó 
ese viaje, como cabeza de familia, para la petición de mano de su futura cuñada, para su her-
mano Santiago Escrivá de Balaguer. Para más detalles de este viaje relámpago, cfr. Masabeu i 
Tierno, Escrivà de Balaguer a Catalunya, pp. 241-242.
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Cámaras Comerciales etc. etc. Este fervor colectivo da la nota de lo que es Montserrat 
para los fieles devotos, y nos obliga a trabajar con denuedo en orden a su perfeccio-
namiento cristiano. Es mucha nuestra responsabilidad; por lo que ruego a S. R. nos 
tenga muy presentes en sus oraciones. No se olvide de mí en particular, porque necesito 
mucho de la ayuda de Dios. Yo ruego asimismo por S. R. y por la Obra para que dé ubé-
rrimos frutos en la Iglesia de Dios.

Para terminar, he de manifestarle que estoy muy contento de lo bien que nos tratan 
sus hijos, cuya devoción hacia este santo lugar es digna de encomio. Procuro correspon-
der de alguna manera, defendiéndoles públicamente siempre que se me ofrece la oca-
sión; privadamente les critico caritativamente como buen hermano, porque no puedo 
dejar de quererles mucho en el Señor315.

Repitiéndole mi felicitación me confirmo de S. R. devoto s. y afmo. Hermano 
in Domino
+ Aurelio M. abad de Montserrat

114. Roma, 25 de marzo de 1958
Carta de san Josemaría al abad Escarré, agradeciéndole la felicitación y riñéndole cariñosamente 
por considerarse anciano, cuando todavía no ha cumplido cincuenta años. Puntualiza el último 
párrafo de la carta más reciente del abad (carta núm. 113).

AAM-AE. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “Società Sacerdotale della Santa 
Croce e Opus Dei. Il Presidente Generale”.

Roma, 25 de marzo de 1958.
Revmo. Sr. D. Aurelio M. Escarré, O. S. B. 
Montserrat.

Muy estimado P. Abad: 
He agradecido de veras su cariñosa felicitación por San José, y me ha dado mucha 

alegría conocer tantas cosas buenas como me cuenta. Pero protesto de que se llame 
viejo, cuando aún no ha cumplido el medio siglo: seguramente le dará el Señor todavía 
abundantes años, para que pueda trabajar en servicio de esa Santa Casa de la Virgen. Es 
verdad que hace bastante tiempo que no nos hemos visto, y ha de ser una alegría tam-
bién para mí, si coincidimos en Roma o donde sea, y podemos charlar despacio.

Me ha divertido de veras el último párrafo de su carta, porque yo también critico 
a mis hijos en público cuando en sus libérrimas actuaciones públicas pienso que lo 
merecen, aunque en muchas otras actividades de ese mismo ambiente merezcan ala-
banzas, que tampoco debemos escasear. En nuestro Instituto, esa libertad personal es 
bien conocida y vivida por todos, y trae como consecuencia una responsabilidad tam-
bién personal y exclusiva, lo mismo en los éxitos que en los fracasos; y ni a la Corpo-
ración ni a los otros miembros, desde ningún punto de vista, es imputable el éxito o el 

315  Por la fecha de la carta, y por la inmediata respuesta de san Josemaría, se refiere probablemente 
a la actuación pública de algunos miembros de la Obra, que en aquellos momentos comen-
zaban a destacar en la vida política española. En efecto: el 23 de febrero de 1957, Mariano 
Navarro Rubio (1913-2001) y Alberto Ullastres (1914-2001) habían sido nombrados ministros 
del gobierno de Franco: el primero, ministro de Hacienda, y el segundo, ministro de Comercio.
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descalabro. Así –lógicamente– la Obra, por una parte, nunca se puede hacer solidaria 
de las actividades profesionales, sociales, etc. de sus miembros, igual que sucede en 
todas las asociaciones de fieles; y por otra, jamás [la Obra] puede acortar esa libertad 
personal de sus hijos, mientras sientan y actúen dentro del ámbito consentido por la fe 
y la moral de la Iglesia. Sé de sobra que V. R. no dejará de aclarar estas ideas, cuando 
lo juzgue conveniente. Y sé también que lo agradecerán y lo entenderán, porque lo 
entienden –en todo el mundo– todas las personas honestas que son capaces de respe-
tar la libertad de los demás.

Que V. R. y esa Venerable Comunidad no se olviden de rezar por nuestro Opus Dei y 
por este pecador, que le abraza cariñosamente y queda siempre suyo affmo. in Domino, 

Josemaría Escrivá de B. 

115. París, 15 de octubre de 1958
Carta de san Josemaría al abad Escarré felicitándole por su jubileo sacerdotal, con nuevas manifes-
taciones de afecto al abad y a la comunidad de Montserrat.

AMM-AE. Original. Un folio mecanografiado, con el membrete “Opus Dei”.
 

París, 15 de octubre 1958.
Revmo. Sr. D. Aurelio M. Escarré, O. S. B. 
Montserrat.

Muy estimado P. Abad: 
Acaba de llegar a mis manos el recordatorio de sus bodas de plata sacerdotales, y no 

quiero que falte a Vuestra Reverencia la felicitación más cordial del Opus Dei y la mía. 
Pido al Señor y a su Madre Santísima que llenen de bendiciones al P. Abad Escarré, 

y que esa santa Casa de Montserrat sienta, en todas sus actividades, la gracia de esas 
bendiciones del cielo.

Le abraza y le pide oraciones,
y queda siempre suyo affmo in Dno.316

Josemaría Escrivá de B. 

Muy estimado P. Abad317:
A la felicitación de nuestro Fundador quiero añadir la mía, también muy cordial y 

afectuosa. Le abraza y besa su A. A. su affmo.
Álvaro del Portillo

116. Montserrat, 28 de octubre de 1958
Carta del abad Escarré a san Josemaría, agradeciendo su felicitación y también la de don Álvaro 
del Portillo.

AGP-I-A. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “El Abad de Montserrat”.

316  Antes de firmar la carta, el autor ha añadido a mano esta última frase.
317  Es un añadido manuscrito de don Álvaro al texto de san Josemaría.
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Pax. Montserrat, 28 de octubre de 1958.
Ilmo y Rdmo. Mons. José M. Escrivá. 
Roma.

Reverendísimo y mi muy apreciado Padre:
He pasado un par de semanas ausente del monasterio y a mi regreso encuentro la esti-

mada carta de V. R. felicitándome tan amablemente, desde París, por mis bodas de plata. 
Muchas gracias por haberse querido unir de este modo a una conmemoración tan 

importante para mí y que celebramos con mis monjes en la intimidad de la familia 
monástica. Que el Señor recompense, sobre todo, la caridad de sus oraciones.

Un sincero agradecimiento también por las líneas de D. Álvaro.
Confiando siempre en sus oraciones, muy reconocido, me confirmo de V. R. devoto 

servidor y afmo. hermano 
in Domino,
+ Aurelio M. abad de Montserrat

117. Montserrat, 17 de marzo de 1959
Carta del abad Escarré a san Josemaría, felicitándole por su onomástica. 

AGP-I-A. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “El Abad de Montserrat”.

Pax. Montserrat 17 de marzo 1959.
Ilmo. Mons. D. José Escrivá de Balaguer. 
Roma.

Ilmo. Monseñor y mi muy querido amigo:
Le pongo estas líneas para expresarle mi felicitación con motivo de su próxima fiesta 

onomástica y anticiparle, al propio tiempo, mi felicitación pascual.
Si tantas veces me acuerdo de V. Ilma. y de su Obra en mis pobres oraciones, el día 

de la fiesta del Padre he de hacerlo con particular intención, poniendo en ello todo mi 
cariño de Hermano. Me uno de corazón a las felicitaciones y a los votos que recibirá, con 
tal motivo, de todos sus hijos para mí tan queridos en el Señor.

Con deseos de que Dios N. Señor le colme de toda suerte de celestiales bendiciones, 
me es muy grato renovarle mis sentimientos de afectuosa consideración y decirme como 
siempre su muy devoto s. y amigo 

in Domino
+ Aurelio M. abad de Montserrat

118. Roma, 24 de marzo de 1959
Carta de san Josemaría al abad Escarré, agradeciendo la felicitación onomástica. 

AAM-AE. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “Società Sacerdotale della Santa 
Croce e Opus Dei. Il Presidente Generale”.

Roma, 24 de marzo de 1959.
Revmo. Padre D. Aurelio M. Escarré, O. S. B. 
Montserrat.
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Mi querido Padre Abad: 
He agradecido muy de veras su cariñosa felicitación por mi santo. Más, por las ora-

ciones que me promete, ante esa Madre Santísima de Montserrat. Agradezco también 
las cariñosas palabras que Vuestra Reverencia dedica a mis hijos, que como yo tienen 
tanta devoción a esa Santa Casa de la Virgen.

Le ruego que haga presente a esa Venerable Comunidad mi saludo y mi afecto, y 
espero que los monjes no olvidarán a este pecador y le encomendarán para que sepa 
trabajar siempre por las almas.

Deseando al P. Abad y a toda esa queridísima familia benedictina una santa Pascua, 
queda de Vuestra Reverencia

affmo. amigo y hermano in Domino
Josemaría Escrivá de B.

119. Montserrat 16 de marzo de 1960
Carta del abad Escarré a san Josemaría felicitándole por su onomástica.

AGP-I-A. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “El Abad de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 16 de marzo de 1960.
Ilmo y Rdmo Mons. José M. Escrivá. 
Roma.

Reverendísimo y mi muy apreciado Padre:
En la proximidad de su fiesta onomástica le dirijo muy gustoso estas líneas de felici-

tación, con la expresión de mi recuerdo de siempre y de nuestros mejores deseos para 
V. R. y todas sus intenciones, en especial para el desarrollo y la consolidación siempre 
mayor de su Obra. Ya sabe cuánto le aprecio y con cuánto interés sigo sus actividades 
y las de sus hijos. Que la festividad de San José sea para V. I. y para todos motivo de 
abundantes bendiciones.

Con el deseo de verle algún día, después de tanto tiempo, le saluda fraternalmente 
suyo afmo. 

in Domino
+ Aurelio M. abad de Montserrat 

120. Roma, 26 de marzo de 1960
Carta de san Josemaría al abad de Montserrat, agradeciéndole la felicitación por su onomástica, con 
le deseo de volverlo a ver.

AAM-AE. Original. Un folio doblado en forma de cuadernillo, mecanografiado, con el mem-
brete “Opus Dei. Il Presidente Generale”.

Roma, 26 de marzo, 1960.
Rvmo. Sr. D. Aurelio M. Escarré O. S. B. 
Barcelona.

Muy estimado padre Abad:
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He agradecido muy de veras su cariñosa felicitación por mi santo. 
Una vez más me es muy grato decirle que también yo deseo verle, charlar y abrazarle.
El Señor sigue bendiciendo su Obra, y estas hijas y estos hijos van dilatando la labor 

por todo el mundo. Pienso que la oración de nuestros amigos, especialmente la de los 
que supieron serlo –como V. R.– en aquellos años duros318, ha contribuido a dar abun-
dante eficacia al Opus Dei.

Rece por la Obra de Dios y por mí ante la Ssma. Virgen de Montserrat. Yo enco-
miendo al Señor cada día al Abad, a los monjes y a toda esa Santa Casa de la Virgen.

Queda siempre de V. R.
affmo. amigo y le abraza in Domino319

Josemaría Escrivá de B. 

121. Montserrat, 17 de marzo de 1961
Carta del abad Escarré a san Josemaría felicitándole por su onomástica. 

AGP-I-A. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “El Abad de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 17 de marzo de 1961.
Ilmo. y Rdmo. Mons. José M. Escrivá. 
Roma.

Reverendísimo y mi muy apreciado Padre:
Quiera recibir con estas líneas mi cordial felicitación por su próxima fiesta. Aunque 

litúrgicamente San José nos llega esta vez encubierto en severidades moradas de Pasión, 
no por ello dejará de favorecer a cuantos llevan su nombre invocándole como especial 
Patrono. También nosotros, como siempre, nos uniremos a las numerosas plegarias que 
en ese día se elevarán al Señor para que llene de bendiciones, por la intercesión de San 
José, a V. R. y a todos sus ideales y actividades320.

Con el devoto recuerdo de siempre, le saluda fraternalmente suyo afmo. 
in Domino
+ Aurelio M. abad de Montserrat

122. Roma, 1 abril de 1961
Carta de san Josemaría al abad Escarré agradeciéndole la felicitación por su onomástica y felicitán-
dole la Pascua, al abad y a toda la comunidad de Montserrat.

AAM-AE. Original. Folio con el membrete “Opus Dei. Il Presidente Generale”. 

Roma, 1 de abril 1961. 
Revmo. P. D. Aurelio M. Escarré O. S. B. 
Barcelona

318  Alude a la contradicción que padeció la Obra, muy en particular en 1941, y a la noble actitud 
del abad Escarré en aquellos momentos.

319  Antes de firmar la carta, añade el autor esta frase a mano.
320  El abad ha subrayado estas palabras, que ahora se reproducen en cursiva, antes de doblar la 

carta y enviarla.
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Reverendísimo y muy apreciado P. Abad:
Agradecí mucho la amable felicitación de V. R. y, sobre todo, su promesa de enco-

mendarme al Señor, pidiendo también bendiciones del cielo para nuestro Opus Dei. Yo 
tampoco me olvido de esa santa Casa de la Virgen, de V. R. y de la Venerable Comuni-
dad de Montserrat.

Le deseo una Santa Pascua, y me uno en espíritu a las solemnidades litúrgicas, que tan 
hermosamente se viven en esa abadía.

Con un afectuoso recuerdo, le saluda y queda siempre suyo affmo. in Domino,
Josemaría Escrivá de B. 

123. Navidad de 1961
Tarjeta de san Josemaría felicitando la Navidad. 

AAM-AE. Octavilla de cartulina con el texto impreso y firmado a mano.

Il Presidente General dell’Opus Dei è lieto di porgere fervidi sinceri auguri per il 
Santo Natale e per il nuovo anno.

Josemaría Escrivá de B.
Natale 1961

124. Montserrat, 5 de abril de 1962
Carta del abad Escarré a san Josemaría, felicitándole por su onomástica, aunque con quince días de 
retraso, por lo que se excusa. 

AGP-I-A. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “El Abad de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 5 de abril de 1962.
Ilmo. y Rdmo. Mons. José M. Escrivá de Balaguer.
Roma.

Ilustrísimo y apreciado Monseñor:
El día de San José, hallándome en Roma con motivo de la promoción cardenalicia de 

nuestro P. Albareda, tenía intención de felicitar a V. R. por lo menos telefónicamente. 
Contra mi deseo, no pude hacer nada. Lo que sí, como siempre, ofrecí mis humildes 
plegarias al Señor, pidiendo para V. R. y sus actividades todas las gracias y bendiciones 
que más pudiere desear. Así se lo escribo ahora, ya que entonces no se lo pude decir. 
Muchas felicitaciones, pues.

Y cada vez tenemos que repetir lo mismo: que hace mucho tiempo que no nos hemos 
visto. Pero el caso es que cada año ha pasado un año más y ello aviva aún el deseo. A ver 
cuándo podrá ser.

Me encomiendo a sus oraciones y me repito atentamente suyo afectísimo servidor y 
amigo 

in Domino
+ Aurelio M. abad de Montserrat
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125. Roma, 19 de abril de 1962
Carta de san Josemaría al abad Escarré, agradeciendo la felicitación y manifestando una vez más la 
alegría que le produciría verle y conversar con él.

AAM-AE. Original. Un folio doblado como un cuadernillo, mecanografiado y con el membrete 
“Opus Dei. Il Presidente Generale”.

Roma, 19 abril 1962.
Revmo. P. D. Aurelio M. Escarré O. S. B. 
Barcelona.

Muy estimado Padre Abad:
Acabo de recibir su carta de felicitación por mi santo, que he agradecido mucho. Ya sabía 

que V. R. no dejaría de encomendarme en ese día, como lo viene haciendo todos los años.
Desde luego, es cierto que ha pasado mucho tiempo sin que nos hayamos visto: siem-

pre me dará alegría abrazarle y charlar despacio.
Aprovecho estas líneas para desear a V. R. y a toda esa Venerable Comunidad una 

santa Pascua llena de bendiciones del cielo. No deje de rezar V. R. por la Obra y por mí 
ante la Stma. Virgen de Montserrat.

Una vez más le pido oraciones y queda siempre suyo
affmo in Domino321

Josemaría Escrivá de B. 

126. Montserrat, 17 de marzo de 1963
Carta de abad Escarré a san Josemaría felicitándole la onomástica.

AGP-I-A. Original. Un folio mecanografiado con el membrete “El Abad de Montserrat”.

Pax. Montserrat, 17 de marzo de 1963.
Ilmo. y Rdmo. Mons. José M. Escrivá de Balaguer. 
Roma

Ilustrísimo y muy apreciado Monseñor:
Pocas son las oportunidades que tenemos para comunicarnos y por ello las aprovecho 

más gustoso. La fiesta de San José me permite darle ahora la seguridad de mi recuerdo, 
recuerdo que como siempre será humilde plegaria ante Dios Nuestro Señor para que, por 
la intercesión de San José, le conceda aquellas gracias y bendiciones que más pueda desear 
espiritualmente para V. R. y su Obra. El Señor mismo sea siempre su gozo y su felicidad.

Le abraza fraternalmente suyo afectísimo 
in Domino
+ Aurelio M. abad de Montserrat

127. Roma, 27 de marzo de 1963
Carta de san Josemaría al abad Escarré agradeciéndole la felicitación. Se complace por las mutuas 
oraciones. 

321  Estas tres últimas palabras escritas a mano.
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AAM-RHF. Original. Un folio doblado en forma de cuadernillo, mecanografiado y con el 
membrete “Opus Dei. Il Presidente Generale”. 

Roma, 27 de marzo de 1963.
Revmo. P. D. Aurelio M. Escarré O. S. B. 
Barcelona

Muy querido Padre Abad:
Recibo ahora su cariñosa felicitación por el día de San José, que le agradezco muy de veras. 
Me da alegría saber que V. R. y esa venerable Comunidad no se olvidan de encomen-

darme ante la Santísima Virgen de Montserrat.
También yo les tengo siempre presentes, y pido al Señor que bendiga siempre toda 

esa labor de almas que en esa casa de la Virgen se realiza, para que sea muy eficaz en el 
servicio de la Santa Iglesia.

Con un afectuoso recuerdo queda de V. R.
affmo in Domino322

Josemaría Escrivá de B. 

128. Viena, 6 de enero de 1966
Relación manuscrita del presbítero Dr. Joan Baptista Torelló323, relativa a su conversación con el 
abad Dom Aurelio M. Escarré, que se hallaba fuera de España desde el 12 de marzo de 1965. Dos 
visitas canónicas al monasterio de Montserrat le habían aconsejado su alejamiento del cenobio 
montserratino por una breve temporada. Residía en la abadía benedictina de Viboldone, muy 
próxima a Milán, por sugerencia de la Secretaría de Estado. Torelló, domiciliado en Austria desde 
1964, acudió a Viboldone por indicación de san Josemaría Escrivá.

AGP-I-A. Original a mano en una cuartilla, sin membrete ni encabezamiento, escrita por las 
dos caras.

Viena, 6.1.66
El día 18 de diciembre pasado visité en Milán al Abad Escarré, en el Monasterio de 

Viboldone (S. Giuliano Milanese). Cuando llamé se encontraba en Roma, pero apenas 
regresó me hizo telefonear324, me ofreció un coche para acompañarme, y me recibió a las 
9’30 de la mañana – yo salía de Milán a las 11325.

322  Manuscrito.
323  El Dr. Joan Baptista Torelló i Bareny (1920-2011), médico y teólogo, se incorporó al Opus Dei 

en marzo de 1941. Fue uno de los protagonistas de los sucesos ocurridos en Barcelona en abril 
de 1941, de los cuales se trata en las doce primeras cartas reproducidas en este dossier. Recibió 
la ordenación sacerdotal en 1948, quedando incardinado en el Opus Dei. Trabajó pastoral-
mente en Sicilia, Suiza y Austria. Fue, además, consiliario del Opus Dei en Italia y en Austria.

324  No se confunda esta estancia de Escarré en Viboldone, con otra anterior, a finales de 1963, que 
duró pocos días, provocada por unas declaraciones del abad aparecidas en el diario parisino 
Le Monde, el 14 de diciembre de 1963, muy críticas con el gobierno franquista. En esa breve y 
primera estancia en Viboldone, para aislarse del ruido mediático, estuvo acompañado por su 
secretario dom Maur M. Boix. Cfr. supra nt. 227.

325  Al cabo de los años, el Dr. Torelló rememoraba ese encuentro, con pequeñas imprecisiones, que 
no son del caso: «Un seguit de circumstàncies, i les dissensions a l’interior del monestir, més 
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Estuvo cordialísimo, agradeció mucho mi visita y la invitación que le hice de parte del 
Padre326 de ir a verle a Roma327. Para esto último me dijo “es quizás demasiado pronto. 
Yo no hago un paso sin autorización de la Secretaría de Estado”. Me preguntó cómo van 
nuestras relaciones [de la Obra] con Dell’Acqua328, y qué creía yo de él: a mis respuestas 
francamente positivas, dijo que era quien mejor le trataba, el más hermano, con quien 
tenía más confidencia, y el que mejor le defendía. A los ministros españoles que fueron a 
la clausura de España329, Dell’Acqua había dicho: “No digan más que ha sido el Vaticano 
que ha sacado al abad Escarré de España, porque han sido uds330, y no hay que mentir”331.

Hablamos de Montserrat, de los malos tiempos que pasa; dijo que la gente joven y entusiasta 
habría necesitado una guía segura y enérgica, y él no lo había sido, él había caminado junto a ellos332. 

que no pas intervencions polítiques, portaren a l’abat Escarré a dimitir i refugiar-se en un con-
vent benedictí de Viboldone, al nord d’Itàlia. Malalt de cor, diabètic, es va tancar en un silenci i 
aïllament radicals. Jo, que aleshores estava a Viena, vaig assabentar-me de la seva adreça i li vaig 
escriure una carta en senyal de reverència i amistat intactes. [...] Poc després vaig anar a Roma, 
i vaig trobar el Beat Josepmaria molt preocupat perquè, com que el P. Escarré s’havia tancat en 
aquest aïllament tan gran, no tenia contacte amb ningú. El Beat Escrivà no sabia on era, ni què se 
n’havia fet. Jo el vaig poder informar, i em va dir: “Ves-hi corrents”. Aleshores vaig fer el viatge de 
Roma a Viboldone per visitar-lo. Em va rebre afectuosíssimament i visiblement commogut per 
la fidelitat del Beat Josepmaria, però no em va fer cap comentari sobre la seva situació. Se’l veia 
greument malalt, i efectivament, pocs mesos més tard el van traslladar a una clínica de Barcelona, 
on es va morir el 1968, amb 60 anys» (Torelló, El Beat Josepmaria, pp. 13-14).

326  San Josemaría Escrivá.
327  Se entiende que san Josemaría invitaba al abad Escarré, a visitarle en Villa Tevere.
328  El arzobispo Angelo Dell’Acqua (1903-1972) era entonces, en 1966, sustituto para Asuntos 

Ordinarios de la Secretaría de Estado, de la Santa Sede.
329  Lapsus calami. Léase: “A los ministros españoles que fueron a la clausura del Concilio Vaticano 

II [que había tenido lugar el 8 de diciembre de 1965]…”
330  Abreviatura: Ustedes.
331  Escarré pidió, en diciembre de 1964, una visita canónica para calmar los ánimos del cenobio 

montserratino, muy alterados. El abad coadjutor Gabriel M. Brasó hizo suyo el deseo de Escarré 
y apoyó esa visita extraordinaria, que se desarrolló en dos momentos. El primer visitador fue el 
abad general de los cistercienses, P. Sighard Kleiner, y después el monje benedictino de Cler-
vaux, Dom Jean Leclercq. Los dos recomendaron al abad Escarré que se alejara transitoriamente 
de Montserrat, para no interferir en el gobierno del abad coadjutor Gabriel Brasó. Escarré 
aceptó la recomendación y, de acuerdo con Mons. Dell’Acqua, decidió retirarse una temporada 
a Viboldone. La Santa Sede intentó suavizar esa salida temporal, encargándole intervenir en el 
Concilio Vaticano II o designándolo profesor del Ateneo Anselmiano de Roma. No obstante, 
en marzo de 1965, el planteamiento cambió por completo, porque la Santa Sede se encontró 
con la presión ejercida por el gobierno de Franco, para que Escarré no regresara ya a España, 
por haber publicado la referida entrevista en Le Monde, el 14 de diciembre de 1963.

332  Un grupo de monjes de Montserrat intrigaba para crear una comunidad benedictina en la ciudad 
de Barcelona, más cercana a la feligresía, con el fin de prestar mayor ayuda social, evangelizadora y 
educativa. Se pretendía una nueva fundación. Después de muchas vacilaciones, el abad coadjutor 
Gabriel M. Brasó apoyó la propuesta, que fue discutida en una reunión capitular, el 15 de diciembre 
de 1964, en la que se presentó por sorpresa el abad Escarré, oponiéndose tajantemente al proyecto 
y anunció su decisión de apelar a Roma, para resolver los problemas que afectaban al monasterio. 
Entre quienes presionaban a favor de esa nueva fundación se contaban algunos de los monjes mejor 
preparados intelectualmente. La Santa Sede no accedió a la nueva fundación en Barcelona y, apro-
vechando que el monasterio de Cuixà, hasta entonces ocupado por cistercienses, había sido aban-
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El actual abad [Gabriel M. Brasó]333 no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Su única conso-
lación – de Escarré – es que no se ha perdido ni una sola vocación, a pesar de que muchos han sido 
puestos en el borde del abismo, como un grupo de profesores que con otros han sido destinados a 
Cuixà334, como el P. Vila que está en París y que no lo dejan regresar a Montserrat335, como a uno de 
esos tres que están con él en Viboldone al que le han impuesto la alternativa de ir a Cuixà o seculari-
zarse. Un par de veces se emocionó hablando de este tema.

Después me habló de Barcelona, de comunes conocidos, de los obispos españoles 
(“Me dijo una vez el card. en Tarragona336 que yo me metía en política, y le respondí que 
él hacía política todos los días, como la casi totalidad de los obispos de España hacen 
política de una manera o de otra”).

Me dijo que había conocido a Miguel Ángel Peláez337 y a Checco [Francesco] Matassi338 
en una editorial milanesa, [y] que sobre todo Miguel Ángel “le había impresionado 
mucho” por su bondad y por su cultura339. Lee y aprecia Studi Cattolici340.

Me despedí y me dijo que a primeros de febrero debe volver a Roma, y que entonces 
intentaría ver al Padre. 

Juan Bautista T.

donado por esta congregación, dispuso que los monjes que pretendían un mayor relajamiento de 
la clausura y de la vida monacal se trasladaran a Cuixà, sito en Prada, en el departamento francés 
de los Pirineos-Orientales. El experimento de Cuixà no acabó bien. En 2021 sólo quedaban dos 
monjes. Cfr. sobre estos sucesos la amplia información que ofrece el historiador benedictino Josep 
M. Massot i Muntaner, Els creadors del Montserrat, pp. 239-240 y lugares paralelos.

333  Cfr. supra nt. 289.
334  Cfr. la nt. 332, supra.
335  Se refiere a Ramon Vila-Abadal i Vilaplana (1924-2018), que ingresó en Montserrat en 1941 y 

abandonó la congregación en 1971. Había sido ecónomo de Montserrat y hombre de confianza 
del abad Escarré.

336  Alude a Benjamín de Arriba y Castro (1886-1973), arzobispo de Tarragona (1949-1970) y 
creado cardenal en 1963.

337  Miguel Ángel Peláez nació en 1930. Ordenado sacerdote en diciembre de 1955 e incardinado en 
el Opus Dei. Obtuvo la licenciatura en Derecho en la Universidad de Salamanca, en 1953, y se 
doctoró en Derecho Canónico, en 1955, en el entonces Ateneo Angelicum, hoy Pontificia Univer-
sità San Tommaso d’Aquino. Fue jefe de redacción de la revista Studi Cattolici de 1964 a 1974.

338  Trabajaba entonces en la revista Studi Cattolici, en calidad de “direttore responsabile”.
339  He aquí cómo lo recuerda el Dr. Miguel Ángel Peláez: «Encontré al padre Escarré en la librería 

editorial Corsia dei Servi di Milano; fui a verle a Viboldone solo pocos días después, alrededor de 
la fecha de la nota de don Giambattista Torelló» (Comunicación del Dr. Peláez, de fecha 13.08.21).

340  Studi Cattolici es una revista mensual italiana, fundada en 1957 por Salvador Canals y per-
teneciente a Edizioni Ares (Milán). Desde 1965, Studi Cattolici está dirigida por el escritor y 
humanista dott. Cesare Cavalleri. La revista trata temas de actualidad, analizados bajo perspec-
tiva cristiana. Joan Baptista Torelló había colaborado en algunas ocasiones. Su primer director, 
Salvador Canals (1920-1975), alcanzó cierta notoriedad en ambientes vaticanos y también 
como especialista en temas de Teología espiritual y Derecho canónico. Ordenado en 1948 e 
incardinado en el Opus Dei, Canals fue auditor del Tribunal de la Rota Romana desde 1960. 
Sobre Salvador Canals y la revista Studi Cattolici, cfr. Alfredo Méndiz, Salvador Canals. Una 
biografía (1920-1975), Madrid, Ediciones Rialp, 2019, pp. 279-290.
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Última visita de san Josemaría a Montserrat, el 8 de mayo de 1948.  
De izquierda a derecha: san Josemaría, el monje dom Adalbert M. Franquesa  

y el abad dom Aureli M. Escarré. 
El original de esta fotografia está en el AGP

Dedicatoria autógrafa de san Josemaría al abad Escarré
(reproducción cedida por la Biblioteca de Montserat)


