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“Muy querido hermano…”
Epistolario entre Escrivá de Balaguer
y Olaechea
ENRIQUE DE LA LAMA
ALFREDO MÉNDIZ

Abstract: Edición anotada del epistolario conservado en el Archivo General de la Prelatura del Opus Dei y en el Archivo de la Catedral de Valencia
entre monseñor Marcelino Olaechea, arzobispo de Pamplona (1935-1946) y
de Valencia (1946-1966), y san Josemaría, en un periodo que va de 1935, año
en que se conocieron, a la muerte de monseñor Olaechea en 1972.
Keywords: Marcelino Olaechea – Josemaría Escrivá de Balaguer – Guerra
Civil española – Obispos españoles – Pamplona – Valencia – Facultad de Teología de la Universidad de Navarra – Iglesia de San Juan del Hospital – 19351972
“My dear brother…” Collection of letters between Escrivá de Balaguer
and Olaechea: Annotated publication of the correspondence stored in the
General Archives of the Prelature of Opus Dei and in the Cathedral General
Archive of Valencia between Monsignor Marcelino Olaechea, Archbishop of
Pamplona (1935-1946) and Archbishop of Valencia (1946-1966), and Saint
Josemaría, during the period from 1935, the year in which they met, to the
death of Monsignor Olaechea in 1972.
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El obispo Marcelino Olaechea
Marcelino Olaechea Loizaga nació en Baracaldo (Vizcaya) el 9 de enero
de 1889, hijo de Pedro Olaechea, obrero metalúrgico, y su mujer Matilde
Loizaga. Dentro de un mapa de circunstancias de gran sencillez y duro trabajo, el joven Marcelino aprendió el amor a la pobreza cristiana mezclada
de cariño de hogar. Pronto, sin embargo, se vio separado de su familia: tenía
doce años cuando ingresó en el colegio de Villaverde de Pontones (Cantabria), donde los salesianos −de quienes ya en Baracaldo había recibido su
primera formación escolar− educaban y facilitaban los estudios a niños que
brindaban esperanzas vocacionales.
Acabada la enseñanza media, pasó a Carabanchel Alto (Madrid),
donde realizó los estudios de Filosofía. También en Carabanchel hizo la
primera profesión como salesiano de Don Bosco el 22 de octubre de 1905.
Para estudiar Teología marchó a Turín. Tenía deseos serios de seguir el
camino de Don Bosco, y en ese camino ser presbítero. Superado positivamente el discernimiento canónico, se ordenó sacerdote el 21 de diciembre
de 1912.
Seguidamente se trasladó a Lieja (Bélgica) para ampliar estudios. Se
especializó en Sociología. En 1915 se le encargó la dirección del colegio salesiano de La Coruña, y en 1917 la del noviciado de Carabanchel Alto. Pasó
después a ser inspector de la provincia Tarraconense (Barcelona), entre 1922
y 1925, y a continuación de la provincia Céltica (Madrid), cargo que tuvo
que dejar en 1933, cuando fue nombrado por la Santa Sede visitador apostólico de los seminarios comprendidos en los términos jurisdiccionales de
las archidiócesis de Valencia, Granada y Sevilla. Un año más tarde pasó a
dirigir el colegio salesiano de Madrid, en la Ronda de Atocha. «Fue entonces
cuando tuvo lugar el conocimiento entre don Marcelino y don Josemaría
que iba muchas tardes a nuestra casa de la Ronda», recordará años más tarde
el padre salesiano Vicente Ballester. «No sé de qué hablarían, pero lo que sí
puedo certificar es que se comprendían mutuamente, estando muy compenetrados, entablándose desde entonces una profunda amistad»1.
El 23 de agosto de 1935, Marcelino Olaechea fue preconizado obispo
de Pamplona, y el 27 de octubre del mismo año recibió la consagración episcopal en la catedral de Madrid. Josemaría Escrivá le regaló un sencillo cáliz
1

Vicente Ballester Domingo, Testimonio, Barcelona 26 de septiembre de 1975, AGP, A.5,
197-2-3, p. 2.
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que el joven obispo tendrá luego siempre en gran aprecio2. En 1946, Olaechea será nombrado arzobispo de Valencia. Regirá la archidiócesis levantina
hasta 1966, cuando Pablo VI estableció que los obispos renunciaran a su
cargo al cumplir los 75 años, edad que él por entonces ya había superado.
Murió en Valencia seis años más tarde, el 21 de octubre de 1972.
En Valencia, monseñor Olaechea es recordado como un pastor cercano a su pueblo y como un dinámico promotor de iniciativas apostólicas y
sociales, desde el Comité Diocesano de Grupos de Ayuda Obrera hasta las
casas populares del barrio de San Marcelino, desde el Instituto Social Femenino hasta la Asociación Católica de Maestros. En el año 2013, el entonces
arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, abrió su causa de beatificación3.

La relación con san Josemaría Escrivá de Balaguer
Como se ha dicho, Olaechea y Escrivá se conocieron poco antes de que
el primero fuera nombrado obispo, cuando era todavía director del colegio
salesiano de la madrileña Ronda de Atocha. Joaquín Mestre Palacio, secretario particular de Olaechea desde 1946, afirma que se habían conocido en
1930, pero seguramente se trata de un error. Entre los papeles de san Josemaría no hay ninguno referente a Marcelino Olaechea anterior a 1935. Francisco Martí, uno de los primeros miembros valencianos del Opus Dei, oyó
al propio Olaechea, en una ocasión, que se habían conocido en la Ronda de
Atocha, dato que concuerda con el de Vicente Ballester y que obliga a situar
ese momento en 1934 o 1935.
El 15 de marzo de 1947, Don Marcelino Olaechea, arzobispo de Valencia,
estuvo celebrando la Santa Misa en el oratorio de la Residencia de Samaniego. Al acabar, se quitó los ornamentos y en el propio oratorio, desde la
grada, nos habló con mucho cariño del Padre [es decir, de Josemaría Escrivá] y cómo le conoció. El arzobispo era entonces –por los años treinta−
director del Colegio Salesiano de la Ronda de Atocha en Madrid, y el Padre
capellán de las agustinas recoletas de Santa Isabel, que formaban parte del
antiguo Patronato Real, del que posteriormente fue nombrado rector. El
2
3

Cfr. infra, cartas 2 y 4 y notas 14 y 21.
Sobre monseñor Marcelino Olaechea, cfr. Alfonso Iniesta Corredor, Hijo de obrero,
Arzobispo de Valencia, Valencia, Asociación Católica de Maestros, 1992.
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Padre fue a pedirle –quizá por su vecindad− un sacerdote para celebrar
la Santa Misa en una festividad. Y, a pesar de que no pudo complacerlo,
pues todos los padres estaban ocupados ese día, D. Josemaría Escrivá de
Balaguer empezó a hablarle de la Obra, con todo detalle; se compenetraron
en seguida, hasta el punto que el mismo D. Marcelino explayó su espíritu
con el Padre. Y nuestro Fundador, que no hablaba de la Obra con nadie
–pues como solía decir estaba aún en estado de gestación−, muy extrañado
le preguntó que por qué le habría contado todo aquello, y D. Marcelino
le dijo que porque el Señor lo quiso. Después llegaron a ser muy amigos
[…]. Me acuerdo de lo que comentaba de nuestro Fundador: «desde el primer momento me di cuenta que era un hombre muy de Dios» y al mismo
tiempo, como pudo comprobar con el trato, que «era el hombre de más
virtudes humanas que había conocido»4.

El 13 de septiembre de 1935, cuando Olaechea ya había sido nombrado obispo de Pamplona pero aún no había tenido lugar su consagración
episcopal, acudió a la residencia de Ferraz, donde celebró la Misa y desayunó. Dos días después, al registrar el hecho, el diario que se llevaba en la
residencia dejó constancia de la fórmula de bendición con que el obispo se
había despedido de los allí reunidos: «Os bendigo a vosotros y a istud Opus
Dei»5. Como por entonces Escrivá, al aludir a su fundación, lo hacía siempre
en castellano (solía hablar de la Obra de Dios6), se puede decir que la fórmula usada por Olaechea resultó premonitoria del definitivo nombre oficial
–latino y no castellano− de la organización.
En diciembre de 1937, al llegar desde Francia a la frontera de Fuenterrabía después de pasar, por el Pirineo, de la España republicana a la zona
llamada nacional, Escrivá, retenido por la comandancia militar, pidió a
Olaechea que le avalara por teléfono. El obispo no se contentó con eso: le
invitó a pasar unos días con él en el palacio arzobispal de Pamplona y le
regaló la imprescindible indumentaria sacerdotal7. Además, en el curso de
las pocas semanas en que lo tuvo en su casa, le presentó a varios eclesiásticos
prominentes que durante aquellos días comparecieron en Pamplona, como
Carmelo Ballester, nombrado por entonces obispo de León; Ildebrando
4

5

6
7

Francisco Martí Gilabert, Testimonio, Roma, 9 de enero de 1979, AGP, A.5, 226-3-3, pp.
11-12.
José Luis González Gullón, DYA. La Academia y Residencia en la historia del Opus Dei
(1933-1939), Madrid, Rialp, 2016, p. 387.
Cfr. ibid., p. 9.
Cfr. Andrés Vázquez de Prada, El Fundador del Opus Dei, Madrid, Rialp, 1997-2003,
vol. II, pp. 228-229.
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Antoniutti, encargado de negocios de la Santa Sede; Josep Cartañá, obispo
de Gerona; y Antoni Maria Marcet, abad del monasterio de Montserrat8.
Terminada la guerra, Olaechea fue su valedor ante otros obispos españoles, en un momento delicado de hostilidad difusa al Opus Dei en algunos
ambientes eclesiásticos: en 1940, por ejemplo, escribió en favor de él cartas de presentación para los arzobispos de Granada y Santiago9. Ya antes,
en enero de 1938, cuando Escrivá, desde Pamplona, se había trasladado a
Burgos, le había facilitado una carta de presentación para el arzobispo de la
ciudad castellana10.
En 1944, monseñor Olaechea confirió el subdiaconado a los tres primeros miembros del Opus Dei que iban a ordenarse sacerdotes. Por su parte,
Escrivá no dejó de complacerle cuando fue requerido por él para predicar
ejercicios espirituales a los sacerdotes de su diócesis11.
Tras la promoción de Olaechea a la sede arzobispal de Valencia en
1946, su relación con Escrivá, que por entonces se trasladó a Roma, fue forzosamente menor. Se intensificó con ocasión del Concilio Vaticano II, entre
1962 y 196512. En los años finales de la vida de Olaechea, quien entre otras
cosas fue presidente de la Comisión de Seminarios de la Conferencia Episcopal Española, un nuevo motivo de trato con el fundador del Opus Dei fue
el desarrollo de las facultades eclesiásticas de la Universidad de Navarra, de
cuyo Consejo de Patronos formó parte.

La presente edición
Por desgracia, la correspondencia entre Josemaría Escrivá y Marcelino
Olaechea conservada en el Archivo General de la Prelatura del Opus Dei
(AGP) y en el Fondo Olaechea del Archivo de la Catedral de Valencia (FO)
no es completa. Lo demuestran las frecuentes referencias, en las cartas de
8

9

10
11
12

Cfr. ibid., pp. 232-236; Josemaría Escrivá de Balaguer, Camino, edición crítico-histórica preparada por Pedro Rodríguez, Madrid-Roma, Rialp – Istituto Storico San Josemaría Escrivá, 2004, p. 528.
Cartas de Marcelino Olaechea a monseñor Agustín Parrado y a monseñor Tomás Muñiz,
12 y 14 de enero de 1940 (AGP, A.6, leg. 417).
Cfr. infra, carta 9.
Cfr. Vázquez de Prada, El Fundador, vol. II, pp. 415-416 y 633.
Cfr. Carlo Pioppi, Alcuni incontri di san Josemaría Escrivá con personalità ecclesiastiche
durante gli anni del Concilio Vaticano II, SetD 5 (2011), pp. 193-194.
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que se dispone, a otras anteriores que actualmente no se conocen y que muy
posiblemente se han perdido.
De algunas cartas de san Josemaría no se conservan los originales, sino
solamente −en Roma, donde el AGP tiene su sede− copias, o bien minutas.
En este último caso, como es lógico, suelen aparecer sin firma.
Se agradece a Francisca Colomer su imprescindible trabajo de localización de las cartas de Escrivá que se encuentran en Valencia, en el Fondo
Olaechea, incorporadas ahora en copia al Archivo General de la Prelatura.

Enrique de la Lama. Profesor emérito de Historia de la Iglesia Edad Moderna del
Instituto de Historia de la Iglesia de la Facultad de Teología de la Universidad de
Navarra. Doctor en Teología y Doctor en Filosofía y Letras (sección Historia). Ha
trabajado preferentemente campos como la Inquisición Española, Ilustración e Ilustraciones en la España dieciochesca, relaciones Iglesia-Estado y temas teológicopastorales como la vocación sacerdotal.
e-mail: elama@unav.es
Alfredo Méndiz. Subdirector del Istituto Storico San Josemaría Escrivá. Secretario
de la Comisión Coordinadora de la Colección de Obras Completas de Josemaría
Escrivá de Balaguer. Autor de Salvador Canals. Una biografía (1920-1975), Madrid,
Rialp, 2019.
e-mail: mendiz@isje.it
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EDICIÓN DE LOS DOCUMENTOS
1. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: agradecimiento por el regalo de un cáliz
(AGP, serie A.6, leg. 417)13
Muy querido hermano Don José Mª.
Que Dios le pague la bondad y el cariño que me demuestran14.
Rueguen por mí para que no estorbe mi miseria y mi torpeza la obra de Dios.
Les hago presente mi profunda gratitud y les aseguro un recuerdo en mis oraciones.
Deseo hacerles una visita después de mi consagración15.
Le mando las tres primeras entradas escogidas16.
Afmo. amigo
Marcelino
Madrid: Apartado 7026
2. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: tarjetón firmado (AGP, A.6, 417)17
Con un afectuosísimo abrazo
+ Marcelino
3. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: información sobre su labor con jóvenes
(AGP, A.3.4, 253-4, 360303-3)18
Madrid − 3-marzo-1936
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Pamplona
Mi venerado Señor Obispo y muy querido Padre: Deseo tener a V.E. al corriente
de la marcha de esta Obra de Dios, y por eso le molestaré alguna vez con mis cartas. Ya
sé que me perdona.
Jesús impulsa nuestro Apostolado y, gracias a Él, cada día son más en número
−y en formación− estos chicotes míos, que se han propuesto compensar al Señor, con su
vida entregada, de tantas ingratitudes e injurias.
13

14
15
16

17
18

Carta escrita a máquina, salvo el saludo inicial y las últimas frases (desde «Deseo hacerles…».
A lápiz se lee, en el ángulo superior izquierdo, «X-1935». Las entradas que ofrece Marcelino
Olaechea son invitaciones para su consagración episcopal, que tuvo lugar en Madrid el 27 de
octubre de aquel año.
Referencia al cáliz que le había regalado san Josemaría.
Efectivamente, el 30 de octubre, tres días después de la consagración, acudió de nuevo a DYA
(cfr. González Gullón, DYA, p. 407).
Invitaciones para asistir a la ordenación episcopal. De los años 1935-1936 se conservan en AGP tres
tarjetas de visita de Marcelino Olaechea: en una de ellas aparece impreso, en el centro, no «El Obispo
de Pamplona», como en las demás, sino «El Obispo de Pamplona consagración». Seguramente es
una de las entradas que Olaechea regaló a Escrivá para la ceremonia de la consagración episcopal.
No tiene fecha, pero en algún momento alguien anotó el año: «1936» (la caligrafía parece de
Álvaro del Portillo).
Anterior a esta carta es, al menos, otra con la que san Josemaría felicitó al obispo Olaechea por
su cumpleaños (cfr. Diario de Ferraz, 8 de enero de 1936: AGP, A.2, 7-2-3). No se conserva.
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Se fundó una “Sociedad de colaboración intelectual” (Obra de San Gabriel), y el
“Fomento de Estudios Superiores” para llevar toda la parte económica de la Obra.
Ahora se trata de comprar −¡sin pesetas!− un edificio para DYA. Veremos qué hace
el Señor. Y además, como si fuera poco, nos pide que abramos casa (Obra de San Rafael)
en Valencia, y ¡en París! Esta última dentro del curso 36-37. La de Valencia, si no dice otra
cosa, en agosto próximo19.
Mi Señor Obispo, bendíganos y pida por mis chicos y por este pobre clérigo.
¡Estamos tan necesitados! Sobre todo, si nos hace también encomendar, eso hará que
Jesús se fije menos en nuestra miseria: ¡vaya unos instrumentos!
Todos, conmigo, encomiendan a nuestro Señor Obispo y b.s.A.P. [besan su anillo pastoral]
4. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: respuesta a la carta anterior (AGP, A.6, 417)
Pamplona a 5 de Marzo de 1936
Rvdo. Sr. Don José María Escrivá
Madrid
Muy querido Don José María:
¿Molestia? – Un alegrón, un alegrón muy grande me da con esas noticias.
¡Bendito sea Dios! En la dificultad nacen y crecen Sus obras, y esa está bien marcadita con Su sello.
Adelante. Pobres y audaces. Así tienen que ser los obreros de Dios.
Ricos y cobardes… cosas de todos los días: en las obras terrenas.
Io vado avanti facendo come i treni: “puf, puf, puf”20. Así decía Don Bosco; y puf,
en su dialecto piamontés, quiere decir: deuda.
¡Y en Valencia, y en Paris! ¡Cuántas almas vendrán a Jesucristo!
Haga el Señor eficaces las pobres oraciones de este pecador.
Todos los días les encomiendo en ellas; todos los días en la santa misa.
Solo en los que repican muy gordo muy gordo dejo de usar el cáliz del O. D.21
Rueguen también por mí, ne dum aliis praedicaverim…22
Con todo mi corazón les bendigo,
Marcelino, Obispo de P.
19

20
21

22

Sobre los proyectos mencionados en estos párrafos (Sociedad de Colaboración Intelectual,
Fomento de Estudios Superiores, la nueva sede de DYA, Valencia, París), cfr. González
Gullón, DYA, pp. 449-455 y 491-509.
«Yo voy adelante haciendo puf, puf, puf, como los trenes».
Del Opus Dei (Olaechea vuelve a latinizar el nombre de la fundación de Escrivá). Nueva referencia
al cáliz que le había regalado el fundador con ocasión de su consagración episcopal. Acerca de este
cáliz escribe Vicente Ballester que Olaechea, de quien él fue secretario particular durante unos años,
algún tiempo después, siguió usándolo hasta la muerte. Lo describe así: «Era sencillo, con unos
arabescos grabados, preciosos, que formaban la combinación de tres letras: D. Y. A. A mí, que lo
manejaba todos los días, estas letras me traían intrigado. Una vez, don Marcelino, aplacando mi
curiosidad, me dijo: “Pues sí, este cáliz es regalo de don Josemaría Escrivá para mi consagración
episcopal. En los años siguientes a la fundación del Opus Dei me visitaba con frecuencia en la Ronda
de Atocha. Estas tres letras son el anagrama de una frase que don Josemaría solía repetir a los chicos
que trataba: Dios y Audacia”» (Vicente Ballester Domingo, Testimonio, Barcelona 26 de septiembre
de 1975, AGP, A.5, 197-2-3, pp. 2-3.
«No sea que, después de haber predicado a otros… [quede yo descalificado]» (1Cor 9, 27).
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5. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: tarjetón de felicitación (AGP, A.6, 417)23
Rvdo. Sr. Don José María E.
Felicidades por su onomástico y particulares oraciones.
Afmo. amigo
+ Marcelino
6. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: agradece su respuesta (AGP, A.3.4, 253-4, 360325-2)
Madrid − 25-marzo-936
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Pamplona
Muy venerado y muy querido Señor Obispo: La carta de V.E. fue recibida con
doble alegría, por ser de mi Señor Obispo y por venir llena del santo optimismo de Dom
Bosco, que tan bien rima con el que gastamos por esta casa. La gente, por ahí, anda llena
de preocupaciones. Humanamente hablando, motivo hay. Pero nosotros, pase lo que
pase, siempre estaremos llenos de Fe y de confianza. Estoy seguro de que se aproximan
grandes días, para la gloria de Dios. ¡Qué bueno es descansar en Él!
Muy agradecido, señor Obispo, por la felicitación de V.E.: cuando considero la
bondad de mis amigos y lo que me encomiendan, me parece menos difícil lograr que se
haga un santo... este pobre borrico de Jesús.
Procuraré tener al corriente a V.E. de la marcha de la Obra.
Todos los míos le quieren, le encomiendan, y, conmigo, b.s.A.P.
7. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: sobre un favor que se le ha pedido (AGP, A.6, 417)
Pamplona a 2 de Mayo de 1936
Muy querido D. José María: Agradecido a su saludo de Valencia y a las murmuraciones
tenidas con ese grandísimo vasco –grandísimo en todo lo bueno− que es D. Javier24.
Hablaré ¿cómo no? al Sr. Arzobispo de esa Obra de Dios; pero le hablaré, cuando se
me ponga a tiro, si a V. no le urje [sic], −porque si le urje [sic] le escribiré25.
Un abrazo. Afmo. amigo que le bendice
+ Marcelino
[A un lado, perpendicularmente, escrito a mano] Tengo un futuro estudiantito de
arquitecto para el curso que viene, que es cosa buena. Le pediremos para entonces un hueco.
23
24

25

Fecha anotada por Álvaro del Portillo: «Pamplona, marzo, 36».
Del 20 al 23 de abril, san Josemaría había estado en Valencia, donde, entre otras cosas, se había
entrevistado con el obispo auxiliar Javier Lauzurica. Cfr. Ángel Gómez-Hortigüela, Relación
del viaje de san Josemaría a Valencia (1936), SetD 8 (2014), pp. 287-334. Al parecer, desde allí
envió una carta a Olaechea que no se ha conservado.
Olaechea se refiere al arzobispo de Zaragoza, Rigoberto Doménech, metropolitano de la provincia eclesiástica a la que pertenecía Pamplona. Pocos días después le escribió para pedirle que
concediera a Escrivá licencias ministeriales perpetuas, de modo que pudiera seguir llevando a
cabo sin trabas su apostolado en Madrid (Carta de Marcelino Olaechea a Rigoberto Doménech,
19 de mayo de 1936: AGP, A.1, 5-4-2). Escrivá, aunque llevaba nueve años en Madrid, seguía
incardinado en la archidiócesis de Zaragoza.
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8. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: primeros días en la zona nacional (AGP,
A.3.4, 254-3, 371215-2)
San Sebastián − 15-Diciembre-937
Excmo. y Rmo. Sr.
D. Marcelino Olaechea
Pamplona
Mi venerado y muy querido Señor Obispo:
Aunque he de verle dentro de un par de días, he querido que estos hijos míos que
van destinados a esa plaza dejen en el palacio de V.E. Rma. estas letras:
Porque −Padre, perdóneme la confidencia− estoy... abochornado del uso y aun del
abuso que vengo haciendo de la bondad del Señor Obispo26. Sin embargo, una cosa me consuela. Mejor, dos: la segunda, la caridad inagotable de V.E.; y la primera, que mi Padre, el
Señor Obispo, es hijo de Dom Bosco..., y, a última hora, San Juan Bosco habría acudido al
corazón de mi Don Marcelino con la misma sencillez y simplicidad que yo.
De todos modos, Padrecico, perdón.
Hasta pronto, que tendrá el honor de besar el A.P. de V.E. Rma., se despide este
pecador que a diario le recuerda, en la Sta. Misa y en la oración
Josemaría Escrivá
9. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: sobre un incidente con el arzobispo de
Burgos (AGP, A.3.4, 254-4, 380110-3)27
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Burgos 10-enero-1938
Muy querido Señor Obispo:
Mi agradecimiento por toda la caridad que ha tenido V.E. con este pecador.
Luego, darle cuenta de mi entrevista con el venerable Sr. Arzobispo de Burgos28:
Me recibió inmediatamente. Cosa terrible. Leyó la epístola de mi Sr. Obispo de Pamplona, y me dijo, “terrible” (*), “esa Obra no la conozco”: clara y concisamente, expliqué
a S. E. los fines de nuestro Apostolado. Monseñor, como teniéndolo ya determinado,
me espetó: “aquí no hay universitarios: me sobra clero: no le doy licencias”. Besé con
mucha devoción el anillo del venerable Sr. Arzobispo, y me quedé tan satisfecho como
si hubiera conseguido jurisdicción para la tierra entera, y, con plena voluntad, con toda
el alma, he pedido a Dios por el santo Prelado. ¡Qué bueno es vivir de Cristo, no buscar
26

27
28

Tres días antes, el 12 de diciembre, san Josemaría, que acababa de entrar en la zona nacional después de huir de la republicana por Andorra con otras siete personas, se había entrevistado en San
Sebastián con Olaechea, quien le había invitado a descansar unos días en su palacio arzobispal.
Cuarenta y ocho horas antes de marchar a Pamplona, Escrivá reitera al obispo su gratitud con
una carta que llevan Pedro Casciaro y Francisco Botella, quienes le habían acompañado en el paso
del Pirineo y habían recibido a continuación destino militar en Pamplona. Estos, sin embargo,
llegarán a la capital navarra más tarde que el propio Josemaría Escrivá. Cfr. Vázquez de Prada,
El Fundador, vol. II, pp. 227-232.
De esta carta se conserva en AGP una copia escrita a mano por José María Albareda, uno de los
miembros del Opus Dei con los que el fundador vivía en Burgos.
Manuel de Castro Alonso (1864-1944).
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más que su gloria! Pensé, vi: el Arzobispo es el Papa; el Papa es Cristo: luego el Arzobispo, aunque se enfade sin motivo (¡se enfadó, se enfadó!... y yo... calladito) es Cristo.
Imposible llevarme disgusto. Mi Señor Jesús sabe más que yo (!), y Él lo arreglará si conviene. Conste que sigo creyendo que sí conviene. ¿Mi Señor Obispo le ve algún arreglo?
Padre: ¡si pudiera proporcionarme licencias de la jurisdicción castrense! Como
mi gente está casi toda en el ejército, me sería muy útil, para la gloria de Dios.
Repito mi agradecimiento y con saludos a esa simpatiquísima familia episcopal,
l.b.s.A.P.
Si llega alguna carta, agradeceré que me la remitan a “Santa Clara 51. Burgos”.
(*) son muchos terribles, pero no encuentro otra palabra apropiada.
10. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea y a Javier Lauzurica: su actividad en Burgos (AGP, A.3.4, 254-4, 380116-2)29
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Xavier Lauzurica30 [D. Marcelino Olaechea]
Vitoria [Pamplona]
Burgos 16 enero 1938
Muy querido Señor Obispo: Después de enviar mi última, comprendí que, por
carta, era difícil que V.E. pudiera aconsejarme. Ya buscaré ocasión de ver a Monseñor. Mientras, comunicarle mi alegría, al recibir una hermosa carta del Sr. Vicario de
Madrid, en la que, lleno de cariño por la Obra, me dice: «No puede V. figurarse la gratísima sorpresa que me ha dado... ¡Gracias a Dios, se encuentra V. entre nosotros!... desde
luego, a trabajar en su Obra predilecta, que si siempre fue necesaria, mucho más lo ha de
ser en la post-guerra... (sigue ponderando)... porque siempre será verdad que las ideas
rigen al mundo y que las clases cultas serán siempre las directoras de los pueblos». Otra
compensación (Jesús sabe mucho) ha sido una efusiva y larga epístola, con amor a la
Obra, que me ha escrito el Sr. Obispo de Palencia31.
En estos días saldré para Palencia, Salamanca y Ávila. Después iré a Bilbao...
¡Estoy hecho un... viajante de mi Señor Jesucristo!
29

30

31

Se trata de una misma carta enviada a dos obispos. En AGP se conserva, copiada a mano por
Albareda, una versión de la carta a Lauzurica. Al final de la carta, con la misma caligrafía, se ha
escrito: «Una carta igual al Sr. Obispo de Pamplona». Hay que suponer que Escrivá, en la carta
a Olaechea, cambió, en el tercer párrafo, «Don Xavier» por «Don Marcelino».
En 1938, Xavier Lauzurica (1890-1964) era administrador apostólico de Vitoria, tras la forzada dimisión del obispo Mateo Múgica, que había caído en desgracia ante el gobierno de
Franco. Antes había sido obispo auxiliar de Valencia (cfr. supra, carta 7 y nota 24). Josemaría
Escrivá le había conocido en Logroño en torno a 1920. Cfr. Francisco Crosas, Epistolario de
san Josemaría Escrivá de Balaguer y mons. Javier Lauzurica (enero 1934 – diciembre 1940), SetD
4 (2010), pp. 411-435, donde se recoge, entre otras, esta carta.
El vicario general de la diócesis de Madrid era Francisco Morán (1874-1943), con quien Escrivá
había tenido relación frecuente en los años anteriores a la contienda y que desde el comienzo
de esta se encontraba en la zona nacional. Cfr. Santiago Casas Rabasa, Las relaciones escritas
de san Josemaría sobre sus visitas a Francisco Morán (1934-1938), SetD 3 (2009), pp. 371-411.
El obispo de Palencia era Manuel González García (1877-1940), hoy san Manuel González. Ya
antes de la guerra, siendo obispo de Málaga y habiéndose visto obligado, por las amenazas de
las fuerzas revolucionarias, a vivir fuera de su diócesis, había tenido algún trato con Escrivá en
Madrid (cfr. Escrivá de Balaguer, Camino, edición crítico-histórica, p. 680).
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Por cierto, Don Xavier [Don Marcelino], que quizá le pidan a V.E. Rvdma. algún
informe de “mis cosas” (no son mías: son de Él), desde Bilbao, antes de darme unas limosnicas.
Padre: perdón, por la lata. Ya sé que me perdona.
Le quiere de veras, le abraza y b.s.A.P.
11. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: contrariedad por el incidente con el
arzobispo de Burgos (AGP, A.6, 417)
Pamplona a 2 de Febrero de 1938
Muy querido Don José Mª:
Recibí su carta del 30, con el consuelo que V. puede pensar32; como ya puede pensar
también la contrariedad que me produjo la incomprensión de nuestro amigo burgalés.
Por los intereses del Señor, por V. y por mí, era natural que hubiera obrado de
otra suerte.
Me hizo pensar su conducta si tendría algo contra mí, que V. pagara.
Cuando estemos con él en el Cielo, será muy sociable.
Que el Señor le ayude en sus empresas, como yo se lo pido. Oremus pro invicem
−y no olvide que de Vitoria aquí, hay dos pasitos.
+ M.
12. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: juicio sobre el cambio de actitud del
arzobispo de Burgos (AGP, A.3.4, 254-5, 380206-2)
Excmo. y Rvdmo. D. Marcelino Olaechea
Pamplona
Burgos, 6-II-938
Muy venerado y muy querido Padre: No sabe con cuánta alegría vi el sobre.
¡Noticias de Pamplona! Y, efectivamente, eran de mi Señor Obispo.
Aunque, no habiendo alguna razón concreta, no quiero molestarle con mis cartas; esta
vez he creído que era menester escribir a V.E., para aclarar algo del asunto de “aquel santo
señor”33: Mire: los motivos de que “el viejecito venerable” cambiara de opinión pienso que
pueden ser, sencillamente, fisiológicos: el primer día, que le vi, le dolería algo; y el segundo, no.
De modo, Padrecico, que rechazo de plano todas las suposiciones del Sr. Obispo.
Por lo demás, no tiene importancia.
Efectivamente: de Vitoria a Pamplona hay dos pasitos. ¡Muy agradecido, por su
delicadísima invitación! Pero resulta que mi Señor Obispo de Pamplona ha hecho ya
innecesarias las invitaciones, cuando me metió, con su noble amistad, en su casa. Por
eso, quizá desde Zaragoza, me largue veinticuatro horas con Monseñor. ¿Importará que
me acompañe un catedrático?34
32

33
34

En esa carta, que parece haber sido escrita en Vitoria (cfr. Vázquez de Prada, El Fundador, vol. II, p.
257) y que no se conserva, Josemaría Escrivá debió de informarle de que los problemas con el arzobispo
de Burgos se habían resuelto. El arreglo fue fruto de una intervención de Lauzurica (cfr. ibid., p. 246).
El arzobispo de Burgos.
José María Albareda. Con él viajó Escrivá a Zaragoza y Pamplona a finales de aquel mismo mes, como refirió
en carta a Juan Jiménez Vargas, otro joven del Opus Dei, el día 27. Cfr. Alfredo Méndiz, Cartas de Josemaría
Escrivá de Balaguer a Juan Jiménez Vargas (1937-1939), SetD 10 (2016), p. 382. Cfr. también infra, carta 14.
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El 10 me tiene citado, en Salamanca, el Sr. Morán. Después aún he de danzar (!)
por no sé cuántos sitios. ¡Con el hambre que tengo de soledad!
Padre: no “nos” olvide, y bendíganos.
B.s.A.P. este pecador
Josemaría
13. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: sobre la promoción episcopal de don
Carmelo Ballester (AGP, A.3.4, 254-5, 380215-2)
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Pamplona
León 15-II-938
Mi muy querido Señor Obispo:
Que no molestaría, con mis cartas, a V.E., dije en mi anterior. Creo que ahora hay
motivo: congratularme, con mi Padre, de la elevación al Episcopado de nuestro P. Ballester35.
Seguro estoy de que mi Señor Obispo tiene parte, en el soplo del Espíritu Santo...
¿A que sí?
Y nada más. Bendíganos. No se olvide de este viajante pecador.
L.b.s.P.A.
Josemaría
14. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: anuncia su llegada a Pamplona (AGP,
A.3.4, 254-5, 380223-6)
Zaragoza 23-II-938
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Pamplona
Jesús guarde a mi Señor Obispo.
Padre: estoy unos días aquí, haciendo nuestra acostumbrada labor de confidencia, como los primeros cristianos.
Pronto, porque sé que a V.E. le parece bien, le pediré hospitalidad para un catedrático
que me acompaña y para mí, veinticuatro horas, de paso para Jaca. Avisaré por teléfono.
¡Qué joven encontré a nuestro Señor Obispo de Cartagena!36
L.b.s.P.A., con recuerdos a esa simpatiquísima familia episcopal, este pecador
que le quiere de veras.
Josemaría
15. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: consulta sobre un posible nombramiento honorario (AGP, A.3.4, 255-3, 380607-3)
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Pamplona
35
36

Carmelo Ballester Nieto (1881-1949), sacerdote paúl al que Olaechea había presentado a Escrivá
en Pamplona, había sido preconizado obispo de León tres días antes.
El obispo de Cartagena era Miguel de los Santos Díaz Gómara (1885-1949), quien en marzo de
1925, siendo auxiliar de Zaragoza, había ordenado de sacerdote a Josemaría Escrivá.
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Burgos, 7 de junio de 1938
Mi muy querido Sr. Obispo: Voy a molestar a V.E., para pedirle luces en un
asunto práctico de mi apostolado, que cuando estuve en su casa hace pocos días, no se
me había planteado.
Algunos de los nuestros suele haber de ordinario en las Academias Militares,
haciendo cursillos de alféreces o tenientes.
A estos centros acude la masa estudiantil, entre la que venimos trabajando por
Cristo −como Él quiere y porque Él quiere− desde hace diez años. Aunque no me falta
trabajo −mis continuas andanzas son pequeña manifestación de la actividad de la
Obra−, me dicen: “Padre, ¿no sería posible trabajar en las Academias, teniendo V. un
cargo oficial eclesiástico castrense?” Y yo, después de saber por boca del Vicario General
de Madrid (amigo fraternal, que ama la Obra, desde hace años) que Mons. Eijo vería con
buenos ojos ese apostolado, traslado aquella pregunta a mi queridísimo D. Marcelino.
Veo bastantes inconvenientes, que no son para expuestos por carta. Pero, ante la
idea de una vocación; ante la sola idea de que puede Jesús querer esto de mí (dure poco
o mucho la guerra), no me aquieto hasta oír el consejo de mi Sr. Obispo de Pamplona.
En caso afirmativo, ¿sería conveniente acudir al Sr. Cardenal Gomá, para encontrar “el modo” de mi actuación?
Aquí, de parte del General Orgaz, que es buen amigo mío, espero que no habría
dificultades: una vez, hace meses, me propuso el General hacerme capellán honorario
para facilitarme el acceso a los frentes37.
Pocas luces tengo, como verá Monseñor.
Ya sabe cuánto le quiere este pecador, que cada día le encomienda y b.s.A.P.
8 de junio.
Antes de enviar a V.E. esta carta, se me ocurre añadir lo que yo veo delante de
Dios sobre el asunto que la motiva.
1º— Que no puedo actuar desde dentro, en aquellos centros de enseñanza, tanto
porque habría la dificultad de los Capellanes allí destinados (que seguramente trabajan
muy bien, y, con motivo, verían en mi labor una intromisión), como porque nuestro
apostolado, dada la psicología de la gente joven, se desarrolla siempre desde fuera, aunque los frutos se produzcan dentro de aquellos centros oficiales, ¡con plena voluntariedad actual, de parte de los muchachos, siempre!, sin nada que parezca imposición.
2º— Porque no conviene que pierda la libertad de movimientos −tan pronto
estoy en Andalucía, como en el Norte o en Aragón, o en la primera línea de un frente−,
ya que debo acudir, sin mirar los obstáculos, a donde me necesiten los míos, creo que no
convendría hacerme Capellán efectivo.
3º— ¿Sería solución procurar mi nombramiento de Capellán honorario, con el
correspondiente carnet, teniendo además licencias del Ordinario Castrense y conociendo este Prelado la labor “discretísima” que desearía hacer?
4º— ¿Por medio de S. E. el Cardenal de Toledo, puede hablarse a Monseñor Modrego?38
37

38

Luis Orgaz (1881-1946), uno de los generales más destacados del bando sublevado, estaba al
frente del aparato militar encargado de la formación de oficiales. Leopoldo Eijo y Garay (18781963) era obispo de Madrid, aunque en aquel momento vivía en Galicia. El cardenal Isidro
Gomá (1869-1940) era arzobispo de Toledo y primado de España.
Gregorio Modrego Casaus (1890-1972) era pro-vicario general castrense y obispo auxiliar de
Toledo. Luego fue arzobispo de Barcelona.
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Perdóneme, Padre, que distraiga su tiempo. Pero, sé bien que quiere nuestra Obra,
porque la ve, como es, sobrenatural por su origen, por sus medios y por sus fines. Y, además, Padrecico, sé también que V.E. Rvdma. quiere a este pecador... y me aprovecho.
L.b.s.P.A.
16. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: respuesta (AGP, A.6, 417)
Revdo. Sr. Don José María Escrivá
Burgos
Pamplona, 13 de junio de 1938
Muy querido Don José María:
Brevísimamente porque estos días ando con el pie en el estribo. Vd. Capellán
castrense, con pérdida aunque sea parcial de sus movimientos, NO.
Capellán honorario para tenerlos mayores, Sí. ¿Cómo? No creo que el Pro-Vicario
entienda de capellanías honorarias, ni de nada que sea intromisión en la corriente castrense.
Si el Sr. General Orgaz lo hace…
Un abrazo
+ M.
17. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: tarjeta de visita (AGP, A.6, 417)39
y un abrazo y perdón por la tardanza
18. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: recíproca felicitación por el cumpleaños
(AGP, A.6, 417)
Rvdo. Sr. Don José Mª Escrivá y Albás
Burgos
11 de enero de 1939
Muy querido Don José Mª:
He recibido sus cariñosísimas felicitaciones de Pascuas, Año Nuevo y nuestro santo40.
Gracias… gracias. Que Dios se lo pague; sobre todo, ese fervorosísimo recuerdo en la Santa Misa.
Vd. tan pecadorazo… como siempre. Bien. Que le conste, pues, que pido a Dios de
todo corazón por “su conversión”, y por la salud y santidad de toda su admirable “gente”.
Todos mis familiares, agradecidos, le saludan y corresponden.
A Vd. y a los suyos les bendice con todo el afecto su amigo en Xto.
+ M.
19. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: carta breve tras la guerra (AGP, A.6, 417)
Revdo. Sr. Don José Mª Escrivá y Albás
MADRID
Muy querido Don José María:
39
40

Sin fecha. A lápiz se anotó, más tarde, «1939». Tarjeta de visita impresa: El Obispo de Pamplona.
Tanto Escrivá como Olaechea celebraban el cumpleaños el 9 de enero. La felicitación de Escrivá no
se conserva.
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Pues… igualmente, con muchos deseos de ir a abrazar a ese pecador.
Este que lo es
+ M.
Pamplona, 11 de mayo de 1939
AÑO DE LA VICTORIA41.
20. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: pide que predique ejercicios espirituales
a los seminaristas que han vuelto del frente (AGP, A.6, 417)
Pamplona 16-8-39
Rvdo. Sr. Don José Mª Escrivá
Muy querido Don José María:
Yo le agradecería que diera ejercicios a n/ seminaristas “reduci dal fronte” del 18
de septiembre en adelante: unos ciento cincuenta: para caldearlos y decidirlos42.
¿Podría ser? Dígame que sí.
Afmo. amigo
21. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: impresiones tras la lectura de Camino
(AGP, A.3, 99-1-1)
Pamplona a 27 de Octubre de 1939
Rvdo. Sr. Don José María Escrivá. Madrid.
Muy querido amigo:
Le escribo en un corte de Visita Pastoral, corte que ha dado un catarro de los que
están por aquí a la orden del día (¡nieva!).
Hace pocos días recibí su “CAMINO”; lo recibí y anduve en él un trecho.
Es muy seguro y muy hermoso.
Le felicito con todo el corazón; porque creo que hará mucho bien a muchachos
de cabeza y a educadores.
Yo lo repasaré para mis charlas; y recomendaré a mis curas.
Dios le conserve ese santo dinamismo, tan provechoso: de mente, de corazón, de
palabra y de escrito.
Un abrazo estrechísimo
+ Marcelino
22. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: felicitación pascual (FO, 19.3/45)43
25-III-940
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
41
42

43

Expresión perteneciente al léxico oficial del momento.
Reduci dal fronte significa, en italiano, «desmovilizados», «supervivientes del frente de guerra».
Josemaría Escrivá no predicó estos ejercicios. En 1941, en cambio, predicó entre junio y julio
tres tandas de ejercicios a sacerdotes de la diócesis. Cfr. Constantino Ánchel, La predicación
de san Josemaría. Fuentes documentales para el periodo 1938-1946, SetD 7 (2013), pp. 166-168.
Esta carta y las tres siguientes han sido escritas en papel con membrete: El Rector del Real
Patronato de Santa Isabel − Madrid.
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Pamplona
Muy querido Sr. Obispo: ¡Jesús le guarde!
Que no falte a V.E. Rma. mi más afectuosa y filial felicitación de Pascuas.
No nos olvide mi Señor Obispo: ¡qué alegría tan grande, saber que pide por nosotros!
Bendíganos.
B.s.P.A. el pecador
Josemaría
23. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: necesita fijar fecha de tanda de
ejercicios (FO, 19.3/51)
Madrid, 20-IV-940
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Pamplona
Mi venerado y queridísimo Señor Obispo: Sentí no poder saludar a V.E. en Valencia, porque coincidió la estancia de mi Sr. Obispo con un retiro espiritual que me encargaron en una barriada de aquella capital –en Alacuás− para universitarios jóvenes44.
Ahora, al tratar de hacer mi plan de trabajo, recuerdo que me comprometí a dar
una tanda de ejercicios en Pamplona: y, si todavía me necesita (me ha salido una palabra
muy fea: necesitar. Perdón), le ruego me indique, si es posible, la fecha exacta, para acomodar a esa fecha las otras danzas que me piden por ahí.
Padre: ¡con cuánto cariño recuerdo, a diario, todo lo que le debo!
Bendiga a mi gente, y a este pecador q.b.s.A.P.
Josemaría
24. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: noticias varias (FO, 19.3/79)
20 de agosto, 1940
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
León
Mi muy querido y venerado Señor Obispo: ¡Jesús me lo guarde!
No es fácil que olvide el cariño que V.E. manifiesta siempre a este pecador, y la
gracia que el Señor concede a mi D. Marcelino para entender y amar la Obra que llevo
sobre los hombros. Créame: es uno de los grandes consuelos que Dios me da, porque lo
ordinario y lo natural es tropezar con la incomprensión, que a veces trae como consecuencia la contradicción de los buenos.
¿Cuándo va a ser ese viaje a África? Encantado de ser su secretario.
Padre, si lo recuerda, me convendría saber en qué casa compró el frigidaire que tiene
en su Palacio, porque en Madrid no se encuentra quien pueda proporcionarlo, y acudiría allí.
Pasado mañana viene Antonio Rodilla, y nos iremos los dos a hacer ejercicios,
seguramente a los carmelitas de Segovia. Encomiéndenos.
Voy a escribir a D. Santos Beguiristain. Tengo ganas de tratarlo más; estoy convencido de que seremos muy buenos amigos45.
44
45

El 7 de abril. Se trató de un retiro de un día. Cfr. Ánchel, La predicación, p. 151.
El sacerdote Santos Beguiristain (1908-1994) dedicó mucho tiempo, en la época posterior a la
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Señor Obispo: no nos olvide. L.b.s.A.P. el pecador
Josemaría
25. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea (y contestación de este): plan de viaje a
Pamplona para una consulta (AGP, A.3.4, 256-5, 400910-1)
Madrid, 10 de Sep. 1940
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
PAMPLONA
Muy querido y venerado Señor Obispo: ¡Jesús me lo guarde!
Unas líneas de saludo y pedirle hospitalidad por veinticuatro horas, para enseñar
a V.E. Rvdma. aquellos papeles, de que le hablé, y escuchar los consejos que mi PadreObispo quiera por caridad darme.
Iré cuando V.E. me indique, si lo tiene a bien.
No deje de encomendarnos, especialmente a mí, que estoy siempre con la Cruz
a cuestas.
B. su A.P. y le pide la bendición
Josemaría
¿Sólo por veinticuatro horas? Quiéranos más y venga pronto y esté mucho tiempo
con este cariñosísimo amigo, que no piensa moverse de aquí. Un abrazo,
+ Marcelino46
26. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: saludos desde Valencia (FO, 19.3/81)47
7 de noviembre, 1940
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Pamplona
Muy querido Señor Obispo: Unas líneas de saludo, desde este Seminario tan bien
conocido por mi Sr. Obispo. Estoy aquí dando ejercicios a los seminaristas. ¡Buena gente!
No deje de encomendarnos, y pida al Señor que no haga yo mucho caso de la
contradicción de los buenos.
L.b.s.A.P. el pecador
Josemaría

46
47

guerra, a la predicación de ejercicios para el clero navarro, tarea que, en el verano de 1941, compartió con Escrivá (cfr. Ánchel, La predicación, p. 167). Antonio Rodilla (1897-1984), entonces
vicario general de la diócesis de Valencia, había conocido al fundador del Opus Dei en 1934
(cfr. Onésimo Díaz Hernández, Los primeros contactos de Rafael Calvo Serer con san Josemaría
(1936-1940), SetD 6 [2012], p. 69). Sobre los demás temas de la carta (el plan de Olaechea de viajar
a África, el frigorífico) no se cuenta con más información que estas herméticas alusiones.
Esta respuesta de Olaechea aparece, escrita de su puño y letra, en torno a la firma de Escrivá.
Membrete: Seminario Mayor − Trinitarios, 3 − Valencia. Rector del seminario de Valencia, a la
vez que vicario general de la diócesis, era Antonio Rodilla, amigo de Escrivá (cfr. Carta 24).
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27. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: petición de una gestión ante el arzobispo de Santiago (FO, 19.3/83)48
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Pamplona
Queridísimo Señor Obispo: Hoy acabo los ejercicios que estoy dando al Seminario Mayor de Madrid, y aprovecho unos momentos para decirle que parece que han
contado insidias sobre mi labor al Sr. Arzobispo de Santiago. Mucho le agradeceré (no
es cosa personal: es la Obra) que V.E. Rvma. aproveche la primera ocasión para contrarrestar en aquel Prelado los cuentos, si los hubo49.
¡Perdóneme! Muy hijo suyo, b.s.A.P. el pecador
Josemaría
Madrid, 18 nov. 1940
28. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: felicitación de año nuevo (AGP, A.6, 417)
Rvdo. D. José Mª ESCRIBA [sic]. − Pbro.
Madrid (Gener [sic], 5)
Pamplona, 28 de Diciembre de 1940
Muy querido D. José Mª:
Agradecidísimo a su cariñosa carta y felicitación de Pascuas.
También yo se las he deseado muy felices y pido al Señor le conceda un santo y
próspero Año Nuevo.
Ya sabe con cuánto afecto se le recuerda y encomienda por estas frescas tierras
de Navarra.
Afmo. que le bendice
+ Marcelino
29. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: felicitación de cumpleaños (FO, 19.3/114)50
8 de Enero de 1941
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
PAMPLONA
Muy querido Señor Obispo: No olvido que mañana es el cumpleaños de V.E., y
de modo especialísimo he de encomendarle, celebrando por su persona e intenciones la
santa Misa. Yo también cumplo treinta y nueve años. ¡Soy viejo!
48
49

50

Membrete: Seminario Conciliar − Madrid − Particular.
El arzobispo de Santiago de Compostela era monseñor Tomás Muñiz Pablos. Antes había sido
obispo de Pamplona, cargo en el que había sido relevado precisamente por Olaechea. En 1941,
monseñor Muñiz fue de nuevo contactado por alguien contrario al Opus Dei que le entregó un
informe acusatorio anónimo. Él lo mandó directamente a Escrivá (cfr. Vázquez de Prada, El
Fundador, vol. II, p. 505).
Membrete (en esta carta y en la siguiente, del 24 de marzo): Jose M.ª Escrivá de Balaguer y Albás
− Rector del Real Patronato de Santa Isabel − Madrid. Carta escrita a máquina, a diferencia de
las cuatro anteriores de Escrivá a Olaechea.
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Con los míos he comentado, durante esas Navidades, aquellas otras del 37 en ese
Palacio Episcopal, y de más de un corazón se ha venido hasta los labios un ¡Dios se lo
pague!, lleno de agradecimiento.
No nos olvide; dígale al Señor que nunca perdamos el punto de mira sobrenatural, y así sabremos servir a la Iglesia como Él quiere.
L.b.s.A.P. el pecador
Josemaría
30. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: agradece la felicitación de cumpleaños
(AGP, A.6, 417)
Rvdo. D. José Mª Escriba, Pbro.
Madrid (Gener, 5)
Pamplona, 13 de Enero de 1941
Muy querido D. José Mª;
Agradecidísimo a su cariñosa felicitación y fervorosas oraciones.
Que el Señor le pague tanta bondad y delicadeza.
Y aunque tarde, pues mi felicitación más sincera y cordial, deseándole se prolongue esa (¡) vejez por muchos años.
Ya sabe que aquello no fue más que el cumplimiento de un deber.
Con todo afecto le recuerda al Señor y le bendice
+ Marcelino
31. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: primera aprobación canónica del Opus
Dei (FO, 19.3/135)51
24 de Marzo de 1941
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
PAMPLONA
Mi muy querido y venerado Señor Obispo:
Solo unas letras, para comunicarle que el día 19, fiesta de San José, fue aprobada
canónicamente la Obra en que el Señor me ha metido desde Octubre del 28. Hoy me lo
dice el Sr. Obispo de Madrid: y como sé, Padre, cuánto nos quiere, y cómo ha de compartir V.E. Rvma. nuestra alegría, me apresuro a escribirle la noticia.
¿Verdad, Señor Obispo, que me ayudará a dar gracias a Dios nuestro Señor?
Pida por todos nosotros, y especialmente por este pecador, q.b.s.A.P. y espera su
bendición
Josemaría

51

Con fecha 19 de marzo, el obispo de Madrid había dado una primera aprobación del Opus Dei como pía
unión. El documento, aunque fechado el día de San José, en realidad había sido redactado el 24. Posiblemente Josemaría Escrivá supo de él ese mismo día e inmediatamente escribió a Olaechea, aunque solo al
día siguiente, 25 de marzo, recibiera de Casimiro Morcillo, vicario general de la diócesis, la comunicación
oficial. Cfr. Amadeo de Fuenmayor – Valentín Gómez-Iglesias – José Luis Illanes, El itinerario jurídico del Opus Dei. Historia y defensa de un carisma, Pamplona, Eunsa, 1989, p. 91.
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32. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: felicitación por la aprobación del Opus
Dei como pía unión (AGP, A.6, 417)
Rvdo. D. José Mª Escriba de Balaguer. − Madrid
Pamplona, 29 de marzo de 1941
Mi queridísimo D. José Mª:
Qué alegrón el que me da su carta del 24, que acabo de recibir.
Le felicito cordialísimamente. Y ya sabe con cuantísimo gusto le acompaño en ese
canto fervoroso de acción de gracias al Señor.
Con el mayor afecto, mis saludos y mi bendición para V. y todas sus cosas que
son tan de Dios
Afmo.
+ Marcelino
33. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: carta desde Lérida (FO, 19.3/148)52
20 de Abril de 1941
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Pamplona
Muy querido Señor Obispo: ya estamos aquí, al pie del cañón. Contento, pero
algo preocupado, porque dejé a mi madre bastante enferma. Pida por ella, para que el
Señor me la deje unos años.
Este Señor Obispo, amabilísimo53. ¡Qué joven es, y qué bueno!
Bendígame. Quiera a mi gente. L.b.s.A.P. el pecador
Josemaría
[Hoja aparte] Padre: escrita esta carta, he sabido que arrecia le persecución contra esos hijos de mi alma, en Barcelona. Si V.E. Rvma. ve a D. Miguel en Monserrat [sic],
por el amor de Dios le pido que le hable54.
34. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: telegrama de pésame por la muerte de
su madre (AGP, A.6, 417)55
ENTÉROME MUERTE SU SANTA MADRE ACOMPAÑO MIS ORACIONES
SU DOLOR RECORDÁNDOLE VIVÍSIMO AFECTO
OBISPO PAMPLONA

52
53
54
55

Membrete: Seminario Conciliar de Lérida.
Regía entonces la diócesis de Lérida (o Lleida, en catalán), como administrador apostólico,
monseñor Manuel Moll Salord (1897-1972).
Referencia a Miguel de los Santos Díaz Gómara, administrador apostólico de Barcelona en
aquel momento, bien conocido de ambos (cfr. supra, carta 14).
A mano, probablemente por el empleado de Telégrafos, la fecha: «IV-41». Dolores Albás murió
el 22 de abril.
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35. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: dudas y perplejidades del abad Escarré
sobre el Opus Dei (AGP, L.1.1, 16-1-15)56
Pamplona a 1 de Agosto de 1941
Querido Don José María:
Le mando esto para su noticia.
Recibí la tarjeta de la amicale “cuchipanda”. Encantado.
Creo poderle decir que Chico [Cicognani, el nuncio] les tiene muy en el corazón,
con gran afecto.
Un gran abrazo
+ Marcelino
36. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: respuesta (AGP, A.3.4, 257-2, 410808-2;
FO 19.3/168)
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Pamplona
Mi muy querido y venerado Sr. Obispo: Hoy leo la suya del día primero, y no
imagina cómo siento las noticias que me da del Rvdmo. Sr. Abad.
Estoy muy agradecido al Rvdmo. 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 Obra57.
Agradeceré mucho a V.E. Rvdma. que haga presente al Sr. Abad Coad. −perdone,
Señor Obispo, mi atrevimiento− estos sentimientos míos para con su Rvcia., 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.

56

57

Acompañaba a esta carta de Olaechea una copia de la que el abad coadjutor de Montserrat, Aureli
Maria Escarré, había enviado el 9 de mayo al obispo de Madrid y, transcrita en el mismo folio,
la respuesta de este, del día 24. En el Archivo de la Catedral de Valencia no se conserva copia
de la carta de Olaechea, pero sí de ese anexo (FO, 19.3/158). El contenido de ese intercambio
epistolar entre Escarré y Eijo se puede deducir, en líneas generales, del tenor de la respuesta
de Escrivá (Carta 36): enterado de las acusaciones de que el Opus Dei era objeto en Barcelona,
Escarré había querido recabar datos sobre aquella nueva realidad para poder orientar a quien le
preguntara, y se había dirigido a Eijo, que le dio informes muy favorables. Tanto Escarré como
Eijo tenían mucha confianza con Olaechea. También ha quedado archivada en el Fondo Olaechea
(FO, 19.3/166) una primera respuesta a esta carta, fechada el 5 de agosto y escrita por Ricardo
Fernández Vallespín: «Como nuestro Padre está de ejercicios y yo me encuentro al frente de
su secretaría particular», empieza diciendo, «aunque el Padre escribirá a V.E. más adelante, me
creo en el deber de contestar inmediatamente al Sr. Obispo. Ayer recibimos sus cariñosas líneas,
acompañadas de la carta del Revmo. Sr. Abad Coad. de Montserrat». Como Escrivá comienza su
respuesta, bastante larga, afirmando que acaba de leer la carta de Olaechea, hay que suponer que
empleó varios días −compatiblemente con los ejercicios espirituales que estaba predicando− en
redactarla: del 4 al 8, cuando, una vez terminada, le puso fecha.
Aureli Maria Escarrè (1908-1968) era abad coadjutor de Montserrat desde hacía solo unos
meses. Antes había sido prior. Tras la muerte del abad Marcet, en 1946, quedará al frente del
monasterio. Sucesivamente mantendrá amplia correspondencia con el propio Escrivá. Se convirtió muy pronto en un firme partidario del Opus Dei.
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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 especiales. Los procedimientos que nos achacan, cuando yo los
conozca, seré el primero que los abomine, si no están dentro de la más estricta doctrina
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 la conferencia 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.
Personas buenas −por las que, particular y colectivamente siento admiración y cariño−
han movido hasta a las autoridades civiles...58
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! Y hemos sentido el gaudete et exultate59, pensando en la laureada del cielo, que es Él
mismo60. ¡Vengan penas, que están bien pagadas!
Le ruego, Señor Obispo, que tranquilice al Rvdmo. P. Escarré, en este otro punto:
todos los Excmos. Srs. Obispos, en cuyas diócesis trabajamos, conocen la Obra con la
misma intimidad 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.
Es lo razonable y nadie se escandaliza.
58
59

60

Cfr. Vázquez de Prada, El Fundador, vol. II, pp. 485-486 y 489.
«Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo
por mi causa. Alegraos y regocijaos [porque vuestra recompensa será grande en el cielo]» (Mt
5, 11-12).
La cruz laureada de san Fernando es una condecoración militar propia del reino de España.
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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− el que haya algún Sr. Obispo que, con un derecho innegable, busque informes
de la Obra donde lo crea oportuno61.
Señor Obispo: leía esta mañana la Historia de la Compañía, del P. Astrain62, 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 Compañía de
Jesús, exclamaba: ¿No es harta ceguedad ver en algunos pueblos escuadrones 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 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.
Josemaría
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!
37. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: carta desde Ávila (FO, 19.3/169)
Ávila, 12 de agosto − 941
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Pamplona
Muy queridísimo Sr. Obispo: ¡Jesús me lo guarde!
Unas líneas, para agradecerle las atenciones que con Álvaro y conmigo ha tenido
en esta temporada mi señor obispo de Pamplona. No imagina hasta qué punto veo la
mano de Dios, cuando siento a V.E. tan padrazo con nosotros. ¡Él se lo pague!
Estoy descansando unos días, en casa de este santo Sr. Obispo de Ávila63: me
encuentro bastante agotado, a pesar de los mofletes.
Nunca le olvido en mis pobrecicas oraciones. Le pide la bendición, para todos, el pecador
Josemaría
61

62

63

Los había pedido el nuncio, Gaetano Cicognani, a varios obispos españoles el 3 de julio, y los
obispos, a su vez, los habían encargado a personas de su confianza. Cfr. Francisca Colomer
Pellicer, Un informe del arzobispo de Valencia sobre el Opus Dei para la nunciatura de Madrid
(1941), SetD 7 (2013), p. 404.
Historia de la Compañía de Jesús en la asistencia de España, por el padre Antonio Astrain, publicada en
siete tomos entre 1905 y 1925. Precisamente eran los jesuitas quienes más problemas estaban dándole,
seguramente por incomprensiones debidas a que algunos jóvenes que habían estado formándose en
el ámbito de la Compañía de Jesús se habían sentido atraídos, a partir de cierto momento, por el Opus
Dei. Cfr. Carlos López Pego, La Congregación de “Los Luises” de Madrid. Apuntes para la historia de
una congregación mariana universitaria de Madrid, Bilbao, Desclée de Brouwer, 1999, p. 172.
Monseñor Santos Moro (1888-1980).
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38. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: le da la razón (AGP, M.2.4, 123-1-1)
Pamplona a 15 de Agosto de 1941
Rvdo. Sr. D. José Mª Escrivá
Madrid
Muy querido Don José María:
Perdone mi tardanza en escribirle.
Tomadas mis aguas en Betelu, me metí a tomar auras espirituales. Fueron Ejercicios estrictamente ignacianos; y muy buenos.
Cuanto me dice en su carta es la pura verdad64.
Tiene V. más razón que un santo; pero… es el Señor que lo deja así, para su purificación y su corona; y con las suyas, las de esos ejemplares hijos de la Iglesia.
Buen humor; agradecer al Señor la labra por tan santo, incisivo e incansable instrumento y… adelante.
Tenemos a fin de mes (el treinta y uno) la clausura de la Exposición M.
Vendrá el Sr. Nuncio; y el Sr. Abad Coadjutor de Montserrat con el P. Gusi.
Venga V. Entre tan buenas personas haremos cosa escogida.
Ya sabe cuánto le quiero y le admiro.
Un gran abrazo y oremus pro invicem
+ Marcelino
39. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: intrigas en Roma (FO, 22.4/33)65
20 de octubre de 1941
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Pamplona
Muy querido Señor Obispo: Aquí estoy, dando ejercicios al clero.
Este Sr. Obispo me ha dicho que el Sr. Abad de Montserrat le dijo hace poco, textualmente, “que, en Roma, desde el General hasta el último lego, todos están intrigando
contra la Obra”. Y añadió: “veo muy negro ese asunto”.
Confío en Dios. Pero, ¿no sería posible hacer saber la verdad al Sr. Card. Tedeschini, por ejemplo, y a otras personas que puedan contrarrestar tamaño disparate?
Sufro ¡mucho!, pero estoy muy contento y como si la cosa no fuera conmigo. ¡Es tan
rebueno el Señor, y tan justo, y tan Padre! Él –pues la Obra es suya− promoverá las almas santas,
doctas y valientes y de autoridad que la defiendan; como ha hecho hasta aquí, que estoy pasmado.
Padre: a V.E. Rvma. siempre le llegan al corazón las confidencias de este pobre
sacerdote, que se siente muy hijo de ese hijo de Don Bosco. ¿Por qué será?
Los nuestros trabajan, obedecen ¡y callan!, con sobrenatural espíritu de sacrificio
y alegría… mientras los pájaros cantan. ¡Qué delicada es esta frase de Don Bosco, que he
aprendido yo de los labios de V.E.!
¿Me deja que le dé un abrazo? Muy fuerte.
L.b.s.A.P. este pecador
Josemaría
64
65

Se refiere a la carta 36, supra.
Membrete: Seminario Conciliar de Lérida.
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40. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: no hay que preocuparse (AGP, M.2.4, 123-1-1)
Estella a 29 de Octubre de 1941
Rvdo. Sr. D. José Mª Escrivá
Madrid
Muy querido Don José María:
Recibo su carta de Lérida.
Yo acabo de estar en Madrid ocho días, pero han sido de mucho trabajo. Y… ¡a
descansar!
Hablé brevemente con Álvaro y brevemente visité la casa.
Como dije a Álvaro, en Roma han recibido, esté V. cierto, lo que la prudencia de
la Santa Sede pide siempre.
Y por tanto «lasciar cantar le passere»66. Y no le digo más por escrito.
Ya lo creo un abrazo y muy fuerte; y encomiéndeme bien al Señor, para que termine con fruto esta Visita pastoral.
+ Marcelino
41. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: en espera de indicaciones sobre los ejercicios espirituales para el clero (FO, 22.4/215)67
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Pamplona
Queridísimo Señor Obispo:
Unas líneas solo, para decir a V.E. que cuando me avise iré con alegría a continuar la labor de ejercicios a ese bendito clero navarro68.
¡Que Jesús me lo guarde, a mi Señor Obispo, y le llene de todas las bendiciones
que yo le pido!
Con cariño y agradecimiento filial, pide su Bendición y le besa el P.A. el pecador
Josemaría.
Del 9 al 19 me encierro, a hacer ejercicios, en casa del P. Ballester69. ¡El alguacil
alguacilado! Pida por mí.
66

67

68

69

Frase de san Juan Bosco, cuando le llegaban noticias de calumnias a su fundación: laetare et
bene facere, e lasciar cantar le passere («no perder la alegría, hacer el bien y dejar que los pájaros
canten»). En la carta anterior, Escrivá la había utilizado. En su respuesta, Olaechea recurre de
nuevo a ella para disuadirle de su idea de intentar una gestión ante algún alto personaje de la
Curia Romana como el cardenal Federico Tedeschini, antiguo nuncio en España.
Carta sin fecha y sin membrete. Las referencias a los ejercicios para el clero navarro y a los ejercicios
que el propio Escrivá pensaba hacer «del 9 al 19» permiten suponer que fue escrita en noviembre
de 1941, o quizá a finales de octubre. Escrivá hizo ejercicios del 9 al 17 de noviembre de 1941 por la
noche en la residencia de los Padres Paúles de la calle Fernández de la Hoz, en Madrid (Josemaría
Escrivá de Balaguer, Anotaciones en la epacta, 9 y 17 de noviembre de 1941: AGP, A.2, 180-1-1).
Al terminar la última tanda predicada por Escrivá para el clero de la diócesis de Pamplona, el 5 de julio,
todavía quedaban párrocos a los que Olaechea quería llevar a hacer ejercicios. De una carta de Beguiristain poco posterior a esta parece deducirse que no lo consiguió. «Suplico a V. que comunique a D. José
Mª que no ha sido posible organizar la última tanda de Ejercicios a Párrocos, como era nuestro deseo»
(Carta de Santos Beguiristain a Álvaro del Portillo, 23 de noviembre de 1941: AGP, A.5, 1252-3-6).
Referencia a Carmelo Ballester, obispo de León, que pertenecía a la Congregación de la Misión,
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42. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: felicitación de Navidad (FO, 18.6/10)70
26 de Diciembre, 1941
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Pamplona
Mi querido Señor Obispo:
En estos días de un modo especial encomiendo al Señor la persona e intenciones
de V.E., para que le llene de su gracia en estas Pascuas y sea muy venturoso el próximo
año. Pido también al Niño Dios que le pague el cariño que nos tiene mi Señor Obispo,
como Él sabe hacerlo.
Ando a régimen, me hacen tomar muchos potingues, y no me dejan casi trabajar.
Vida de burgués: voy sintiendo remordimientos.
Toda mi gente, conmigo, l.b. el A.P. y pide a V.E. su Bendición. El pecador
Josemaría
43. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá de Balaguer: bendiciones para el nuevo
año (AGP, A.6, 417)
Rvdo. D. José Mª Escrivá de Balaguer
Madrid
Pamplona, a 4 de enero de 1942
Mi queridísimo Pecador:
Cuánta alegría me ha dado su carta del 26. Por cierto que a lo pobre71, a juzgar por
la lentitud con que ha venido, se la ha debido pegar algo del mal de su amo.
Igualmente pedí para todos VV. las mejores bendiciones del Señor en estos días
de Navidad y en todo este Nuevo Año.
No hay derecho a aparecer, después de tanto tiempo con esas noticias. Si viniese
por aquí a tomar los fresquísimos aires que andan por entre los nueve grados bajo cero,
otro pelo le luciría. Cuando vaya por ahí (creo que será pronto) le voy a tirar todas esas
porquerías por la ventana de su “torre”.
Un saludo y un abrazo para todos, con la más especial bendición.
Afmo.
+ Marcelino
44. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: respuesta a la felicitación por su cumpleaños (AGP, A.6, 417)72
Gracias, gracias, gracias. Hasta enseguida. Un gran abrazo

70
71
72

la fundación de san Vicente de Paul.
Membrete (en esta carta y en la siguiente, del 4 de diciembre de 1942): Jose M.ª Escrivá de Balaguer y Albás − Rector del Real Patronato de Santa Isabel − Madrid.
Error de mecanografía. Debería decir «la pobre».
Texto mecanografiado en un tarjetón. Con el tarjetón se conserva el sobre en que llegó, sellado
por franqueo concertado. Las palabras legibles son: «Correos. Pamplona 12 ENE 19(4)2». Se
conserva también el certificado del registro. Las señas son: «Excmo. Sr. RECTOR DEL REAL
PATRONATO DE SANTA ISABEL − Lagasca 116 – Madrid».
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45. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: sobre una profesora de literatura (AGP, A.6, 417)
Excmo. Sr. D. José María Escrivá de Balaguer
Madrid
Pamplona, 5 de Marzo de 1942
Muy querido D. José María:
A nuestro queridísimo Albareda le habla73, cuando nuestro complot de Narvarte, de la Profesora de Literatura del Instituto de Plasencia y que anteriormente lo fue del de Pamplona, Srta.
Petra BENITO BARRACHINA, gran cristiana y poderoso auxiliar de la Jerarquía Eclesiástica.
Quiere volver a Pamplona a toda costa. Y nosotros celebraríamos en el alma que
su deseo se viese cumplido.
Pero se da la fatal coincidencia que, sin saber nada de las intenciones de esta Profesora, recomendé un excelente muchacho de Pamplona al Ilmo. Sr Director de Enseñanza
Superior y Media. Ahora viene esta buenísima Señorita que también pide mi apoyo.
Reúne inmejorables condiciones: y me hace saber el Claustro de Profesores que
la preferirían con mucho. Si Albareda apoya este deseo hará cosa buena. La plaza es la de
Literatura en el Instituto “Ximénez de Rada” de esta Capital74.
Un saludo cariñosísimo con mi más especial bendición para el Padre y para todos
sus hijos.
+ Marcelino Obispo de P.
46. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: carta al regreso de Valladolid (FO, 22.4/104)
4 de Diciembre de 1942
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Pamplona
Muy querido Señor Obispo:
Acabo de llegar y, como le prometí, pongo a V.E. estas letras. D. Antonio estaba
en Tuy: pasé, sin embargo, por el palacio arzobispal y me dijo Paquita que es seguro –si
no cambian las circunstancias− que no va a Roma75.
73

74

75

Error de mecanografía. Debería decir «le hablé». Como prácticamente todas las cartas de los años
anteriores, esta ha sido escrita a máquina. Desde 1943, en cambio, lo normal en Olaechea –al menos,
en su correspondencia con Escrivá− será escribir a mano. Luego, en los años cincuenta y sesenta,
volverá a predominar el recurso a la mecanografía, y entre 1971 y 1972 de nuevo la escritura manual.
Narvarte es una localidad navarra situada a orillas del río Bidasoa, al norte de Pamplona y ya cerca de
la frontera con Francia. En alguna ocasión, el obispo Olaechea debió de encontrarse allí con José María
Albareda, en aquel momento secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
y en el curso de la conversación le pidió un favor en beneficio de una profesora: si lo que jocosamente
llama «complot de Narvarte» incluyó alguna otra recomendación, no es posible saberlo. El problema
era que antes, por otra vía, había recomendado también a otro candidato para el puesto al que esa
profesora aspiraba. Seguramente la influencia que Albareda podía tener, en un caso como este, ante el
ministerio de Educación era menor que la del director general de Enseñanza Media, la persona a la que
Olaechea se había dirigido con su recomendación en favor del profesor. Sin embargo, el hecho de que
el claustro docente del instituto de Pamplona prefiriera a la profesora era un dato a favor de esta.
«Don Antonio» es, casi con toda seguridad, el arzobispo de Valladolid, Antonio García, que
hasta 1938 había regido la diócesis de Tuy. Escrivá había estado en Pamplona el día 2 y en
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Esta gente besa el Anillo Pastoral de V.E. y, conmigo, piden a mi Señor Obispo
su bendición.
Encomiende a su hijo el pecador
Josemaría
47. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: nota desde Barcelona (FO, 18.6/10)76
¿Cómo no voy a recordar, al poner nuestro segundo Sagrario en Barcelona, a mi
queridísimo Señor Obispo de Pamplona? Nunca olvidaré lo que debemos a V.E.
Con todo respeto y con el mayor cariño, le besa su A.P. este hijo pecador
Josemaría
Barcelona – 12-abril-194377
48. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: alegría por las buenas noticias (AGP,
M.2.4, 123-1-3)
Pamplona, 14 de Abril de 1943
Sr. D. José María Escrivá
Madrid
Mi queridísimo D. José María:
Después de mes y medio de ausencia, recorriendo pueblos y más pueblos en Visita Pastoral, en medio de una nube de cartas me llega su mensaje de tierras de Cataluña.
Y me falta tiempo para corresponder a él con todo cariño, enviándoles con mi
felicitación y saludos más cordiales mi más especial bendición.
Yo me siento inmensamente feliz al verme recordado con tanto corazón, en
medio de esas alegrías, después de haber recorrido juntos algunas estaciones del Via
Crucis que el Señor les mandó.
Un gran abrazo con la esperanza de dárselo pronto personalmente
+ Marcelino
49. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: cita en San Sebastián (AGP, A.6, 417)
Rvdo. Sr. Don José Mª Escrivá
Querido Don José María:
Me anuncian su llegada para mañana a la tarde.
Y tengo forzosamente que estar en San Sebastián.
Le espero allí en su casa: Fueros nº 1 (familia Iturbe) − Hay que charlar78.

76

77

78

Valladolid el 3 (Josemaría Escrivá de Balaguer, Anotaciones en la epacta, 2 y 3 de diciembre de
1942: AGP, A.2, 180-1-1).
Tarjetón. En el centro, impreso: Jose M.ª Escrivá de Balaguer y Albás − Rector del Real Patronato de Santa Isabel − Consejero Nacional de Educación. La nota de san Josemaría, escrita a
mano, se distribuye entre el anverso –por encima y por debajo de ese texto impreso− y el dorso.
Ese día obtuvo el permiso del obispo de Barcelona, monseñor Gregorio Modrego, para tener dos
sagrarios en la ciudad: uno en un centro ya existente en la calle de Balmes, llamado El Palau, y
otro en una futura residencia de estudiantes (cfr. Francisco Ponz, Mi encuentro con el Fundador
del Opus Dei. Madrid, 1939-1944, Pamplona, Eunsa, 2000, p. 132).
En el ángulo superior derecho de la carta se anotó posteriormente, a lápiz, «1939». Se trata de una
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Hasta n/ próximo abrazo
+ Marcelino
50. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: sobre una antigua consulta de don
Recesvinto Martínez (AGP, A.3.4, 258-1, 431015-1)
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Pamplona
Madrid, 15 de octubre de 1943.
Muy querido Señor Obispo:
Llevo no sé cuántos días con el propósito de escribirle. No lo he hecho, y ahora
me parece providencial porque habría tenido que molestarle otra vez.
Antes de nada, decirle que incluyo una fotografía, de las que hizo Ricardo en Jaca,
y que le envío las notas biográficas del Sr. Obispo mártir de Cuenca79.
Y ahora voy a recordar a mi Don Marcelino unas chinchorrerías, con las que
hube de molestarle no sé si a últimos del año 1939 o a principios del 40: un fulano llamado Francisco Pons, exnovicio jesuita, con una vida de continua trampa y una habilidad especial para el engaño, siempre en busca del negocio económico-apostólico, ocultando sus condiciones, logró, por recomendación de un sacerdote amigo mío, que yo
le recibiera en nuestra casa de Ferraz. Decía tener vocación, y yo pasé por buenos los
informes de aquel sacerdote80.
Con el transcurso de los meses, a pesar de sus habilidades para el engaño, fui
viendo con pasmo que tenía junto a mí al héroe de una novela picaresca. Renuncio a
contarle lo que era este pobre hombre, en todos los terrenos; lo de menos es que me
timara unos miles de pesetas. Lo eché.
Después de la guerra, aparece plagiando exteriormente una parte de nuestra
labor y diciendo que le dirige el Señor Obispo de Pamplona, que además aprueba sus
trabajos ¡apostólicos!81

79

80
81

fecha aproximada y, de hecho, errónea. En las epactas o calendarios litúrgicos de san Josemaría,
donde este iba registrando, día a día, todos o casi todos sus movimientos, solo consta una estancia en
San Sebastián en la que coincidiera con Olaechea en la casa de la familia Iturbe. Fue el 12 de agosto
de 1943: «Bilbao Deva San Sebastián. Charla con el Sr. Nuncio. Con el Ob. de Pamplona, en casa de
la viuda de Iturbe» (Josemaría Escrivá de Balaguer, Anotación en la epacta, 12 de agosto de 1943:
AGP, A.2, 180-1-1). Los Iturbe, amigos de Olaechea, también tenían una casa en Madrid: Joaquín
Mestre Palacio escribió en su testimonio sobre san Josemaría que este y don Marcelino, en los años
treinta, se habían entrevistado no solo en la Ronda de Atocha, sino también, alguna vez, en casa de
«don Gregorio Iturbe, creador de El Viso y de otras muchas obras gigantescas, el cual habitaba con
su familia en el piso nº 8 de la casa nº 4 de la calle Marqués de Villamagna» (Joaquín Mestre Palacio,
Testimonio, Valencia, 26 de junio de 1976, AGP, A.5, 228-2-2, p. 2).
Se refiere a monseñor Cruz Laplana, lejano pariente de Escrivá, que murió mártir en Cuenca,
de donde era obispo, la noche del 7 de agosto de 1936, durante la Guerra Civil española. Ha sido
beatificado en 2007. Cfr. Sebastián Cirac, Vida de D. Cruz Laplana, obispo de Cuenca, Barcelona, Imprenta-Escuela de la Casa Provincial de Caridad, 1943 (Cirac era un sacerdote amigo
de Escrivá: es posible que las notas biográficas de que este habla en su carta fueran ese libro, que
había sido impreso en el mes de julio).
Cfr. González Gullón, DYA, p. 333.
La carta siguiente, de Olaechea a Escrivá, muestra que en realidad el obispo de Pamplona ni siquiera
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Yo llamé a V.E. por teléfono, y mi Señor Obispo protestó no conocer a semejante pillo.
Más tarde un clérigo murciano, de quien solo recuerdo que se llama D. Recesvinto (no puede haber otro con ese nombre tan singular) escribió a V.E., preguntando
si era verdad que el tal Pons recibía dirección espiritual del Señor Obispo. Ya eran muy
conocidas entonces determinadas faenas económicas y de otros géneros, como falsedad
en documento oficial, decirse abogado y licenciado en Filosofía sin serlo, etc.; y el tinglado de Pons se venía abajo.
El Señor Obispo contestó a D. Recesvinto (él me enseñó la carta de V.E.) aclarando terminantemente el asunto.
Pues bien: tenemos indicios para pensar que algunos señores calladamente se
sirven de este pobre malhechor (yo le tengo por un enfermo) para enturbiar el agua, en
Roma, alrededor del pecador que le escribe. Por eso me atrevo a solicitar de mi Señor
Obispo que tenga la bondad de ponerme unas letras, contando cómo le llamé por teléfono y cómo le escribió el D. Recesvinto. Si el Señor Obispo guardara la carta de este
señor cura, ¡qué bien vendría para nuestro archivo!
El Sr. Nuncio conoce el asunto y se vuelca de cariño para nosotros.
Perdóneme tanta molestia, Padre. Y perdóneme también que le ruegue una
pronta contestación, porque todo esto urge.
Con todo cariño y respeto le besa el A.P. y pide su Bendición el pecador
Josemaría
Me dicen que D. Recesvinto se apellida Martínez.
51. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: respuesta a la carta anterior (AGP,
M.2.4, 124-4-6)
Rvdo. Sr. Don José Mª Escrivá – Madrid
Pamplona a 18 de Octubre de 1943
Mi muy querido Don José Mª:
Le mando la carta que recibí del Pbro. Don Recesvinto Martínez; carta referente
a un desgraciado sujeto: Francisco Pons Cano, que se hacía pasar por conocido mío y
hasta por dirigido mío; y a quien ni antes, ni durante, ni después de la guerra he visto ni
he tratado ni sabía que existiera en el mundo.
Por lo visto debe existir y para dar guerra.
conocía a Pons. Este se decía fundador de la institución “Soldados de Cristo” (o también, en latín,
“Milites Christi”), nacida durante la guerra, cuyos miembros vivían en una residencia de dominicos de la calle General Oraá, en Madrid. A distintas personas había hablado de proyectos de abrir
grandes residencias de estudiantes en diferentes ciudades y de establecer una casa central en París.
Se le tenía por un extorsionador con una rara habilidad para sacar dinero a la gente: se sabía de
algunos negocios (por ejemplo, una academia y una fábrica de vidrio) que había acometido embaucando a inversores o clientes incautos y en razón de los cuales podía acabar en la cárcel. Además de
Olaechea, entre quienes se sentían utilizados por Pons se encontraban el ministro de Educación, con
quien se había entrevistado; una concuñada de Ricardo Fernández Vallespín que había estado en
relaciones con un hermano suyo; el sacerdote mencionado en esta carta, don Recesvinto Martínez,
a quien había querido involucrar en su fundación; y varios dominicos que según él le apoyaban
pero que en realidad eran ajenos a sus montajes. Más datos en dos relaciones de Ricardo Fernández
Vallespín y José María Albareda del 5 y 9 de octubre de 1943 (AGP, M.2.4, 124-4-6).
SetD 14 (2020)
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Afmo. amigo que tanto le quiere
+ Marcelino
Le mando también copia de la contestación a Don Recesvinto82.
52. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: nihil obstat de la Santa Sede (FO, 22.1/242)83
Madrid, 21 de octubre, 1943
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Pamplona
Muy querido Señor Obispo: agradecidísimo, por su carta y por los documentos.
Creo que esa gente no ha logrado nada, puesto que puedo dar a mi señor Obispo esta
buena noticia:
¡Ha llegado, de Roma, el nihil obstat! Ya tenemos canónicamente en marcha a
nuestros sacerdotes, pasamos a depender de la S. Cong. de Religiosos, y… Roma locuta est!
Ayúdeme, ayúdenos a dar gracias a nuestro Señor, por este regalo. El Sr. Nuncio,
nuestro Obispo de Madrid y el Primado, que son los únicos Prelados que saben hasta
ahora este asunto, se han alegrado de veras.
Con todo cariño, le pide su Bendición y le besa el Anillo Pastoral el pecador
Josemaría
53. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: felicitación por el nihil obstat (AGP,
A.6, 417)84
Rvdo. Sr. Don José Mª Escrivá
Pamplona 25-10-43
Muy querido amigo:
Felicidades.
Ya me había hablado, por su encargo, Erice85.
¡Cuánto los mima Dios!
Afmo. amigo,
+ Marcelino

82

83

84
85

Esta última frase, a mano. La carta de Recesvinto Martínez (7 de octubre de 1939), muy ilustrativa de la situación creada por Pons ya durante la guerra, y una copia de la sucesiva contestación
de Marcelino Olaechea (12 de octubre de 1939), en la que este niega conocer a Pons, se conservan actualmente junto a esta de 1943. En la copia de la carta de Olaechea a don Recesvinto,
el obispo añadió más tarde su sello y escribió a mano: «Esta es la copia literal de una carta mía.
Y doy amplísimo permiso para que se haga de ella todo el uso que proceda para que la mentira
no triunfe. Marcelino Obispo de P. 13-12-44».
Membrete (en esta carta y en las dos siguientes, del 27 de diciembre de 1943 y del 29 de abril
de 1944): José M.ª Escrivá de Balaguer y Albás − Rector del Real Patronato de Santa Isabel −
Madrid. El 11 de aquel mes, la Congregación de Religiosos había dado el nihil obstat para la
erección diocesana de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Cfr. De Fuenmayor – GómezIglesias – Illanes, El itinerario, p. 124.
Tarjetón escrito a mano.
Tomás Erice, médico navarro.
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54. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: felicitación de Navidad y año nuevo (FO,
21.10/114)
Madrid, 27 de diciembre de 1943.
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Pamplona
Mi venerado y querido Señor Obispo:
No quiero que pasen las fiestas de Pascua sin escribir unas líneas a mi Señor Obispo.
Que el Niño Dios colme a V.E. de felicidad, en estos días, y le traiga un año nuevo
tan lleno como el pasado de fecundidad y de labor apostólica.
Mucho encomiendo al Señor la persona y las intenciones de mi Señor Obispo. No
deje V.E. de bendecir nuestra Obra y a este pecador, que besa su A.P.
Josemaría
Tengo muchas ganas de ver a mi Señor Obispo. Entonces le diré por qué. ¿Cuándo
vendrá? Me contó una cosa el Sr. Nuncio. Se me iba a escapar.
¿Está en Pamplona D. José Lasaga? Me alegraré para que descanse y lo pase bien86.
55. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: carta amistosa (AGP, A.6, 417)
Pamplona 16-1-44
Rvdo. Sr. Don José Mª Escrivá
A mi querido amigo sus amígdalas87.
Pues… mil gracias.
Y que Dios le siga bendiciendo, mimándole como hasta ahora.
¿Con que por poco se le escapa lo que le contó el Sr. Nuncio?
Pues… mucho cuidado: que las cosas diplomáticas son muy secretas.
Un gran abrazo
+ Marcelino
56. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: telegrama por San José (AGP, A.6, 417)88
FELICÍTOLE TODO AFECTO SU SANTO ROGANDO MUCHO PERSONA OBRA
OBISPO PAMPLONA

86

87

88

Los dos últimos párrafos (es decir, lo que sigue a la firma), escritos a mano. El resto, a máquina.
Lo mismo en la carta siguiente (la del 29 de abril de 1944). El salesiano José María Lasaga había
sido secretario de Olaechea antes de la guerra: cfr. José Luis González Gullón, Escondidos. El
Opus Dei en la zona republicana durante la Guerra Civil española (1936-1939), Madrid, Rialp,
2018, pp. 238-239..
Carta amistosa, escrita enteramente a mano. En este saludo hay un juego de palabras con amigo
y amígdalas. San Josemaría se había operado de amígdalas el 3 de enero de 1944 (cfr. Vázquez
de Prada, El Fundador, vol. II, p. 645).
Fecha a mano, anotada posteriormente: «III – 44».
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57. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: aprobación diocesana de la Sociedad
Sacerdotal de la Santa Cruz (FO, 18.6/10)
Madrid, 29 de Abril de 1944.
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Pamplona
Mi venerado y querido Señor Obispo:
Tengo la alegría de remitir a V.E. un ejemplar del último número del Boletín
Oficial de esta Diócesis de Madrid. Se publica en él el documento de aprobación, como
Sociedad de derecho diocesano, de la Obra que, por voluntad de Dios, dirijo.
Mucho agradecería al Señor Obispo que se sirviera disponer la publicación del
decreto en el Boletín eclesiástico de su Diócesis. Y aun me atrevo a suplicar a V.E. que
ordene me envíen algún ejemplar del Boletín en el que aparezca el decreto, si a V.E. le
parece oportuna la publicación89.
Con todo respeto y agradecimiento encomienda la persona y las intenciones del
Señor Obispo, le pide su bendición y besa su A.P. el pecador
Josemaría
Muchos deseos de besar su anillo, abrazarle y charlar.
58. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: tras la aprobación de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz (AGP, A.6, 417)
Pamplona 3-5-44
Mi querido Don José María:
¡Opus Dei! Él sea bendito que tanto les ha mimado y mima.
Ya recibí el Boletín E. [Eclesiástico] de Madrid. Figúrese si me daría prisa en
mandar que se publicara.
Ha llegado U. [Usted] tarde.
Yo le mandaré el número.
Un abrazo muy fuerte.
Afmo. amigo
+ Marcelino
59. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: anuncio de su llegada a Madrid (AGP,
A.6, 417)90
LLEGARÉ SÁBADO DIA 27 PARA ORDENAR DOMINGO SUBDIÁCONOS
OBISPO DE PAMPLONA
89

90

En el Boletín Oficial del Obispado de Madrid-Alcalá, año 59, nº 1779, 15 de abril de 1944, pp.
170-171, aparecía la noticia de la erección diocesana de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz.
El texto de la aprobación se anuncia así: “Erectio Canonica Societatis Sacerdotalis Sanctae Crucis.
Decretum. Madrid en la fiesta de la Inmaculada Concepción de la B. V. M., 8 de diciembre de
1943”. El decreto también apareció publicado en el Boletín Oficial del Obispado de Pamplona,
año 85, nº 11, junio de 1944, pp. 172-174.
El 28 de mayo de 1944, Marcelino Olaechea confirió el subdiaconado a Álvaro del Portillo, José
María Hernández Garnica y José Luis Múzquiz.
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60. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: felicitación por la ordenación de los tres
primeros sacerdotes del Opus Dei (AGP, A.6, 417)91
Escrivá. – Lagasca 116. − Madrid
CON VIVÍSIMO AFECTO FELICITO VD. Y ESOS QUERIDÍSIMOS AMIGOS
TAN MIMADOS DE DIOS ENCOMENDÁNDOLES MIS ORACIONES Y ENCOMENDÁNDOME LAS SUYAS
OBISPO PAMPLONA
61. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: respuesta a la felicitación navideña
(AGP, A.6, 417)
Sr. Don José María Escrivá – Madrid
Pamplona 1-1-45
Muy querido amigo:
Mil gracias de la afectuosa felicitación y de unas particulares oraciones para el día 9.
Cuánto celebraría entonces, y siempre, tenerle a mi lado.
Para cuando nos veamos tengo una anecdotilla curiosa que contarle, que me ha
causado buen humor, y se lo causará a U.
Cuánto me alegro de que esa santa familia dé al Señor tanta gloria.
Que les siga mimando como hasta ahora.
Afmo. amigo que le bendice
+ Marcelino
A Álvaro, a quien no vi en Bilbao y le esperaba, “tante belle cose” como dicen
los romanos.
62. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: telegrama de felicitación por San José
(AGP, A.6, 417)92
FELICÍTOLE RUEGO POR USTED Y LOS SUYOS ABRAZÁNDOLE
OBISPO PAMPLONA
63. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: agradecimiento por la felicitación de
Navidad (AGP, A.6, 417)93
muy agradecido, pide al Señor le conceda felices Pascuas y un Santo Año Nuevo.
64. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: felicitación (AGP, A.6, 417)94
CON MIS FELICITACIONES UN GRAN ABRAZO Y BENDICIÓN AFECTUOSA
OBISPO PAMPLONA
91
92
93
94

Fecha añadida a mano: «25-VI-44».
Fecha de telecomunicación: 19-MAR-45.
Tarjeta de visita: El Obispo de Pamplona. En el ángulo superior derecho, a lápiz: «I-46», fecha
confirmada por el matasellos.
Fecha imposible de descifrar. Es un telegrama enviado desde Pamplona. Hay bastantes posibilidades de que sea del 19 de marzo de 1946.
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65. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: «No hay peligro para mí» (FO, 24.3/182)95
Madrid, 13-abril-946
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Pamplona
Muy querido Señor Obispo:
Solo unas letras, para comunicarle que, gracias a Dios, no hay peligro para mí.
Estoy muy contento. D. Leopoldo me ha dicho hoy que es Mur96.
Ya sabe que acepté los ejercicios en ese Seminario, como me lo pidió anoche por teléfono Cornelio, de parte del Señor Arzobispo97. Besa su A.P. y pide su bendición el pecador
Josemaría
66. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: tarjetón con anuncio de próximo viaje
(AGP, A.6, 417)98
16-4-46
Querido Don José María: Bueno…, pues lo siento mucho .
En fin, en las manos de Dios, que hasta con esto escribirá derecho.
Mucho le agradezco los futuros Ejercicios.
El 29 por la noche volveré por ahí, D.v. [Deo volente], y hablaremos.
Un gran abrazo.
Afmo. amigo
+ Marcelino
99

67. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: petición urgente de un favor (AGP, A.6, 417)
Pamplona 9-5-46
Muy querido Don José María:

95
96

97

98
99

Membrete: Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz − El Presidente.
No es posible saber a qué se refiere Escrivá con estas palabras. El día anterior, 12 de abril, había
terminado de predicar unos ejercicios para un público un tanto excepcional: Franco y su mujer
(cfr. Vázquez de Prada, El Fundador, vol. II, p. 676). Quizá estaba en el aire una posible
promoción a algún cargo o dignidad (un «peligro», en el lenguaje paradójico de san Josemaría)
que finalmente no se concretó o, en todo caso, pareció concretarse en otra persona, Joaquín
Mur Callau (1884-1962), coronel capellán castrense (pareció, porque no consta que este recibiera entonces un reconocimiento o un encargo superior). De los años siguientes, entre 1947 y
1950, se conocen algunos intentos fallidos de la diplomacia española de que el Papa nombrara
a Escrivá obispo titular o incluso vicario general castrense (cfr. Javier Tusell, Franco y los católicos: la política interior española entre 1945 y 1957, Madrid, Alianza, 1990, pp. 163 y 239): no
hay que descartar que el «peligro» −presente ya antes, en 1946−, fuera precisamente ese.
En febrero, Olaechea había sido nombrado arzobispo de Valencia, pero hasta junio no marchó
a su nueva diócesis: es decir, en abril seguía en Pamplona. El sacerdote Cornelio Urtasun era
entonces profesor del seminario de Pamplona. San Josemaría, que en junio marchó a Roma, no
llegó a predicar estos ejercicios.
Tarjetón con el membrete habitual del obispo de Pamplona.
Olaechea consideraba, sin duda, una oportunidad interesante lo que para Escrivá era un peligro.
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Ahí va eso para que lo ponga segurísimamente en las mismísimas manos del Sr.
Ministro y con urgencia100.
Ya sé que es “pedir”.
Pienso abrazarle el martes o miércoles, y salir para Roma el viernes, D.v.
Afmo. amigo
+ Marcelino
68. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: tarjetón impreso (AGP, A.6, 417)101
Muy agradecido a sus felicitaciones le bendice y le desea felices Pascuas de Navidad y Año Nuevo.
69. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: nota sobre el Opus Dei (FO, 34.3/25)102
Madrid, 16 de septiembre de 1947
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea Loizaga
Valencia.
Muy querido Señor Arzobispo:
A mi regreso de Roma tengo el gusto de enviar a Vuestra Excelencia Reverendísima, con estas líneas, una nota que le dará a conocer con todo detalle nuestro Instituto103.
Estoy seguro de que, con la lectura de la hoja adjunta, confirmará mi Señor Arzobispo el
paternal afecto que siempre manifestó por nuestra Obra, y que tanto le agradecemos.
No deje de encomendar y bendecir al Opus Dei y a este pecador, que besa su
Anillo Pastoral
Josemaría
¡No vino a Molinoviejo, y eso no vale!

En mayo de 1946, el calendario litúrgico o epacta de san Josemaría registra una visita a un
ministro: el de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo. Se trata, sin embargo, de una visita
anterior a esta carta de Olaechea: «Visito al Nuncio y a M. Artajo con Hervás» (Josemaría Escrivá
de Balaguer, Anotación en la epacta, 4 de mayo de 1946: AGP, A.2, 180-1-14). Escrivá conocía al
sacerdote Juan Hervás desde 1934 (cfr. Francisca Colomer Pellicer, La relación personal entre
san Josemaría Escrivá de Balaguer y mons. Juan Hervás a través de sus cartas, SetD 4 [2010], p.
191). Hervás era entonces obispo auxiliar de Valencia, la nueva diócesis de Olaechea.
101
Tarjetón impreso: El Arzobispo de Valencia. La fecha se ha añadido a lápiz: «I-47». Coincide
con la del matasellos.
102
Membrete: Opus Dei − El Presidente. Carta escrita a máquina, como la siguiente y todas las de
los años cincuenta (salvo postales y tarjetones). Solo la frase que sigue a la firma ha sido redactada a mano.
103
Aquel año, en febrero, la Santa Sede había aprobado el Opus Dei (bajo el nombre de Sociedad
Sacerdotal de la Santa Cruz y Opus Dei) como instituto secular. Poco después se imprimió un
folleto con un extracto de las constituciones del nuevo instituto: Societas Sacerdotalis Sanctae
Crucis et Operis Dei, Romae MDCCCCXXXXVII, compulsado por el padre Arcadio Mª Larraona,
subsecretario de la Congregación de Religiosos, y con imprimatur de Luigi Traglia, vicegerente de
la diócesis de Roma (un ejemplar en AGP, E.1.1, 132-3-1).
100
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70. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: agradece la información (AGP, A.6, 417)
20-9-47
Rvdo. Sr. Don José Mª Escrivá
Muy querido hermano:
Recibo, leo y gusto esa hermosa síntesis de la Soc. S.S. y Opus Dei: y ¿por qué
mimará Dios tanto a ciertos pícaros? Cosas suyas.
Ya hubiera ido a Molino Viejo, pero he andado este año –digo estas vacaciones–
muy fastidiadillo de tripas –y continúo– y por tanto con poco humor.
Hoy he telefoneado a Casciaro: y me ha dicho que siguen por ahí unos cuarenta104.
Un gran abrazo.
Afmo. amigo
+ Marcelino
71. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: felicitación de Navidad (FO, 36.5/87)105
Roma, 17 de diciembre de 1949
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Valencia
Muy venerado Señor Arzobispo:
En estos días santos de Pascua que el Señor ha querido que pase en Roma, donde la
presencia del Santo Padre hace que todos los hijos de la Iglesia nos sintamos más unidos a
la Jerarquía, quiero manifestar una vez más al Señor Arzobispo el cariño y veneración de
nuestro Instituto. Con ocasión de la Navidad encomendaremos de modo muy especial la
persona y las intenciones de Vuestra Excelencia Reverendísima.
Bendiga, Señor Arzobispo, al Opus Dei y a este pecador que besa el Anillo Pastoral de Vuestra Excelencia Reverendísima.
Josemescrivá de B.
72. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: pide ayuda ante la incomprensión del
arzobispo de Valladolid (AGP, A.3.4, 262-2, 500903-1)
Roma, 3 de Septiembre de 1950
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Valencia
Muy querido Señor Arzobispo:
Le envío estas letras porque estoy pasando por la amargura de que haya contra
nosotros una situación de incomprensión en la curia eclesiástica de Valladolid.
Vd. es gran amigo de aquel Señor Arzobispo y lo es también −lo ha sido siempre−
de este pecador. Vd. me conoce y sabe que no estoy dispuesto a forcejear con un Obispo.
Molinoviejo, casa de retiros en Ortigosa del Monte (Segovia), era sede, en verano, de actividades formativas con gran afluencia de personas. Pedro Casciaro, ya entonces sacerdote, debía
de estar participando en una de ellas.
105
Membrete: Società Sacerdotale della Santa Croce e Opus Dei − Il Presidente Generale. Carta
escrita a máquina.
104
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No lo he hecho nunca y no quiero aprender. El espíritu que yo he vivido siempre, el que he
metido en el corazón de estos hijos míos y el que he predicado por todas partes durante un
cuarto de siglo, es de veneración y de cariño para la Jerarquía Ordinaria. Espero ser consecuente hasta el fin de mi vida, y a sabiendas no daré ni el mínimo disgusto a un Prelado,
y menos a D. Antonio García, que −hasta hace poco− siempre me colmó con su bondad.
Yo he de contestar a un documento de la curia de Valladolid, con el respeto y la
sinceridad y sumisión con que trato estos asuntos oficiales siempre. Pero tardaré unos
días a hacerlo106 porque espero que mi D. Marcelino ponga unas letras a aquel venerado
Señor Arzobispo, saliendo fiador de mi rectitud y de mi buena voluntad de sacerdote, y
estoy cierto de que volveremos a sentir la paternal cordialidad que durante tantos años
ha habido para nosotros en aquella casa.
Que Dios se lo pague, y le abraza y besa su Anillo Pastoral el pecador
“Muy confidencial.”107
1. — Quiso intervenir en la vida interna de nuestra casa −ya le contaré detalles
de palabra− y yo, después de consultar con el Sr. Nuncio, como era mi deber, me opuse.
2. — Ahora el documento que ha hecho enviar al vicario, aun cuando no lo dice,
se ve que tiene la finalidad de quitarnos el Sagrario de la casa, cumpliendo una amenaza
que me hizo la última vez que le vi.
3. — En apariencia, pero de un modo que resulta grotesco, quieren que todo el
papeleo nuestro allí –dicen− esté muy completo. Como veo cómo nos atienden y tratan
en todo el mundo, comparo y queda patente que allí solamente hay ganas de poner dificultades. No sé por qué.
4. — Todo esto –repito− es inexplicable, ya que durante años se portó con mucho
afecto.
5. — Hasta ahora no he dado ni un paso sin consultar en la Sagrada Congregación, que no quiere que se atropelle el derecho.
6. — Mi disposición personal, sin embargo, es ceder y perder, en todo lo que no
vaya contra mi conciencia. Sufro y no quiero hacer sufrir.
Por mi gusto, a estas horas no solo habría quitado el Reservado −¡con muchísima
pena!−, sino que habría cerrado la casa. Pero no puedo hacer mi gusto, que quizá sería
comodidad (me llegan noticias de aquellas lenguas): encomiendo al Señor las gestiones
de V.E., para que nos dejen en paz, con sus divertidos papeleos y con sus murmuraciones.
3 de sep. 1950
73. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: respuesta (AGP, A.6, 417; FO, 38.7/3)
Valencia, 8 de Septiembre de 1950
Ilmo. Sr. Dn. José Mª Escrivá
Roma
Muy querido amigo:
Estas líneas he enviado al querido Arzobispo de Valladolid108.
Lo hizo el día 14, con carta a la vicaría de la diócesis vallisoletana (carta de Josemaría Escrivá de
Balaguer a Ángel Sánchez Martínez, 14 de septiembre de 1950: AGP, A.3.4, 262-2, 500914-3).
107
Nota adjunta, en hoja aparte. Se encuentra también (sin su carta de acompañamiento) en FO,
36.6/33.
108
Adjunta va una copia de la carta del día anterior al arzobispo de Valladolid: «Muy querido
106
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Volví, en San Sebastián, a la carga con el Sr. Nuncio.
Ya hablaremos, pues le espero por aquí y pronto.
Dígale a Álvaro que es un cobarde o un descuidado con el encargo que le di.
Afmo. amigo
+ Marcelino
74. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: tarjetón de felicitación navideña (AGP,
A.6, 417)109
Le desea felices Pascuas de Navidad y próspero Año Nuevo.
75. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: después de haber celebrado Misa en un
nuevo centro del Opus Dei (AGP, A.6, 417)110
CON LA ALEGRIA DE DEJAR AL SEÑOR EN CASA ENVÍO TODO MI
AFECTO Y MI BENDICIÓN
MARCELINO ARZOBISPO DE VALENCIA
76. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: telegrama de felicitación (AGP, A.6, 417)111
Bruno Buozzi 73
Roma
AGRADECIDÍSIMO CARIÑOSO TELEGRAMA DESEO FELICÍSIMO AÑO
ESOS AMIGOS ENVIANDO ABRAZOS
ARZOBISPO VALENCIA
77. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: felicitación de Navidad (FO, sin
clasificar)112
Con un cariñoso abrazo y con muchas ganas de verle y charlar.

hermano: Nuestro común y gran amigo, Dn. José Mª Escrivá, me pide unas letras para Vd. y el
que salga fiador de su rectitud y de su buena voluntad de sacerdote. Lo hago con mucho gusto y
muy honrado de esta encomienda, pues tengo a D. José María en el mayor aprecio y en el mayor
cariño. Pero supongo que huelga esta mi intervención, porque en igual aprecio y cariño lo
tendrá Vd. Él mismo me dice que siempre le ha colmado Vd. de sus bondades. Por aquí vamos
tirando con nuestros achaquillos y con nuestros trabajazos. Un gran abrazo». Hay otra copia,
con alguna ligera variante, en FO, 38.7/1.
109
Tarjetón: El Arzobispo de Valencia. En el ángulo inferior derecho, a lápiz: «XII-50». Coincide
con la fecha del matasellos.
110
Matasellos: Roma 23-3-52. Muy posiblemente, la «casa» en la que había dejado reservada la
Eucaristía era el Colegio Mayor de La Alameda, que se abrió aquel año (cfr. Juan Luis Corbín,
La Valencia que conoció san Josemaría Escrivá, Valencia, Carena, 2002, p. 95).
111
Matasellos: Roma 10-1-56.
112
Tarjetón: Mons. José María Escrivá de Balaguer, Presidente General del Opus Dei, le desea
una Santa Navidad y un feliz Año Nuevo. El título «Mons.» aparece tachado a mano. Debajo,
impresa, la fecha: Roma, diciembre 1956.
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78. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: noticias personales (AGP, A.6, 417)113
8-1-57
Muy querido Don José María
Gracias, Gracias.
Yo también ansío el gran consuelo de poder verle y hablarle.
Ruegue por mí que “sesenta y ocho cumpliré mañana. Las múltiples arrugas de
mi frente renglones son de la comedia humana”. Encomiendo también a sus oraciones a
mi buena hermana, única, que falleció muy santamente hace poco.
Felicísimo año y un gran abrazo
+ Marcelino
79. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: desde Londres (FO, sin clasificar)114
Londres, 21-VIII-58
Un cariñoso saludo. Rece por nuestra labor.
Le abraza afectuosamente
Josemaría
80. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: sobre el Instituto de Derecho Canónico
del Estudio General de Navarra (AGP, A.3.4, 273-1, 590809-11; FO, 79.1/11)115
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Valencia
9 de agosto de 1959
Muy querido señor Arzobispo:
Aunque estoy seguro de que el Consiliario del Opus Dei en España habrá comunicado a V.E. la erección hecha por la Santa Sede del Instituto de Derecho Canónico en
el Estudio General de Navarra, me da alegría poner al señor Arzobispo estas letras para
comunicárselo también yo directamente, porque no olvido las pruebas de afecto que
V.E. ha tenido siempre con nuestra Obra.
Espero que esa nueva labor docente del Estudio General será de gran servicio de
Dios, contribuyendo eficazmente a formar seglares con ideas claras sobre el Derecho
Público de la Iglesia; y ayudando a las diócesis a preparar celosos sacerdotes, que sepan
llevar las tareas de las Curias episcopales o las docentes en los seminarios.
De otra parte, estoy seguro de que, la actuación del Instituto de Derecho Canónico en Pamplona, de ningún modo perjudicará la que vienen espléndidamente realizando las Facultades de Derecho Canónico que hasta ahora existían en España, ni la
labor de otras Facultades que más tarde puedan erigirse. Y estoy seguro también de que
Tarjeta de Navidad con un sencillo grabado en color sepia. Escrita a mano.
Tarjeta postal del Parlamento de Westminster. Tras las palabras de Escrivá, Álvaro del Portillo
añade un breve saludo: «Con todo cariño le recuerda y abraza. Álvaro».
115
Membrete de la residencia universitaria Netherhall House (Londres). La misma carta, con solo
ligeras variantes según la familiaridad mayor o menor con cada uno, fue enviada a otros doce
obispos españoles. Sobre el original de esta carta, que se encuentra en el Fondo Olaechea, fue
redactado el borrador de la respuesta (carta 81).
113
114
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no habrá en nuestra España ningún alma con celotipia o con estrecha visión, que pueda
sentir molestia por la erección de ese Instituto en el Estudio General.
Al ofrecer a V.E. ese nuevo trabajo docente del Opus Dei, le ruego que lo bendiga
y que encomiende en sus oraciones al Señor toda la obra apostólica que, venciendo in
gaudio et pace no pocos obstáculos e incomprensiones, con tanto espíritu de sacrificio
y –es de justicia– con tanta competencia científica, llevan adelante esos hijos míos de
Pamplona que solo piensan en servir a la Santa Iglesia.
Le escribo desde Inglaterra, donde Nuestro Señor hace fructificar bien nuestros
esfuerzos, y aquí estaré hasta octubre: en estos días –sé que le dará alegría saberlo–
hemos tomado posesión de una casa y de unos terrenos, que están dentro del perímetro
universitario de Oxford, y los arquitectos preparan el proyecto de un Colegio Mayor116.
Con grande afecto queda de V.E. siempre
affmo. in Domino y le abraza, besando su A.P.
Josemaría
81. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: felicitación por la apertura del Instituto
de Derecho Canónico (AGP, A.6, 417; FO, 78.13/7)
Rvdmo. Sr. D. José Mª. Escrivá
Londres
Valencia, 23 de Agosto de 1959
Muy querido amigo:
Recibo agradecidísimo su carta.
Con todo el corazón le felicito por la erección de ese Instituto de Derecho Canónico en el Estudio General de Navarra.
Muy bien, como Opus Dei sabe hacerlo.
El Señor le ayudará para que se llegue allí (con el hecho gloriosamente consumado, y a ello caminan con tanto brío y acierto) a la Universidad libre de la Iglesia117.
116
117

La actual residencia Grandpont House.
El libro de Iniesta Corredor sobre Olaechea, en el que hay –además de afecto y admiración por
el protagonista– lagunas y errores, por ejemplo de fechas, refiere, sin mencionar ninguna fuente,
los esfuerzos de este, cuando era obispo de Pamplona, por abrir en su diócesis una universidad
católica. Según ese relato, Olaechea se entrevistó con el conde de Rodezno, vicepresidente de la
Diputación de Navarra en los años cuarenta, con Franco y con Pío XII, y a este último, que dio
su visto bueno al proyecto, le dijo que deseaba confiar aquella futura universidad católica al Opus
Dei (cfr. Iniesta Corredor, Hijo de obrero, pp. 40-41). Es posible que Iniesta mezcle hechos
correspondientes a momentos distintos. Hasta la primavera de 1952 no parece que hubiera gestiones oficiales en ese sentido –y solo a nivel local (es decir, con las autoridades navarras, incluido
el obispo, en aquel momento Enrique Delgado Gómez)– por parte del Opus Dei: cfr. José Javier
López Jacoiste, La Universidad de Navarra y su Facultad de Derecho. Memoria de una vida
vivida, en Onésimo Díaz − Federico Requena (eds.), Josemaría Escrivá de Balaguer y los inicios
de la Universidad de Navarra (1952-1960), Pamplona, Eunsa, 2002, pp. 123-125. Por lo demás,
ni en los años anteriores a 1946, mientras Olaechea fue obispo de Pamplona, ni en 1952, cuando
nació el Estudio General de Navarra, estaban previstas en España las universidades católicas (ni,
más en general, las universidades no estatales): solo el concordato de 1953 abrió la puerta a esa
posibilidad, a la que de hecho el Estudio General de Navarra se acogerá en 1960, ya con Juan
XXIII como Papa. Sin embargo, esta carta demuestra que en efecto Olaechea estaba muy aferrado
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Ruego.
Y por Vd. siempre y con el mayor afecto
+ Marcelino
82. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: tras el discurso en Pamplona (AGP, A.6, 417)118
Excmo. y Rvdmo. Sr. Don José María Escrivá de Balaguer
26-10-60
Queridísimo Don José María: Entusiasmado por todo y por todo le felicito con
grandísimo gozo.
He leído su discurso119. Muy bien, muy bien.
Lástima que se le ha escapado una alusión cordial a este amigo lejano, amigo
como pocos: porque en su pequeñez trabajó también para que se llegara a esa Universidad de la Iglesia.
Creo que Navarra la habrá recibido bien y mi paisano baracaldés el Sr. Ministro
de Justicia120.
Bueno. Es tal vez una pretensión tonta de quien muchísimo le quiere.
Un gran abrazo
+ Marcelino
83. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: respuesta a la carta anterior (AGP,
A.3.4, 275-2, 601123-2)
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Valencia
Roma, 23 de noviembre 1960
Muy querido Señor Arzobispo
Su carta del 26 de octubre no ha llegado a mis manos hasta ayer. Y hoy me apresuro a ponerle estas líneas, para agradecer su cariñosa felicitación y para decirle que en
Pamplona, con aquellos buenos y viejos amigos, le hemos recordado constantemente y
con mucho afecto.
Me hubiera dado tanta alegría, si le hubiéramos tenido allí, en aquellos días. Desde
Pamplona le pusimos, Álvaro y yo, un cariñoso telegrama por sus bodas de plata episcopales
y, después, le encomendamos mucho, especialmente en el aniversario de su consagración.
Le repito de nuevo mi felicitación y nuestro agradecimiento, por el cariño con
que ha visto siempre la labor del Estudio General de Navarra, y besando su A.P.
Le abrazo in Domino121
a la idea de la universidad católica. Y lo confirma lo que escribirá un año más tarde sobre su aportación personal para que la Universidad de Navarra llegara a ser una realidad (cfr. supra, carta 82).
118
Carta escrita a mano.
119
El discurso pronunciado por Escrivá en Pamplona el 25 de octubre, con ocasión de la erección de la
Universidad de Navarra, se publicó en la prensa española el día siguiente, así como los de las demás
autoridades que intervinieron en el acto: el nuncio en España, el arzobispo de Pamplona, el vicepresidente de la Diputación de Navarra, el ministro de Justicia y el cardenal arzobispo de Tarragona.
120
Antonio Iturmendi, ministro de Justicia entre 1951 y 1965. Participó en el acto de Pamplona.
121
Esta última frase, a mano.
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84. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: felicitación de Navidad (FO, sin clasificar)122
Con un cariñoso abrazo y muchos deseos de verle
Josemescrivá de B.
85. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: telegrama de felicitación (AGP, A.3.4,
275-4, 610109-1)
CARIÑOSA FELICITACIÓN EN SU DÍA. ENCOMENDAMOS AFECTUOSAMENTE SU PERSONA INTENCIONES
JOSEMARÍA − ÁLVARO
86. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: agradecimiento por la felicitación de
Navidad (AGP, A.6, 417)
Rvdmo. Mons. D. José Mª. Escrivá de B.
Roma
Valencia, 13 de Enero de 1961
Mi muy querido D. José María:
Mil gracias por sus letras de felicitación y recuerdo en estas Pascuas de Navidad.
Correspondo a ellas deseándole igualmente un venturoso Año.
También yo deseo mucho verle.
Espero que para el próximo mes de Febrero haré un viaje a Roma y haré cuanto
pueda por abrazarle cordialmente.
Afmo. amigo
+ Marcelino
87. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: sobre el procedimiento de erección de la
universidad (AGP, A.3.4, 276-2, 611013-1; FO, sin clasificar)
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Valencia
Roma, 13 de octubre 1961
Muy querido señor Arzobispo:
Acabo de llamar a Via della Conciliazione, y me dicen que V.E. ha salido ya para
España. Pienso que conviene que le ponga estas líneas, para dejar clara la posición nuestra en la fundación y en el ulterior desarrollo del Estudio General de Navarra.
Para abrir este centro de enseñanza, según el C.I.C., necesitábamos la venia del
Revmo. Ordinario, y el de Pamplona la dio con mucho gusto.
Después, conoce el señor Arzobispo, igual que yo, la intervención del Emmo. Sr.
Card. Tardini (q.e.p.d.) y cómo él promovió la erección de la Universidad Católica123. Ni
el Instituto ni yo hemos intervenido para nada, ni podíamos intervenir, en el procedimiento que ha seguido la Santa Sede −no lo conozco− en todo lo que se refiere a la UniImpreso, en la parte superior: Mons. José María Escrivá de Balaguer, Presidente Generale dell’Opus
Dei, le augura un santo Natale e un felice Anno Nuovo. En la parte inferior: Roma, dicembre 1960.
123
El cardenal Domenico Tardini, anterior secretario de Estado de la Santa Sede, había muerto el
30 de julio.
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versidad de Navarra. Y, por tanto, falta a la verdad quien atribuya al Opus Dei el haber
prescindido −si es que se ha prescindido− de este o de aquel asesoramiento.
Queda, pues, claro que nosotros hemos obrado siempre de acuerdo con las disposiciones canónicas, y que nos hemos limitado a obedecer a la Santa Sede.
Sé que estas líneas le parecerán bien y necesarias, pero me hubiera gustado más
decirle todo esto de palabra.
Le abraza cariñosamente y besa su a.p.
Josemescrivá de B.
88. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: felicitación de Navidad (FO, sin clasificar)124
Con un cariñoso abrazo
Josemescrivá de B.
89. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: telegrama de felicitación (AGP, A.6, 417)125
FELICIDADES INCONTABLES SESENTA AÑOS TAN GRAN GLORIA DE
DIOS PUNTO MIS ORACIONES CARIÑOSÍSIMAS POR USTED Y PROVIDENCIAL
OBRA DE DIOS PUNTO AFECTUOSÍSIMO ABRAZO
MARCELINO ARZOBISPO VALENCIA
90. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: felicitación de cumpleaños (AGP, A.3.4,
276-4, 620109-01)
9-I-62
LE RECORDAMOS Y ENCOMENDAMOS ESPECIALMENTE HOY FELICIDADES
JOSEMARÍA – ÁLVARO
91. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: felicitación por el santo (AGP, A.6, 417)126
FELICIDADES MIL GRAN ABRAZO ESTRECHA CARIÑOSÍSIMA ORACIÓN
ARZOBISPO VALENCIA
92. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: agradecimiento (AGP, A.3.4, 277-1,
620321-10; FO, sin clasificar)127
Queridísimo señor Arzobispo: gracias, por su cariñosa felicitación. ¿Cuándo
vuelve a Roma?
Le abraza, dev.mo in Dno.
Josemaría
Roma, 21-3-62
Tarjetón: Il Presidente Generale dell’Opus Dei ossequia l’E.V. Rev.ma, e porge i più sinceri auguri
per le prossime sante feste. Del Portillo añade unas palabras de su puño y letra: «Mil felicidades y
un fuerte abrazo de Álvaro del Portillo». Impreso, en la parte inferior del tarjetón: Natale 1961.
125
La fecha no se ve bien pero se deduce con evidencia por el contenido del telegrama: 9 de enero
de 1962.
126
Matasellos: 19-3-1962.
127
Tarjetón personal: Mons. José María Escrivá de Balaguer. Tachado con un trazo de pluma el título
«Mons.».
124
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93. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: minuta para felicitación navideña (AGP,
A.3.4, 278-1, 621213-01)
13 de diciembre del 62
Muy querido Sr. Arzobispo:
Al llegar estas fechas, no me olvido nunca del queridísimo Don Marcelino, y no
puedo dejar de enviarle mi felicitación más cariñosa, al mismo tiempo que pido a Jesús
Niño que le llene de alegría y de paz.
Le recuerda siempre y le abraza cariñosamente afmo. in Domino
Tanti auguri para D. Joaquín128
94. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: felicitación de Navidad (AGP, A.6, 417)129
Y que siga el Señor mimándole a U. y a sus hijos como hasta ahora y sigan siendo
tan de Usted con la inteligencia, cultura y virtud como hasta ahora.
Amicísimo y admirador
+ Marcelino
95. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: telegrama de felicitación por el cumpleaños (AGP, A.3.4, 278-2, 630109-3)
9-I-63
CARIÑOSA FELICITACIÓN RECORDÁMOSLE HOY ESPECIALMENTE
JOSEMARÍA − ÁLVARO
96. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: telegrama de felicitación (AGP, A.6, 417)130
FELICIDADES MIL GRAN ABRAZO
ARZOBISPO VALENCIA
97. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: agradece la felicitación (AGP, A.3.4,
278-3, 630324-3)
Roma 24.III.63
Muy querido Sr. Arzobispo:
Muchas gracias por su felicitación y su recuerdo, en el día de San José.
Con deseos de verle y de tratar despacio, Le abraza in Domino
Josemaría Escrivá de B.
98. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: felicitación de Navidad (FO, sin clasificar)131
Con un cariñoso recuerdo, un fuerte abrazo de
Josemaría
Joaquín Mestre Palacio, secretario del arzobispo.
Tarjetón impreso: El Arzobispo de Valencia. Fecha a lápiz: «22-XII-62».
130
Fecha del sello de Telégrafos: 20-MAR-1963.
131
Tarjetón impreso: Il Presidente Generale dell’Opus Dei porge i più fervidi auguri per il Santo
Natale e per il Nuovo Anno. Natale 1963. Álvaro del Portillo añade su firma.
128
129
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99. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: tarjetón de felicitación de Navidad
(AGP, A.6, 417)132
Bueno.
Un abrazo grandísimo y unas Pascuas a ese Padre tan padrazo de su privilegiadísima y numerosísima familia, y al queridísimo Portillo.
+ Marcelino
100. Josemaría Escrivá de Balaguer a Marcelino Olaechea: telegrama de felicitación
(AGP, A.3.4, 280-1, 640109-2; FO, sin clasificar)133
RECORDÁNDOLE ESPECIALMENTE HOY AFECTUOSAMENTE ENVIAMOS CARIÑOSA FELICITACIÓN. ENCOMENDÁMOSLE AL SEÑOR SU PERSONA,
TRABAJOS, INTENCIONES.
JOSEMARÍA − ÁLVARO
101. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: telegrama de felicitación (AGP, A.6, 417)134
FELICIDADES MIL CORDIALÍSIMAS ORACIONES
ARZOBISPO DE VALENCIA
102. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: tarjetón de agradecimiento (AGP,
A.3.4, 280-3, 640324-8)
Excmo. y Rvdmo. Sr.
D. Marcelino Olaechea y Loizaga
VALENCIA
Roma, 24 de marzo, 1964
Muy querido Señor Arzobispo: he recibido su telegrama de felicitación, y le agradezco muy de veras sus oraciones y su recuerdo.
Para estas fiestas que se avecinan, le envío mi felicitación más afectuosa y mis
deseos de que el Señor Resucitado le colme de tantas cosas buenas.
Le abraza cariñosamente
Josemescrivá de B.
103. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: sobre ataques al Opus Dei (AGP, A.3.4,
280-4, 640410-2)
Roma, 10 de abril, 1964
Muy querido D. Marcelino:
Recibí sus cariñosas líneas, con las fotocopias135.

132
133
134
135

Tarjetón impreso: El Arzobispo de Valencia. Fecha a lápiz: «23-XII-63».
Fecha en el sello: 9-1-1964.
Fecha en el sello: 20-3-1964.
Ni las «cariñosas líneas» de Olaechea ni las fotocopias (quizá de algún artículo injurioso) se conservan.
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¿Qué le diré? Aquello que repite la sabiduría popular: lo que es a natura, ¡tararura! Y lo otro: cree el fraile que son todos de su aire. Porque son ellos –proprio loro136–
quienes hacen esas feas cosas.
V.E. y yo, después de más de un cuarto de siglo de lamentable experiencia, pensaremos en cristiano como siempre. Y basta.
De mi parte, que humanamente esas cosas no me dan ni frío ni calor –¡a mi
edad!–, porque el Señor ha hecho que se me hagan callos. Y que, como de costumbre, me
sonrío, rezo y trabajo: la Iglesia y las almas, con un grande amor a todos y a la libertad
personal; y un agradecimiento infinito a mi Madre Santísima, que nunca me ha hecho
fanático de nada, me hace amar el trabajo de todos y abominar de la hipocresía y de la
mentira, más si es calumniosa.
Le quiere, le abraza, le pide oraciones, siempre in laetitia y besa su A.P. el pecador
Josemaría
104. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: sobre la iglesia de San Juan del Hospital (AGP, A.6, 417)
Rvdmo. Mons. Don José Mª Escrivá de Balaguer
Roma
Valencia, 18 de Julio de 1964
Mi querido amigo:
Ya le supongo al tanto de todo; pero creo debo escribirle estas letras para tener la
seguridad de que la información ha llegado a Vd. completa.
Con el Sr. Director de la Residencia de Valencia, Don Mariano Rodríguez, estábamos
tratando sobre la manera de llegar a la cesión del usufructo perpetuo “ad nutum Sanctae
Sedis” de la iglesia de San Juan del Hospital, con todas las dependencias anejas.
Como en esas dependencias tiene intereses la Congregación Sacerdotal, de esta
Diócesis, y los Sres. que la presiden ponían no pequeña dificultad en la cesión, tratamos
de vencerla, y lo logramos, aun imponiendo mi parecer y deseo.
No pedí al Director de la Residencia ninguna otra compensación para la Diócesis,
que la de procurar los necesarios locales donde se pudieran instalar las obras que en la
iglesia y en sus dependencias vienen funcionando hace años.
En la iglesia −que se conserva en perfecto estado de solidez y es arquitectónicamente, si no la más bella, una de las más bellas de Valencia− tiene instalado la Juventud
Femenina de Ac. Católica, un salón recreativo de unas 900 butacas.
En las dependencias anejas, de la Cong. Sacerdotal, funciona con todo decoro el Secretariado Diocesano de Misiones y la sala de Conferencias de la referida Congregación.
Respecto al salón recreativo “SARE”, le dije que bastaría disponer de otro con la
tercera parte de butacas; y, para facilitar más todo esto, ofrecí al Sr. Director un solar
cercano al Palacio Arzobispal −propiedad de este Arzobispado, y que, por consiguiente,
no había de costarles nada− donde se pudiera construir un edificio que abarcara el reducido “SARE” y las indicadas dependencias.
Se hicieron los planos encargados por el dicho Sr. Director y estábamos en tratos sobre
la manera de afrontar la realización de las obras y de pagarlas; es decir: si él iría pagando las
certificaciones de la obra, o me adelantaría el capital que previamente fuera presupuestado.
136

Proprio loro: «Precisamente ellos», en italiano.

420

SetD 14 (2020)

Vino un día a Valencia el Rvdo. Sr. Fuenmayor, habló con Don Joaquín, mi
Secretario, y le dijo que no veía bien todo lo convenido hasta entonces, que necesitaba
todo ello nuevo estudio, y que ya me diría, después de consultado con Roma, qué es lo
que se resolvía. Hasta esta fecha −y han pasado varios meses− nada me ha dicho. No
tengo en este asunto más interés que el de hacer mío el que Vd. tenga.
Sé que se pone en mi caso, y ve que no es posible ni a un Arzobispo tan entusiasta
de “Opus Dei” y de esa “tan mala persona” como yo, ceder esos locales y solares sin dejar
previamente cobijadas las obras que en ellos funcionan.
En fin hablaremos en Septiembre pero he querido que por mí supiera el estado de
la cuestión y que, como siempre, estoy a sus órdenes con el mayor afecto137.
Un abrazo grande, muy grande.
Afmo. amigo
+ Marcelino
105. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: respuesta (AGP, A.3.4, 281-2, 640806-1;
FO, sin clasificar)138
Querido Señor Arzobispo: me envían de Roma sus líneas, que agradezco de veras. Le
deseo un poco de buen descanso, durante el verano, y me da alegría pensar en que le veré
pronto en Roma y charlaremos despacio. He escrito un poco de descanso, pero le deseo un
descanso abundante: porque no faltará trabajo en el Concilio. Un fuerte abrazo del pecador
Josemaría
París, 6-8-1964
106. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: felicitación de Navidad (AGP, A.3.4,
282-1, 641216-4)
Con un cariñoso abrazo y muchas ganas de verles
Josemaría
Otro abrazo fuerte para D. Joaquín139
Roma, 16-XII-64
107. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: felicitación en el dorso de una fotografía (AGP, A.6, 417)140
Un abrazote a U. y a Álvaro y felicísimas Pascuas.
+ Marcelino
El asunto quedó cerrado el 7 de octubre, en una entrevista entre Florencio Sánchez Bella, consiliario
del Opus Dei en España, y Olaechea. El acuerdo era que se compensaría económicamente a los entes
afectados para que pudieran adquirir o construir los inmuebles necesarios. Después todavía pasaron
dos años hasta que, el 29 de julio de 1966, se firmó el contrato de cesión de la iglesia. La relación que
envió Sánchez Bella al Consejo General del Opus Dei tras su entrevista con Olaechea se conserva
en AGP, G.1.5, 58-4-3, 24; el contrato, en AGP, G.1.5, 58-4-3, 27. La cantidad de la compensación
quedó fijada, con el acuerdo de todas las partes, en dos millones de pesetas.
138
Tarjetón personal: en el membrete, solo el nombre.
139
A continuación: «Me uno con todo cariño a la doble felicitación del Padre. Afectuosamente. Álvaro».
140
No lleva fecha, pero posiblemente es de diciembre de 1964: en AGP, en el registro de la correspondencia de Olaechea, hay una entrada con la signatura 641200 que no parece corresponder a ninguna
otra carta. En la foto aparecen Pablo VI, Olaechea y el obispo de Pamplona monseñor Enrique Delgado. Debajo de la firma de Olaechea: «Y todo mi afecto sentido en lo más hondo. Joaquín Mestre Pb».
137
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108. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: telegrama de felicitación (AGP, A.3.4,
282-2, 650109-3)
9-I-65
MUCHAS FELICIDADES LE RECORDAMOS ESPECIALMENTE CON
TANTO AFECTO ENCOMENDAMOS AL SEÑOR SU PERSONA INTENCIONES
JOSEMARÍA − ÁLVARO
109. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: telegrama de felicitación (AGP, A.6, 417)
20-3-1965
FELICIDADES MIL GRAN ABRAZO CON EL MAYOR AFECTO DE SIEMPRE
IN CRESCENDO
ARZOBISPO DE VALENCIA Y JOAQUÍN MESTRE
110. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: agradece la felicitación (AGP, A.3.4,
282-3, 650323-7; FO, sin clasificar)141
Roma, 23-3-65
Agradece al queridísimo señor Arzobispo su cariñosa felicitación, con muchas
ganas de verle y charlar despacio. Le abraza y b.s.A.P.
Josemaría
Un cariñoso saludo a D. Joaquín
111. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: tarjetón navideño (AGP, A.3.4, 284-1,
651216-7; FO, sin clasificar)
Muy querido D. Marcelino:
Muchas felicidades, con la seguridad de que le tendré muy presente en mis oraciones ante el Niño Jesús.
No dejaré de encomendarle de modo especial el próximo día 9, pidiendo al Señor
por la persona e intenciones del queridísimo D. Marcelino.
Le abraza
in Domino
Josemaría
Roma, 16-XII-1965
112. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: felicitación de Navidad en el dorso de
una fotografía (AGP, A.6, 417)142
A ese gran amigazo, que es D. José Mª Escrivá de Balaguer, a quien llevo siempre
en el corazón con el mayor afecto, deseándole unas Navidades muy santas y felices y un
Año entrante lleno de prosperidad para él y para todos sus hijos.
Encabezamiento impreso en el ángulo superior izquierdo: Josemaría Escrivá de Balaguer y
Albás. El resto está escrito a mano.
142
Texto mecanografiado, salvo la última frase de Olaechea. Saludo de Mestre, al final: «Y también
yo, con todo el corazón. Joaquín Mestre». Fotografía de la talla de Nuestra Señora de los Desamparados, patrona de Valencia.
141
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Y… ponga todo lo que yo le admiro y le quiero, todo
+ Marcelino
Valencia 24 de diciembre de 1965
113. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: dedicatoria en el reverso de una foto
de estudio (AGP, A.6, 417)
Ahí le va, “José María” el mimadísimo de Dios y a Don Álvaro el otro mimado.
Ahí le va mi figurilla y todo mi corazón.
+ Marcelino
29-12-65
114. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: telegrama de agradecimiento (AGP,
A.3.4, 284-1, 660108-2)
RECIBIMOS RETRATO ESTUPENDO MAÑANA LE ENCOMENDAREMOS
ESPECIALMENTE DESEÁNDOLE TODAS LAS BENDICIONES DEL CIELO
JOSEMARÍA − ÁLVARO
115. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: sobre la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra (AGP, A.3.4, 284-4, 660310-2; FO, sin clasificar)
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Valencia
Muy querido D. Marcelino:
Estoy en Grecia, desde hace un par de semanas, con un gruppetto de hijos míos, y
volveré a Roma dentro de dos días143.
Le escribo estas líneas, para rogarle que tenga la bondad de decirme cómo ha ido
el asunto de la nueva facultad de teología de la Universidad de Navarra. Me dará alegría,
por mi espíritu de sacerdote secular, que esto salga −porque saldrá de todas formas− con
la simpatía de sus venerados colegas, en cuyo servicio se hará esa labor.
Ayer estuve despacio en Corinto, y encomendé con cariño al Señor todas las
labores de mi arzobispo de Valencia, especialmente invoqué a S. Pablo en el lugar que la
tradición señala como su tribuna.
Otra cosa: cuando me preguntó durante la comida en nuestra casa de Roma, no
me acordé. Después, justamente en esta tierra, me ha venido a la memoria algo, que quizá
sea la respuesta: al comenzar, hace muchos años, la labor nuestra en Irlanda, la Sección
Femenina empezó a trabajar “solo” con vocaciones irlandesas, preparadas fuera del país;
la Masculina, con vocaciones irlandesas, inglesas y españolas. Mucho más tarde fue a esa
isla ese tipo que dice mentiras o que cuenta cuentos: a elegir144.
Un abrazo muy fuerte.
Otro para el queridísimo D. Joaquín.
Le pide oraciones y le quiere siempre de veras el pecador
Josemaría
143
144

Sobre ese viaje a Grecia, cfr. Vázquez de Prada, El Fundador, vol. III, pp. 497-498.
Sobre los inicios de la labor femenina del Opus Dei en Irlanda, cfr. Ana Sastre, Tiempo de
caminar, Madrid, Rialp, 1991, pp. 382-384.
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Mando la carta certificada, porque no tengo seguridad del correo.
Atenas, 10 de marzo, 1966
116. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: sobre la Facultad de Teología de la
Universidad de Navarra (AGP, G.4.4.1, 53-1-3; copia en AGP, A.6, 417)145
Rvdmo. Monseñor D. José Escrivá de Balaguer y Albás
Roma
Valencia, 14 de marzo de 1966
Queridísimo amigo:
Tengo un gran honor en contestar, como amigo y Presidente de la Comisión
Episcopal de Seminarios de España, que en Sesión Plenaria de todos los señores Obispos
(unos sesenta y ocho), dio cuenta detallada y clarísima el señor Arzobispo de Pamplona
del proyecto de Facultad de Teología, Facultad como la de Salamanca y Comillas, en la
Universidad Católica de Navarra.
Certifico que no solo no encontró la menor dificultad en ninguno de los asistentes, sino una satisfacción en todos ellos.
Creo por mi cuenta, y creo que así piensan los demás, que va a ser esa Facultad la que,
teniendo, como tiene, sobradísima base, tenga la mayor facilidad para la ósmosis providencial con las facultades civiles, tan prestigiosas en la Universidad de Pamplona.
Un gran abrazo siempre con el mayor afecto.
Marcelino Arz. de V.
117. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: telegrama de felicitación (AGP, A.6, 417)
20-III-1966
FELICIDADES MIL GRAN ABRAZOS (sic) MARCELINO Y JOAQUÍN
118. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: sobre la Facultad de Teología de Navarra (AGP, A.3.4, 284-4, 660321-1; AGP, G.4.4.1, 53-1-3; FO, sin clasificar)
Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
Valencia
Roma, 21 de marzo 1966
Muy querido Sr. Arzobispo: he recibido su contestación, que le he agradecido tanto, a
la carta que le escribí desde Grecia146. Pido al Señor que le pague todo el interés que ha puesto
en este asunto; sé que apoyó la petición que me hizo el Episcopado de la Provincia eclesiástica de Navarra, a la que se ha unido, sin ninguna discordancia, el Episcopado español.
Para que sea más eficaz la gestión, pienso que sería conveniente que −a petición mía−
V.E. escribiera unas letras oficiales a Mons. Dell’Acqua, análogas a las que me ha escrito a
mí, en las que conste esa unanimidad de los Obispos españoles: Mons. Dell’Acqua conoce
el asunto y lo ve con grande simpatía, y me consta –se lo digo a Ud. solo− que también más
arriba lo ven bien. Si fuera tan amable −D. Marcelino lo es siempre− que me comunicara
En el Fondo Olaechea del Archivo de la Catedral de Valencia se conserva, escaneado, el borrador de
esta carta, escrito directamente en las dos caras del sobre con el que había llegado la carta 115.
146
Cfr. supra, carta 115.
145
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que ha escrito al Sustituto de la Secretaría de Estado, yo hablaría inmediatamente con él, y
presentaría enseguida la petición oficial de erección de la facultad de Teología.
Muchos saludos, llenos de afecto, a D. Joaquín.
Gracias otra vez, y con todo cariño le encomienda y le abraza
afectuosamente in Domino
Josemaría
¡Cuánto he agradecido su felicitación, por S. José, y sus oraciones!147
119. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: ya enviada la carta a monseñor
Dell’Acqua (AGP, G.4.4.1, 53-1-3; copia en AGP, A.6, 417)
Valencia, 28 de marzo de 1966
Rvmo. Mons. José Mª Escrivá de Balaguer
Roma
Queridísimo amigo:
Acabo de enviar a Mons. Dell’Acqua la carta cuya copia te (sic) incluyo148.
Hay que llevar adelante este proyecto que redundará rápidamente, sin duda
alguna, en la mayor gloria de la Iglesia en España.
Un estrecho abrazo y otro para el queridísimo Álvaro.
Afmo. siempre
+ Marcelino
Le repito queridísimo amigo mi más sentido pésame por la muerte de ese santo
que fue José M. Albareda149.
Disposición divina para ser más útil a la Obra de Dios.
Me tiene a sus órdenes.
Afmo. amigo
+ Marcelino

Desde “afectuosamente”, a mano. El resto, a máquina.
El texto es el siguiente: «Eccellenza Reverendissima, Colla più viva soddisfazione, a richiesta del
carissimo amico Mons. Escrivá de Balaguer, fondatore dell’Opus Dei, testifico –come Presidente
della Commissione Episcopale dei Seminari di Spagna− all’Eccellenza Vostra, che il progetto della
Facoltà di Teologia nell’Università Cattolica di Navarra, allo stesso modo come a Comillas e Salamanca, fu esposto dettagliatamente dall’Arcivescovo di Pamplona (Navarra) nella Sessione Plenaria
dell’Episcopato Spagnolo; e non solo non trovò la minima opposizione in nessuno dei Vescovi,
ma venne accolto da essi con vero piacere. Credo che difficilmente si potrà dare in nessun’altra
Università spagnuola, e maggior serietà degli studi ecclesiastici, e maggior e provvidenziale osmosi
cogli studi civili già così prestigiosi nell’Università di Navarra. Lieto di testificare quanto precede, ho
l’onore di ripetermi dell’Eccellenza Vostra riconoscente ed umile amico e s.». El trámite siguió luego
su iter. En la primavera del año siguiente, la Santa Sede erigió por fin el nuevo centro de estudios teológicos, que en octubre, con el comienzo del curso académico, inició su actividad docente. Cfr. José
María Casciaro, Roma, Madrid, Pamplona: los inicios de la Facultad, en Teología y Universidad. En
el XXV Aniversario de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra (1967-1992), Pamplona,
Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, 1993, p. 32.
149
Esta frase y las siguientes han sido escritas a mano; las anteriores, a máquina. José María Albareda había muerto el día anterior, 27 de marzo.
147
148
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120. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: gratitud por el pésame tras la muerte
de José María Albareda (AGP, A.3.4, 284-4, 660331-3; copia en AGP, A.6, 417)
31-III-66
AGRADECE SINCERAMENTE AFECTUOSO PÉSAME Y ORACIONES DEFUNCIÓN ILUSTRE PROFESOR ALBAREDA LE ABRAZA
ESCRIVÁ DE BALAGUER
121. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: agradece la carta a Dell’Acqua (AGP,
A.3.4, 285-1, 660404-1; borrador en AGP, G.4.4.1, 53-1-3; FO, sin clasificar)
Roma, 4 de abril, 1966
Queridísimo D. Marcelino:
Aunque estoy con el retiro anual, me han hecho llegar su carta, con copia de la
que ha enviado a Mons. Dell’Acqua150. ¡Dios se lo pague! No le puedo querer más, aunque mi arzobispo sea cada vez más bueno, si cabe.
¡Gracias, gracias!
Le abraza con cariño y b.s.a.p.
Josemaría
Le escribiré después de Pascua: Álvaro le envía mil abrazos, y los dos enviamos
uno muy fuerte a D. Joaquín.
122. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: tras un accidente automovilístico
(AGP, A.3.4, 285-3, 660607-1)
7-VI-66
ENTERADOS HOY PERCANCE AUTOMOVILÍSTICO ACOMPAÑAMOS VD
Y DON JOAQUÍN TODO CARIÑO PIDIENDO AL SEÑOR RAPIDÍSIMO RESTABLECIMIENTO. ABRAZOS.
JOSEMARÍA – ÁLVARO
123. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: agradece las oraciones (AGP, A.6, 417)
9-6-66
GRACIAS DE TODO CORAZÓN PUNTO EL SEÑOR NOS QUERÍA TODAVÍA POR AQUÍ TRABAJANDO POR SU GLORIA PUNTO GRAN ABRAZO ARZOBISPO DE VALENCIA Y JOAQUÍN
124. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: ante la dimisión episcopal (AGP, A.3.4,
285-4, 660831-1; FO, sin clasificar)
Excmo. y Rvdmo. Sr. Mons. Marcelino Olaechea
Valencia
París, 31 de agosto de 1966
Queridísimo Señor Arzobispo:
150

Cfr. supra, carta 119.
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He leído, en la prensa francesa, la noticia del propósito, que ha manifestado, de
renunciar al gobierno de la Sede de Valencia151. Me ha emocionado ver su espíritu −que bien
conozco− de unión a los deseos del Santo Padre, expresados en su reciente Motu proprio:
pero pido al Señor que el Romano Pontífice no acepte su dimisión, porque lo que cuenta
no son los años, sino la eficacia pastoral, la grandísima experiencia, la cabeza clara, la visión
profunda y sobrenatural de las cosas. Y todo esto se lo ha dado el Señor a manos llenas a mi
querido Don Marcelino: creo sinceramente que su dimisión sería una gran pérdida para la
Iglesia en España: perdóneme que se lo diga con tanta sinceridad. Por eso, rezo y hago rezar.
A Don Joaquín, un cariñoso recuerdo. Y a V.E. un abrazo muy fuerte. Besa su
A.P. y le abraza el pecador
Josemaría152
125. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: respuesta a la carta anterior (AGP, A.6, 417)
Valencia, 5 de septiembre de 1966
Excmo. y Rvdmo. Mons. José María Escrivá de Balaguer
Roma
Queridísimo amigo:
Gracias, gracias de todo corazón a Vd. y al queridísimo Álvaro, por sus letras.
Ahora, como antes y siempre, a disposición del Vicario de Jesucristo. Lo que él disponga
eso será lo mejor.
Les llevo siempre en el corazón y cualquier cosa relativa a esos queridos amigos
la tengo enteramente por mía.
Un abrazote muy grande
+ Marcelino
Incluyo en este sobre la copia de mi carta a Mons. Dell’Acqua. Con todo el secreto del caso153.
126. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: próxima visita de Florencio Sánchez
Bella (AGP, A.3.4, 286-2, 661205-2)
Excmo. Sr. Don Marcelino Olaechea
Madrid
Roma, 5 de diciembre 1966

El 6 de agosto, Pablo VI había promulgado el motu proprio Ecclesiae Sanctae, que contenía
diferentes disposiciones en orden a la aplicación práctica del Concilio Vaticano II. Una de estas
era la petición a los obispos de que renunciaran a su cargo al cumplir 75 años. Olaechea, que
tenía 77, lo hizo inmediatamente.
152
Continúa Álvaro del Portillo: «Queridísimo Sr. Arzobispo: me uno de todo corazón, con el
afecto que V.E. sabe que le tengo, a cuanto le escribe nuestro Padre, y a sus oraciones, in eodem
sensu et in eadem sententia. Le encomiendo siempre al Señor, pidiéndole para V.E. cuanto Vd.
le pida. Con un abrazo para D. Joaquín, besa el A.P. de Don Marcelino y le envía un fuerte
abrazo, lleno de cariño. Álvaro».
153
Este párrafo, a mano. Lo anterior, a máquina. La carta a monseñor Dell’Acqua es la carta de
renuncia a la sede episcopal. A continuación: «Con todo mi afecto y el recuerdo diario en la
Santa Misa. Joaquín M».
151
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Muy querido Señor Arzobispo: por medio de D. Florencio [Sánchez Bella] le mando
tantos y tan fuertes abrazos. Le envío también fotocopia de la carta que Álvaro y yo le escribimos desde París, el verano último, y la contestación suya que encontré en Roma a mi vuelta.
Tengo muchas ganas de verle y de charlar sin prisa: entiendo que todavía, por
muchos años mi D. Marcelino tendrá que servir –bien, como lo ha hecho siempre– con
su juventud y su garbo y su sentido sobrenatural de Pastor, a la Iglesia y a la Patria.
Le quiere de veras y besa su P.A.
Josemaría
Tantísimos saludos a D. Joaquín.
127. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: agradece la última carta (AGP, A.6, 417)154
Valencia 18-12-66
A mi más que excelentísimo amigo, ¡mucho más! Ese santazo baturro José Mª
Escrivá.
Gracias por sus letrazas, gracias, gracias. Las he besado. Cuánto desearía abrazarle y charlar, charlar, charlar.
Ya lo haremos, D.v.
En tanto, a seguir trabajando por Jesucristo en su Santa Iglesia y tal como quiera
Su Cabeza visible.
Y felicísimas Pascuas.
Mi corazón y oraciones
+ Marcelino
128. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: tarjetón navideño (AGP, A.3.4, 286-2,
661222-7)
Muy querido señor Arzobispo:
Con la seguridad de que no me olvidaré de encomendarle al Niño Dios, le deseo
de todo corazón que pase una Santa Navidad.
Deseándole un feliz Año Nuevo, lleno de bendiciones del Señor; besa su P.A.
In Domino
Josemaría
Tanti auguri, a D. Joaquín.
129. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: telegrama de felicitación (AGP, A.3.4,
286-3, 670109-3)
9 enero de 1967
AFECTUOSA FELICITACIÓN RECORDÁNDOLE CON MUCHO CARIÑO.
JOSEMARÍA − ÁLVARO

154

Texto escrito totalmente a mano. En el membrete, con el escudo episcopal de Olaechea: Arzobispo T. de Subbar – Dimisionario de Valencia. Debajo de la firma de Olaechea: «Y con el Sr.
Arzobispo, todo mi afecto, toda mi gratitud y mi deseo más vivo de que el Señor le dé unas
felices Navidades. Joaquín Mestre Pb».
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130. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: telegrama de felicitación (AGP, A.6, 417)
19-3-1967
FELICIDADES ABRAZÁNDOLE CORDIALÍSIMAMENTE
MARCELINO OBISPO
131. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: agradece la felicitación (AGP, A.3.4,
287-1, 670324-3; FO, sin clasificar)
Excmo. y Rvdmo. D. Marcelino Olaechea y Loizaga
BARCELONA155
Roma, 24 de marzo 1967
Queridísimo señor Arzobispo:
Muchas gracias por su cariñosa felicitación. También yo le recuerdo y encomiendo a diario al Señor sus intenciones y sus trabajos.
Con muchas ganas de verle y de charlar un rato, le desea una feliz y Santa Pascua,
y le abraza afmo.
in Domino
Josemaría
Muchos recuerdos al querido D. Joaquín156
132. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: sobre la homilía del campus (AGP, A.6, 417)
Excmo. Mons. José María Escrivá de Balaguer
Roma
Valencia, 5 de Diciembre de 1967
Queridísimo amigo:
No me resisto a enviarle un entrañable abrazo, después de leer −la acabo ahora
mismo− la preciosa homilía de Pamplona157.
Es paterna exquisitamente, clara, de horizontes anchos más que el mundo, cristianísima… He gozado leyéndola.
La Universidad de Navarra es el gran don que Dios ha dado en este tiempo a
España, por ministerio de ese “baturrazo” inspirado y mimado suyo.
Y esto se comprobará cada vez más andando el tiempo.
En los últimos años de su vida, como se verá en varias de las siguientes cartas, Marcelino Olaechea
pasó algunas temporadas en Barcelona. Allí, en el número 2 de la calle de San Pedro Claver (cfr.
dirección de la Carta 153), tenían su casa central las operarias parroquiales, fundación de Magdalena Aulina, la conocida mística de Bañolas, a quien Olaechea había protegido decisivamente en
los años cuarenta, en un momento en que había entrado en conflicto con el obispo de Gerona.
156
A mano, unas palabras de Álvaro del Portillo: «Muy querido Sr. Arzobispo: me uno siempre al
Padre, recordándole y queriéndole siempre –come prima, più di prima!, por utilizar las palabras
de esa canción, che rispondono a verità−, enviándole, a V.E. y a D. Joaquín, mi felicitación por la
Santa Pascua. Con todo cariño besa su A.P. y les abraza Álvaro».
157
Se refiere a la homilía “Amar al mundo apasionadamente”, pronunciada por san Josemaría en
el campus de la Universidad de Navarra el 8 de octubre de aquel año. Incluida en el libro Conversaciones con monseñor Escrivá de Balaguer, Madrid, Rialp, 1968.
155
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Estuve hace unos días en Madrid con Don Florencio y con Don Emilio158. Dos
grandes amigos.
Al primero le encargué le llevara un gran abrazo de mi parte, en su inmediata ida
a Roma. Pero mucho deseo dárselo personalmente o cuando venga por acá o cuando yo
me decida a acercarme por ahí, venido el buen tiempo.
Felicísimas Navidades a V. y a Álvaro. A los dos les llevo en el corazón con el
mayor afecto, confiando mucho en sus oraciones.
Afmo. in D.
+ Marcelino
133. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: respuesta a la carta anterior (AGP,
A.3.4, 289-2, 671216-2; FO, sin clasificar)
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
VALENCIA
Roma, 16 de diciembre 1967
Muy querido Sr. Arzobispo:
He recibido su carta tan llena de cariño, y le pongo ahora estas letras para darle
las gracias por su felicitación, por su recuerdo y por los piropos que dedica a la Universidad de Navarra: también yo he tenido oportunidad de comprobar una vez más durante
mi última estancia en Pamplona el bien tan grande que se hace a tantas almas, y el verdadero y continuo servicio a la Iglesia, a España y a las demás universidades, que supone
el trabajo científico y apostólico que se desarrolla en aquella Universidad.
Próximas ya las fiestas de Navidad, quiero decirle con estas líneas algo que sabe
muy bien: que siempre recuerdo también con mucho cariño a mi queridísimo D. Marcelino, al que no dejaré de encomendar muy particularmente en estos días, pidiendo al Niño
Dios que, por intercesión de su Madre Santísima, le siga llenando de sus bendiciones.
Aunque no hace falta que le diga que no me olvido de rezar con tanto afecto por
D. Joaquín, le ruego que se lo diga y que le dé un abrazo de mi parte.
Con el deseo de poder verle muy pronto, le abraza afmo.
in Domino
Josemescrivá de B.159
134. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: telegrama de felicitación (AGP, A.3.4,
289-3, 680109-02)160
RECORDÁNDOLE CARIÑOSÍSIMAMENTE ENVIÁMOSLE AFECTUOSA
FELICITACIÓN Y ABRAZOS
JOSEMARÍA − ÁLVARO

158
159
160

Florencio Sánchez Bella y Emilio Navarro Rubio, ambos sacerdotes del Opus Dei.
Como otras veces, «in Domino» y, naturalmente, la firma se han escrito a mano.
Fecha en el matasellos: 9-1-1968.
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135. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: telegrama de felicitación (AGP, A.6, 417)
19-3-1968
ABRAZÁNDOLE CORDIALÍSIMAMENTE ONOMÁSTICO
MARCELINO OLAECHEA
136. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: tarjetón de agradecimiento por la felicitación con ocasión del santo (AGP, A.3.4, 290-2, 680300-4; FO, sin clasificar)
Muy agradecido por su cariñosa felicitación, y con tantos deseos de verle y de
charlar un rato con el queridísimo D. Marcelino, le abraza afmo.
in Domino
Josemescrivá de B.
Roma, 21 de marzo 1968
Un recuerdo muy afectuoso para D. Joaquín
137. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: próxima reunión del Consejo de Patronos de las facultades eclesiásticas de la Universidad de Navarra (AGP, A.3.4, 290-2,
680323-2; FO, sin clasificar)
Excmo. y Revmo. Sr. D. Marcelino Olaechea161
BARCELONA
Roma, 23 de marzo 1968
Muy querido D. Marcelino:
Pienso que sería conveniente, para el mejor servicio de la Iglesia, que cuanto antes
se reuniera el Patronato de las Facultades Eclesiásticas de la Universidad de Navarra. Por
eso, le pongo estas líneas con el fin de que me diga en qué época y dónde –en Madrid o
en Pamplona; sería mejor en la sede universitaria− le parece que nos reunamos.
Cuando tenga la contestación de todos los Excelentísimos Patronos, volveré a
escribir para que definitivamente nos pongamos de acuerdo.
Con tantas ganas de verle, le abraza cariñosamente
in Domino
Josemaría
138. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: respuesta (AGP, A.6, 417)
Excmo. y Rvdmo. Mons. José María Escrivá de Balaguer
Roma
Valencia, 4 de abril de 1968
Queridísimo hermano (así, con minúscula y clara; como se escribe cuando es de
verdad mayúsculo) en Jesucristo:
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La misma carta, con pocas variantes, fue enviada a los obispos Olaechea, Delgado (Pamplona), Bueno Monreal (Sevilla), García Lahiguera (Valencia), Morcillo (Madrid) y Del Campo
(Calahorra). En AGP se conserva la carta enviada a Enrique Delgado.
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Aprecio la honra de haberme nombrado miembro “ad vitam” del Patronato de las
Facultades Eclesiásticas de la Universidad de Navarra, y la agradezco con toda el alma162.
Estoy, pues, a disposición de ese entrañable amigo, el Gran Canciller, para acudir
a la Reunión que me propone en su carta del 25 de marzo u.p. [¿último pasado?]
Yo pienso ordenar en Pamplona de Presbítero, el día 23 de mayo a seis navarricos
salesianos; pero si le viene mejor otro mes y día, dígamelo, que yo amoldaré el programa
de mis “muchos y grandes trabajos”.
He seguido la … “salida” de la Comisión de Presupuestos de las Cortes contra la
Universidad de Navarra163. No será la última, y hay que estrechar las filas del ejército,
contra ulteriores ataques.
Mientras a los universitarios estudiantes no se les dé razón en las justas quejas que tienen: escasez y pobreza de centros, escasez de catedráticos, absentismo, decisión inapelable,
y oposición al aumento de colegios por parte de estos, adunia164 −¡y qué adunia!− de alumnos, monopolio −inconcebible en derecho natural y cristiano del Estado−, toda subversión
encontrará aliados en su gamberrismo juvenil. ¿No le parece?
Bueno, un grandísimo abrazo.
A Álvaro, y a las otras “malas” personas que tanto le consuelan, mis saludos más
cordiales.
Afectísimo hermano
+ Marcelino
139. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: felicitación de Navidad (AGP, A.3.4,
292-4, 681213-18)
13 de diciembre [1968165]
Muy querido Sr. Arzobispo:
Al llegar estas fechas, no me olvido nunca del queridísimo Don Marcelino, y no
puedo dejar de enviarle mi felicitación más cariñosa, al mismo tiempo que pido a Jesús
Niño que le llena de alegría y de paz.
Le recuerda siempre y le abraza cariñosamente afmo.
in Domino
Tanti auguri para D. Joaquín.

Según Iniesta Corredor, el fundador del Opus Dei, agradecido a Olaechea por sus gestiones en favor
de la Universidad de Navarra, le nombró rector perpetuo [sic] de esta (cfr. Iniesta Corredor, Hijo
de obrero, p. 41). Se trata, evidentemente, de un error. Posiblemente se refiere a este nombramiento
“ad vitam” como miembro del Consejo de Patronos de las Facultades Eclesiásticas.
163
A este hecho se refirió por entonces el propio Escrivá en una entrevista concedida a L’Osservatore
della Domenica, suplemento dominical de L’Osservatore Romano, recogida aquel mismo año,
junto con otras entrevistas de prensa recientes, en un volumen recopilatorio. Cfr. Conversaciones
con monseñor Escrivá de Balaguer. Edición crítico-histórica preparada bajo la dirección de José
Luis Illanes, Madrid-Roma, Rialp – Istituto Storico San Josemaría Escrivá, 2012, p. 347.
164
Adunia aquí significa abundancia excesiva.
165
El año, «1968», aparece escrito a lápiz con un signo de interrogación, de mano que no es la de
san Josemaría.
162
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140. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: felicitación por el santo (AGP, A.6, 417)166
Al gran amigo el mimadísimo de Dios “José María” el más fuerte abrazo.
Feliz día y mi oración fervorosa
141. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: agradece la felicitación (AGP, A.3.4,
293-4, 690325-12; FO, sin clasificar)
Roma, 25 de marzo 1969
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
BARCELONA
Muy querido Sr. Arzobispo:
No sabe cuánto le agradezco su cariñosísima felicitación y sus oraciones por mi
santo. Le ruego que transmita mi agradecimiento al querido D. Joaquín.
Ya conoce con cuánto afecto también yo le recuerdo y le encomiendo siempre.
No deje de rezar por nuestra Obra que, con la gracia de Dios, se extiende ya y se fortalece, de un modo humanamente incomprensible, por el mundo entero.
Con la esperanza de tener una buena ocasión de verle y de charlar largo y tendido, le abraza afmo.
in Domino
Josemaría
142. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: artículo en La Vanguardia (AGP, A.6, 417)
Excmo. y Rvdmo. Mons. José Mª Escrivá de Balaguer
Roma
Valencia, 21 de abril de 1969
Muy, muy querido amigo:
Otro tan apreciado y querido, tan inteligente, tan culto, tan rico en virtudes y tan
benemérito de la Iglesia, y, además, tan baturro, yo no conozco en Roma167.
Perdone si a su “andanada” le ha puesto sordina mi “sotto voce”, o no ha sido ella
el mejor eco.
Y viva el Opus Dei, suscitado por ÉL, para que la Esposa de Cristo viva en Su
verdad y en su pureza.
Un grandísimo abrazo
Marcelino
Texto totalmente a mano, en un tarjetón con sello impreso: + MARCELINO OLAECHEA
− ARZOBISPO DIM. DE VALENCIA. No lleva fecha, pero sí la lleva un tarjetón de Joaquín
Mestre que acompaña a este: 17-III-69.
167
En La Vanguardia de Barcelona, el 20 de abril, en la página 10, se había publicado un artículo de
Olaechea titulado “Dos soberanías: religión y política”. En los primeros párrafos aludía, sin decir el
nombre, a un sacerdote aragonés «muy rico en virtudes y singularmente benemérito de la Iglesia
católica» al que había oído en Roma definirse anticlerical. Se trataba, evidentemente, de Escrivá
(sobre su propuesta de un “anticlericalismo bueno”, contrario a que los sacerdotes tomen partido
en cuestiones temporales opinables, cfr. Conversaciones con monseñor Escrivá de Balaguer, n. 47). El
artículo, recortado de un ejemplar del periódico, acompaña a esta carta de Olaechea.
166
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143. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: agradecimiento por el artículo (AGP,
A.3.4, 294-2, 690519-3; FO, sin clasificar)
Roma, 19 de mayo 1969
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
BARCELONA
Muy querido Sr. Arzobispo:
Cuando regreso a Roma, después de un largo viaje, encuentro su carta −ya sabe
cuánto agradezco el afecto que constantemente me demuestra− y el artículo que me envía:
lo he leído con el interés y con el cariño que se merece, que son bien grandes.
Le agradezco de veras esta nueva manifestación de afecto. Yo procuro corresponder, encomendando y recordando en todo momento a mi queridísimo D. Marcelino. Me
dará mucha alegría tener ocasión de abrazarle y de charlar.
Mientras, otro abrazo muy fuerte, tanti cari saluti para D. Joaquín y, con la seguridad de que siempre les tengo presentes en mis oraciones, queda suyo afmo.
in Domino
Josemescrivá de B.
144. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: felicitación de Navidad (AGP, A.3.4,
295-2, 691200-48)
Muy querido Sr. Arzobispo:
Como todos los años en esta epoca, no quiero que le falte mi mejor felicitación
por las próximas fiestas de Navidad y de Año Nuevo.
Que el Niño Dios le acompañe y le llene de sus gracias: así se lo pediré a Jesús
ahora en mis oraciones; estoy seguro de que V.E. no se olvidará de rezar por nosotros.
El día 9 de enero, acuérdese de rezar por mí: cumpliré 68 años. Yo encomendaré
mucho a nuestro D. Marcelino.
Con un cariñoso recuerdo para D. Joaquín, le abraza en unión de intenciones afmo.
y besa su Anillo Pastoral168
Josemaría
145. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: agradece la felicitación (AGP, A.6, 417)
Excmo. y Rvdmo. Mons.
Don José María Escrivá de Balaguer
Roma
Barcelona, 3 de enero de 1970
Queridísimo “José María”, título que vale más que todos los “ísimos” morados y
purpúreos.
Bueno; perdóneme el que no me haya adelantado a saludarle por carta en estas
fiestas. El mimo de las vísperas y día de Navidad, y mi viaje a Barcelona me hicieron
olvidar el propósito que tenía.
Sus letras, hermosísimas de fondo y forma, me confunden.

168

La frase «y besa su Anillo Pastoral», a mano.
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Lo importante es que yo le tengo todos los días conmigo antes de mi Misa, en mi
cordialísima oración.
Pero… ¡qué ganas tengo de darle un abrazo!
Don Joaquín, que pone mis palabras a máquina, me dice: Yo iría a Roma solo por
saludar a Mons. Escrivá, solo por eso. Y tiene razón.
Vamos a ver cuándo el Señor nos da tanto consuelo.
¡Cómo va la barca de Pedro! ¡Qué oleaje de babor y estribor!
No es lisonja, que me repugna: Dios ha suscitado Su “OPUS” para que sostenga
a Su Iglesia, como en otro tiempo la sostuvieron los hombros de Francisco de Asís y
Domingo de Guzmán.
Dios mantenga a su “OPUS” como ella va; fe y ciencia, serenidad y claridad y
amor a todos, en la santa libertad de íntimos de Jesucristo.
Así que … ¡68 años el día 9 de enero! Pues en ese día comencé yo a berrear, pero
cuando V. apareció, para tanta gloria de la Iglesia, yo andaba ya liándome con Cicerón
y sus compinches.
Laus Deo, por todo.
Un abrazote, y feliz Año.
Amigo hasta las entretelas.
+ Marcelino
146. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: telegrama de felicitación (AGP, A.3.4,
295-4, 700109-3)
9-1-70
AGRADECIDÍSIMO CARIÑOSA FELICITACIÓN CORRESPONDO AFECTUOSAMENTE RECORDANDO QUERIDÍSIMO DON MARCELINO EN MIS ORACIONES Y LE FELICITO A MI VEZ POR EL DÍA NUEVE STOP PIDO NUESTRO
SEÑOR LE BENDIGA SIEMPRE. CON MUCHOS DESEOS DE HACERLO PERSONALMENTE LE ABRAZA CON CARIÑOSO SALUDO A DON JOAQUÍN.
JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER
147. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: reza por la Obra (AGP, A.6, 417)169
14-3-70
Excmo. Mons. José María Escrivá de Balaguer
Roma
Bueno: un abrazote diciéndole que vivo todos los días en mi oración con ese
escandalosamente mimado de Dios; él y su Obra.
Qué ganas tengo de abrazarle en persona.
Ruegue por mí tan joven pero con los achaques de la Iglesia encima.
Pero, con todo, alegre.
+ Marcelino

169

Texto totalmente a mano. Al margen, en la primera planilla, perpendicularmente: «De todo
corazón me uno, ya que me deja el Sr. Arzobispo, a su felicitación, a su afecto para Vd. y a su
abrazo. Joaquín Mestre Pb».
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[Al margen, en la segunda planilla, perpendicularmente] A Álvaro y los otros santos tante belle cose170.
148. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: respuesta (AGP, A.3.4, 297-3, 700324-9;
FO, sin clasificar)
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
BARCELONA
Roma, 24 de marzo 1970
Muy querido Sr. Arzobispo:
¡Cuánta alegría me han dado sus cariñosísimas palabras! Le agradezco muy de
veras sus oraciones y le ruego que trasmita mi agradecimiento a D. Joaquín.
Tengo muchos deseos de verle y espero que el Señor me conceda pronto la dicha
de charlar largo y tendido con mi querido D. Marcelino.
Mientras tanto, le abraza y queda siempre suyo
in Domino
Josemaría
149. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: tarjeta postal desde el Pirineo (AGP, A.6, 417)171
Desde Rialp providencial/ un abrazo fraternal172.
+ Marcelino
Joaquín Mestre Pb
150. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: respuesta (AGP, A.3.4, 297-3, 70092713; FO, sin clasificar)
Roma, 27 de septiembre 1970
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
BARCELONA
Muy querido Sr. Arzobispo:
A mi regreso a Roma, me ha dado una grandísima alegría encontrarme con sus
palabras, tan cariñosas como siempre, y que agradezco muy de veras. Pido mucho al Señor
por nuestro queridísimo D. Marcelino y espero poder abrazarle pronto.
Con un cariñoso recuerdo para D. Joaquín y un abrazo muy fuerte queda suyo afmo.
in Domino
Josemescrivá de B.
Tante belle cose: fórmula italiana para expresar genéricamente a alguien los mejores deseos.
La fecha en que Olaechea envió esta postal se puede solo conjeturar, pues el cuño de correos resulta ilegible. A lápiz alguien anotó, más tarde: «11-VIII». El año es, casi con toda seguridad, 1970: por una parte,
el sello, que reproduce un Ecce Homo de Luis de Morales, fue puesto en circulación el 24 de marzo de
aquel año; por otra, la carta de Escrivá fechada el 27 de septiembre de 1970 parece ser contestación a esta.
172
La fotografía de la postal es descrita así, al dorso: Rialp (Lérida). Hotel Condes del Pallars.
Montsent al fondo y pistas de Llesuy. En 1937, durante su huida de la España en guerra, Escrivá
vivió en los bosques de Rialp, en el Pirineo catalán, una experiencia interior que le confirmó,
en un momento de especial desazón, en la protección de Dios y de la Virgen. Cfr. Vázquez de
Prada, El Fundador, vol. II, pp. 184-202. Olaechea debía de conocer aquellos hechos.
170
171
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151. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: felicitación de Navidad (AGP, A.3.4,
298-1, 701200-93; FO, sin clasificar)173
Con la seguridad de que no dejaré de encomendarle especialmente al Niño Dios, le
desea una feliz y Santa Navidad, le pide oraciones y le abraza con el afecto de siempre afmo.
in Domino
Josemaría
Muchas felicidades también para D. Joaquín
152. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: fotografía con dedicatoria (AGP, A.6, 417)174
A su gran amigo “José María” con la mayor admiración y afecto que se puedan
[sigue al dorso] dar en este valle de alegrías y lágrimas asegurándole que le presento al
Señor –que tanto, tanto le mima− todos los días.
Él le siga bendiciendo como hasta ahora en su persona, en la de Don Álvaro, en
la de todos sus muchos y santos hijos, en Su Obra.
Un gran abrazo
+ Marcelino
1-1-71
153. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: telegrama de felicitación por el cumpleaños (AGP, A.3.4, 298-3, 710108-1)175
8-I-71
Excelentísimo Monseñor Olaechea
San Pedro Claver 2
Barcelona (Spagna)
RECORDÁNDOLE CARIÑOSAMENTE Y ENCOMENDÁNDOLE SIEMPRE
ENVIAMOS NUESTRA MEJOR FELICITACIÓN CON UN ABRAZO TAMBIÉN
PARA DON JOAQUÍN
JOSEMARÍA – ÁLVARO
154. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: felicitación por el santo (AGP, A.6, 417)176
Bueno “José María” para U. la más cordial felicitación, mimadote de Dios y la
más cordial oración.
18-3-71

Tarjetón impreso: Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás, Presidente Generale dell’Opus
Dei, in occasione della prossima festività del Santo Natale, è lieto di porgere gli auguri più sentiti ed affettuosi di ogni bene. Y debajo: Natale 1970. El texto en castellano ha sido escrito a
máquina; «in Domino», a mano.
174
La fotografía es del propio Olaechea.
175
En AGP, A.6, 417 hay un resguardo del servicio de telégrafos que informa de que el telegrama
no pudo ser entregado porque monseñor Olaechea se había marchado a Valencia.
176
Tarjetón con un sello en la esquina inferior derecha: + Marcelino Olaechea / Arzobispo Dim. de Valencia.
173

SetD 14 (2020)

437

documenti

“Muy querido hermano…”
Epistolario entre Escrivá de Balaguer y Olaechea

ENRIQUE DE LA LAMA – ALFREDO MÉNDIZ

155. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: agradece la felicitación (AGP, A.3.4,
299-1, 710324-05)
Roma 24 de marzo 1971
Muy querido Sr. Arzobispo:
No sabe cuánto agradezco −también a D. Joaquín− sus oraciones y su cariñosa
felicitación. A diario correspondo con mucho afecto, pidiendo a Nuestro Padre y Señor
y a Santa María por nuestro queridísimo D. Marcelino y por sus intenciones.
Con muchos deseos de verle y un cariñoso recuerdo para D. Joaquín, le abraza afmo.
In Domino
Josemaría Escrivá de B.
156. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: felicitación navideña (AGP, A.3.4, 3011, 711200-103)177
Que el Divino Redentor y su Santísima Madre le concedan unas santas fiestas,
llenas de paz y alegría, y le colmen de sus bendiciones en el Nuevo Año.
En unión de oraciones le abraza muy afectuosamente
in Domino
Josemaría Escrivá de B.
Muchas felicidades y un cariñoso recuerdo a D. Joaquín.
157. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: felicitación de cumpleaños (AGP,
A.3.4, 301-3, 720108-1)
8-I-72
EXCELENTÍSIMO MONSEÑOR OLAECHEA
SAN PEDRO CLAVER 2 – BARCELONA SPAGNA
ACOMPAÑÁNDOLE DE TODO CORAZÓN ENVIAMOS NUESTRA MEJOR
FELICITACIÓN CON CARIÑOSO RECUERDO Y ESPECIALES ORACIONES PIDIENDO
NUESTRO SEÑOR ACOMPAÑE SIEMPRE QUERIDÍSIMO DON MARCELINO STOP
ABRAZOS
JOSEMARÍA − ÁLVARO
158. Marcelino Olaechea a Josemaría Escrivá: felicitación por el santo (AGP, A.6, 417)
Excmo. y Rvdmo. Sr. Don José María Escrivá de Balaguer
Roma
18-3-72
Queridísimo Don José María: Cuanto le dijera de mi admiración y cariño es poco.
Le tengo muy conmigo todos los días, todos y muy destacado en mi oración.
Y Don Joaquín al estilo ¡cuánto hablamos de V.! Y cuánto pensamos en un viaje
a Roma solo para abrazarle.
177

Tarjetón impreso: Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás, Presidente Generale dell’Opus
Dei è lieto di porgere gli auguri più affettuosi e sinceri per il Santo Natale. Y debajo: NATALE
1971. El texto en castellano, a máquina; «in Domino», a mano.
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Un abrazazo
Afmo. amigo
+ Marcelino
159. Josemaría Escrivá a Marcelino Olaechea: contestación (AGP, A.3.4, 302-1,
720325-2)
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Marcelino Olaechea
VALENCIA
Roma, 25 de marzo 1972
Muy querido Sr. Arzobispo: Muchas gracias por su cariñosa felicitación y, sobre
todo, por las oraciones que con tanto afecto dirige al Señor por la Obra y por mí. Le
ruego que transmita a D. Joaquín mi agradecimiento más sincero.
Durante estos días pido de manera particular al Santo Patriarca por mi queridísimo D. Marcelino y por D. Joaquín, para que les obtenga de su Hijo Jesús toda clase de
bendiciones.
Con tantos deseos de verle, le abraza y queda suyo afmo.
in Domino
Josemaría
¡Cómo me gustaría darles un fuerte abrazo!
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Carta 42 (26 de diciembre de 1941).
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