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Desde la calle Pensándolo mejor

Arrebato

Carme Munté

Con el estudio Escrivà de Balaguer a 
Catalunya, 1913-1974. Petjades de sant 
Josepmaria (Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat), Josep Masabeu con-
tribuye a un conocimiento detallado 
de las 37 estancias que el fundador del 
Opus Dei realizó a Cataluña. «Este li-
bro», expresa Masabeu, doctor en 
Pedagogía y presidente de Braval, 
«plantea la relación de Cataluña con 
el santo».

¿Qué aporta este estudio?
Es un libro de documentación, no 

de ensayo. Yo pivoto sobre las 37 es-
tancias de las que tenemos constancia. 
También detallo los 130 lugares donde 
estuvo, perfectamente contrastados. 
Además de las biografías y otra docu-
mentación ya publicada, he buscado 
información directa, casi inédita, uti-
lizando los testimonios de muchísima 
gente que escribió todos sus recuerdos 
en 1975, cuando san Josemaría falle-
ció y Mons. Álvaro del Portillo, que lo 
sucedió al frente del Opus Dei, se lo 
pidió. Me ciño a explicar que ese día, en 
ese lugar, había esta persona, que dijo 
tal cosa. Quien quiera investigar que 
siga, con mucho gusto le facilitaré la 
documentación. He procurado hacerlo 
sencillo, y por eso hay 873 referencias 
con notas a pie de página, un índice 
de nombres con más de 1.250 voces, 
cronologías, e incluso las coordenadas 
GPS de los lugares donde estuvo.

¿Aporta algún dato nuevo sobre 
la relación de Escrivá con el abad 
Escarré?

He partido de las informaciones que 
ofreció el P. Laplana en el artículo “Sant 
Josepmaria i l’abat de Montserrat Au-
reli M. Escarré”, publicado en el año 
2003 en Qüestions de Vida Cristiana. 
Aporto nuevas informaciones. El abad 
Escarré y san Josemaría se conocieron 
personalmente el 20 de mayo de 1942 y 

Josep Masabeu detalla las visitas del fundador del Opus Dei a Cataluña

¿Cataluña ocupa un papel desta-
cado en la expansión de la Obra?

San Josemaría siempre se conside-
ró «más de Lleida que de ningún otro 
lado», catalán y aragonés. Después de 
la guerra civil, uno de los primeros lu-
gares donde comienza la expansión de 
la Obra es Cataluña. El 30 de diciembre 
de 1939, acompañado por Álvaro del 
Portillo, viaja a Barcelona. Llegaron por 
la mañana desde Zaragoza, y partieron 
a las nueve de la noche en tren hasta 
Valencia. En menos de 12 horas estu-
vieron viendo a algunas personas que 
ya conocían de antes y así comenzó el 
Opus Dei en Cataluña. A partir de aquí 
hay una serie de viajes a Barcelona, 
que llegan hasta 1946. Esta época es 
cuando empieza a funcionar el centro 
llamado El Palau, que ahora es el más 
antiguo de la Prelatura.

la relación fue muy fluida durante toda 
su vida. Incluso el abad Escarré le pide a 
san Josemaría que se traten como her-
manos... «mi amado hermano». Esto es 
absolutamente inédito y excepcional en 
el abad Escarré. A partir de ese momen-
to muchas veces san Josemaría pasaba 
por Montserrat y el abad Escarré lo iba 
a ver cuando viajaba a Madrid. Hay 
documentados 45 encuentros; uno de 
ellos fue el 27 de mayo de 1943, día en 
el que san Josemaría vino a Barcelona 
para dejar el Santísimo en el oratorio 
de El Palau y retornó a Madrid en co-
che con el abad Escarré. También existe 
una amplia correspondencia. Y detalles 
muy hogareños como cuando la Santa 
Sede emite el nihil obstat al Opus Dei y 
el abad Escarré envía unas botellas de 
Aroma de Montserrat a san Josemaría 
para que lo celebraran.

«Escarré y san Josemaría se 
trataban como hermanos»

Núria Ferret i 
Canale

Orden de las 
Vírgenes

¡Con amor!
San Juan Bosco, a los nueve años, 
tuvo un sueño en el que intentaba 
evitar las blasfemias de un grupo de 
chicos a base de insultos y puñeta-
zos. En el sueño se le apareció el 
Señor y le dijo: «No a golpes, sino 
con dulzura y caridad te ganarás a 
estos amigos.» Y aquellos chicos se 
transformaron ante sus ojos en una 
multitud de ovejas, cabras, gatos, 
perros, etc.
Aquel sueño de infancia se hizo 
realidad cuando él, tiempo des-
pués y siendo ya sacerdote, dedicó 
su vida a reconducir a los jóvenes 
marginados de la sociedad a través 
de su pedagogía del amor: «Si que-
remos que se vea nuestra solicitud 
por la felicidad auténtica de nues-
tros discípulos, si queremos indu-
cirlos a cumplir sus deberes, jamás 
olvidemos que ejercemos de padres 
de estos jóvenes que amamos, por 
quienes yo siempre he trabajado 
con amor, por quienes me he afa-
nado y he ejercido mi sacerdocio», 
decía en una de sus cartas.
Jesús, el que vino a buscar la oveja 
perdida y a reunir un rebaño de 
redimidos bajo su propia guía, no 
gritó ni apaleó la oveja al encontar-
la sola y perdida por la montaña, 
sino que la cargó dulcemente sobre 
sus hombros y después hizo una 
gran fiesta para celebrarlo. Es más, 
el amor por la oveja le llevó hasta 
abrazar la madera de la cruz donde 
murió.
El buen pastor, dando su vida, nos 
enseña el oficio de buscar y reunir 
ovejas, nos enseña a hacer de pe-
queños pastores de nuestros her-
manos más necesitados del rebaño. 
El papa Francisco nos exhorta a ello 
continuamente, nos envía a salir al 
encuentro de los otros, a invitarles 
a participar del rebaño de la Iglesia 
donde encontrarán deliciosos pas-
tos y riachuelos donde saciar su sed, 
nos enseña a integrar, a abrirnos, a 
acoger.
«¡Ay de los pastores que extravían 
y dispersan el rebaño!» (Jr 23,1)... 
¡que jamás tengamos que oirnos 
decir estas duras palabras! Cierta-
mente, a veces las ovejas son dís-
colas, se apartan del rebaño y ellas 
mismas se pierden, pero, pensán-
dolo mejor, no olvidemos tampoco 
cómo debemos tratarlas si no que-
remos que huyan asustadas: con 
amor, con solicitud, con ternura, 
con comprensión, con amistad, con 
alegría, y con la esperanza puesta 
en las maravillas que el Espíritu 
Santo puede obrar en el corazón 
de cada uno.

Construir comunidad (2):

Eduard 
Brufau

El terror y el sentido de Europa (I)
La execrable masacre de París ha puesto de manifiesto 
la crueldad de  la que es capaz el jihadismo y nos ha 
hecho dar cuenta de la vulnerabilidad de los europeus 
ante este fenómeno. Por ahora, con tal de prevenir 
más atentados, es inevitable recurrir a la fuerza policial 
y militar; y esto en paralelo a una investigación para 
descubrir la red de contactos que suministra la ideolo-
gía, las armas y la financiación.
Sin embargo, a largo plazo estas medidas no serán su-
ficientes; Europa va a necesitar repensarse. Se ha dicho 
que estos terroristas sufren un problema de identidad, 
que se encuentran desarraigados tanto de la cultura 

islámica original como de la civilización occidental en 
la que viven. La falta de identidad, indudablemente, 
está, pero alguien que halla satisfacción masacrando a 
inocentes de forma indiscriminada y que está orgulloso 
de morir matando, más que vivir en una falta de iden-
tidad vive en una falta de sentido. Europa se muestra 
incapaz de satisfacer esta necesidad humana funda-
mental, y son otros los que se encargan de llenarla con 
ideas simplistas y repletas de odio y fanatismo. Así, los 
jóvenes fanatizados se escoran hacia el abismo con la 
perversa satisfacción de arrastrar con ellos a sus supues-
tos enemigos.




