
IV. 

LA EXPANSIÓN DEL OPUS DEI 
EN VALENCIA

A CONTINUACIÓN, PRESENTO EL INICIO DE LA actividad apostó-
lica en Valencia y la apertura de un pequeño centro, El Cubil. 
Entre otras cuestiones, analizo hasta qué punto el ambiente reli-
gioso de la posguerra española favoreció la transmisión del espíri-
tu del Opus Dei de Madrid a otras ciudades como Valencia; y si 
la apertura de centros y residencias en otros lugares respondió a 
un plan previo de ir a determinadas ciudades. Se aborda también 
si en esa elección influía la presencia en esas ciudades de obispos 
amigos del fundador y también la existencia de universidades. 
Otra cuestión interesante será ver a qué se podían comparar estos 
viajes apostólicos, y si se trataba de una iniciativa original o no.

1. LA ACTIVIDAD DEL OPUS DEI EN VALENCIA

Antes de la Guerra Civil, Calvo Serer había pedido la admisión 
en el Opus Dei en Valencia. Pocas semanas antes de terminar 
la guerra, se trasladó del pueblo materno, Alcalalí (Alicante), al 
Colegio Mayor Beato Juan de Ribera en Burjasot (Valencia), 
en el que era becario desde su primer curso en Filosofía y Le-
tras. Esta institución dependía del Patronato Álvarez, fundado 
por doña Carolina Álvarez Ruiz en 1916. Todos los residentes 
eran becarios, y solían ser de posición social acomodada pero 
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no alta. Recibían gratuitamente alojamiento y matrícula y, a 
cambio, se comprometían a obtener calificaciones óptimas y  
a cumplir las normas de urbanidad y piedad establecidas. En 
esta sede colegial se respiraba un aire profundamente cristia-
no, favorecido por la condición sacerdotal del director o rector. 
Además de residencia constituía un espacio abierto a la cele-
bración de diversos actos culturales. Durante la guerra se había 
acondicionado como cuartel de las milicias republicanas y toda-
vía quedaban huellas de su paso, como un cartel con la inscrip-
ción «Cada caminante siga su camino»1. Al fundador le gustó el 
texto y lo usó en su predicación.

El 18 de mayo de 1939, Escrivá escribió una carta a Calvo 
Serer ofreciéndose a predicar unos ejercicios en la sede del co-
legio mayor:

Queridísimo Rafael: ¡por fin! Tengo muchas ganas de darte un 
abrazo: mientras, si le parece a D. Antonio [Rodilla]2 prepara 

1 Cfr. Juan Luis corBín, La Valencia que conoció San Josemaría Escrivá Funda-
dor del Opus Dei, Carena, Valencia, 2002, pp. 51-52; María Fernanda ManceBo, 
La Universidad de Valencia. De la monarquía a la república (1919-1939), Instituto 
Gil-Albert, Valencia, 1994, pp. 80-81; Germán Perales, El estudiante liberal. Socio-
logía y vida de la comunidad escolar universitaria de Valencia 1875-1939, Dykinson, 
Madrid, 2009, pp. 222-227; Mercedes Vico, Los antiguos colegios de estudios valen-
cianos, Colección de temas valencianos, Valencia, 1978, pp. 11-13; Id., “La obra 
benéfico-pedagógica de doña Carolina Álvarez: el Colegio Mayor San Juan de 
Ribera de Burjasot”, Sociedad Española de Historia de la Educación 2 (1983), pp. 
231-232. El profesor Alfonso Méndiz ofrece una serie de claves para atribuir el 
lema «Cada caminante siga su camino» al poeta Antonio Machado, como agra-
decimiento al ejército republicano, que le había facilitado su trasladó de Madrid 
a Valencia (cfr. Alfonso Méndiz, “Cada caminante siga su camino. Historia y 
significado de un lema poético en la vida del fundador del Opus Dei”, AHIg 9 
[2000], pp. 741-769).

2 Antonio Rodilla Zanón (1897-1984) fue rector del Colegio Mayor Juan 
de Ribera de Burjasot (1923-1939), vicario general de la diócesis de Valencia 
(1939-1944), rector del Seminario Mayor (1939-1969) y canónigo de la catedral 
de Valencia. En 1934 entabló amistad con el fundador del Opus Dei en Ma-
drid. Sobre la relación de Rafael Calvo con el rector, cfr. corBín, La Valencia 
que conoció…, pp. 29-30; Ángel góMez-horTigüela, “Relación del viaje de san 
Josemaría a Valencia (1936)”, SetD 8 (2014), pp. 298-300; rodríguez, Camino, 
edición crítico-histórica..., p. 107.
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un grupito bien de estudiantes universitarios, que quieran hacer 
ejercicios, y podríamos tener la tanda a continuación de la que dé 
a los Sacerdotes de Valencia3.

Animado por esta sugerencia y amparado por su condición de 
decano de los becarios, el joven universitario valenciano pre-
guntó al rector del colegio mayor, Antonio Rodilla, si le parecía 
oportuno organizar un curso de retiro. Una vez obtenido el 
permiso, se encargó de invitar a todos los colegiales4.

En el diario de Valencia, que comenzó a escribir en mayo 
de 1939, plasmó sus impresiones positivas sobre el retiro:

Hay buen ambiente. Deseos serios de formarse en cristiano. Asis-
tirán todos a los Ejercicios que en breve dirigirá el Padre5.

Además de los colegiales, Calvo Serer invitó a estudiantes no re-
sidentes de Burjasot, como a su mejor amigo, Alfredo Sánchez 
Bella6. Formado en una familia de cinco hermanos, de posición 

3 Carta de José María Escrivá (Madrid) a Rafael Calvo, 18 de mayo de 1939, 
en AGP, serie A.3.4, 390518-03.

4 Cfr. díaz hernández, Rafael Calvo Serer..., pp. 24-25; Id., “Los primeros 
contactos de Rafael Calvo...”, pp. 75-77.

5 Diario del Centro de Valencia, mayo de 1939, AGP, serie M.2.2, 115-19. 
El diario de Valencia fue escrito por Calvo Serer desde mayo hasta diciembre 
de 1939. En las primeras semanas todavía no había centro, ya que El Cubil se 
abrió en el verano de ese año. En estas páginas intentó contar las principales 
noticias, pero de manera general y no siempre con frecuencia. A partir de finales 
de diciembre de 1939 hasta mayo de 1940, el diario pasó a manos de Amadeo de  
Fuenmayor, que relató los sucesos del centro con una periodicidad diaria. En 
la primera página el fundador escribió con su pluma: «Fiat, adimpleatur, laudetur 
et in aeternum superexaltetur iustissima atque amabilissima Voluntas Dei super omnia. 
Amen. Amen. San Rafael de Valencia, 19 de septiembre de 1939». Una traduc-
ción: «Hágase, cúmplase, y sea alabada y siempre ensalzada la justísima y ama-
bilísima Voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén. Amén. San Rafael de 
Valencia, 19 de septiembre de 1939».

6 Alfredo Sánchez Bella nació en Tordesilos (Guadalajara) el 2 de octubre de 
1916. En 1940 se desplazó a vivir a Madrid para trabajar en la vicesecretaría del 
CSIC. Después de unos pocos meses en el Opus Dei, vio que no era su camino. 
En los cursos 1941-1943 trabajó como secretario de la residencia de estudian-
tes Jiménez de Cisneros en Madrid. En el curso 1944-45 dio clases de Historia 
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social media, había estudiado en el Instituto Luis Vives de Va-
lencia (promoción de 1933)7; y trabó una relación estrecha con 
Calvo durante los cursos de Historia en la Universidad de Va-
lencia. Eran dos amigos de veintidós años inseparables dentro y 
fuera de clase: Alfredo fue presidente de la Juventud de Acción 
Católica de Valencia y Rafael vicepresidente; y Alfredo ocupó la 
vicepresidencia de los Estudiantes Católicos de Valencia, mien-
tras que Rafael, la presidencia. Así pues, Sánchez Bella confir-
mó enseguida su compromiso en ir al curso de retiro, donde se 
sintió cautivado por el mensaje del Opus Dei8.

Calvo Serer invitó a un estudiante de último curso de  
Derecho, que no era residente de Burjasot, llamado Amadeo 
de Fuenmayor9. Tenía veintitrés años, se había formado en una 

Política Moderna en la Universidad Central. En años posteriores, intervino en 
la vida cultural y política del régimen de Franco, primero como secretario del 
Instituto de Cultura Hispánica y después como embajador y ministro de In-
formación. Murió en Madrid el 24 de abril de 1999 (cfr. Antonio cañellas, 
“Caballeros de la Hispanidad: la diplomacia paralela de Alfredo Sánchez Bella”, 
en Moreno canTano [coord.], Propagandistas y diplómaticos…, pp. 273-302; id., 
Alfredo Sánchez Bella. Un embajador entre las Américas y Europa. Diplomacia y política 
informativa en la España de Franco (1936-1973), Trea, Gijón, 2015, pp. 28-30; díaz 
hernández, Rafael Calvo Serer..., p. 22; equiPo Mundo, Los 90 ministros de Franco, 
Dopesa, Madrid, 1970, pp. 481-488; rodríguez, Camino, edición crítico-histórica..., 
pp. 102-106). Sobre su vida y su actividad profesional y política, cfr. AGUN, 
Fondo Alfredo Sánchez Bella.

7 Sobre el Instituto Luis Vives, cfr. Carles sirera, Un título para la clases me-
dias. El Instituto de Bachillerato Lluis Vives de Valencia, 1859-1902, Publicacions 
de la Universitat de València, Valencia, 2011; Ramón alós, “150 promciones 
(1846-1995) de alumnos que han adquirido el grado de bachiller en nuestro 
Instituto”, en Ahir i hui (1845-1995). 150 Promocions de Batxillers, Valencia, 1995, 
pp. 275-416.

8 Cfr. Diario del Centro de Valencia, mayo de 1939, AGP, serie M.2.2, 115-19.
9 Amadeo de Fuenmayor Champín nació en Valencia el 18 de diciembre 

de 1915. Obtuvo el premio extraordinario de licenciatura en Derecho (1940). 
Se trasladó a vivir a Madrid para hacer el doctorado, que ganó el premio 
extraordinario (1941), y además fue galardonado con el premio Olóriz de la 
Facultad de Derecho de Valencia (1942). Obtuvo la cátedra de Derecho Civil 
en la Universidad de Santiago de Compostela en 1943, y también ejerció 
como abogado. En 1949 recibió la ordenación sacerdotal. Fue consiliario 
del Opus Dei en España (1952-1956). Participó en las comisiones legislativas 
sobre las relaciones concordatarias entre España y la Santa Sede. En 1965 



129LA EXPANSIÓN DEL OPUS DEI EN VALENCIA

familia formada por cinco hermanos, de clase media acomo-
dada. Había comenzado sus estudios en las Escuelas Pías de 
Valencia y terminó el bachillerato en el Instituto Luis Vives 
(promoción de 1932). Calvo había coincidido en las aulas de 
este instituto con José de Fuenmayor (promoción de 1934), y 
probablemente a través de este conoció a su hermano. Amadeo 
tenía inquietudes espirituales y, por ejemplo, dirigía un círculo 
de estudios para universitarios de la Juventud de Acción Cató-
lica, donde era vocal. Se incorporó al Opus Dei el 10 de junio 
de 1939.

El 4 de junio, Calvo Serer viajó en coche a Madrid con su 
hermano José María y dos amigos de Burjasot para recoger al 
fundador. En el diario del Centro de Madrid, Zorzano anotó 
algunas cosas:

Han quedado en regresar mañana a medio día porque empezarán 
los Ejercicios con una charla a las 9 de la noche después de cenar. 
En el coche de Fisac fueron a visitar la casa de Ferraz que por 
cierto se ha estropeado bastante en estos días por el hundimiento 
habido en los pisos10.

El fundador llegó al atardecer del día 5 de junio a Valencia. 
Después de la cena comenzaron los ejercicios espirituales con 

terminó el doctorado en Derecho Canónico. En la Universidad de Navarra 
fue profesor de Derecho Civil (1967-1985) y decano de la Facultad de De-
recho Canónico (1967-1987). Después trabajó en Roma como consultor del 
Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos. Falleció 
en Pamplona el 22 de noviembre de 2005 (cfr. Romana 21 [2005], p. 335; 
aa. VV., Amadeo de Fuenmayor 1915-2005. Acto académico in memoriam, Servi-
cio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2007, p. 16, 
pp. 31-36, pp. 46-49; Rafael DoMingo, en Diccionario Biográfico Español..., 
vol. XX, pp. 738-739; Manuel J. Peláez [ed.], Diccionario Crítico de Juristas 
españoles, portugueses y latinoamericanos, vol. II-2, Zaragoza-Barcelona, 2008, 
pp. 365-371; Recuerdo de Amadeo de Fuenmayor, en AGP, serie A.5, 212.1.6; 
Entrevista del autor a Amadeo de Fuenmayor, Olza [Navarra] 4 de febrero de 
1999). Sobre su vida de trabajo como investigador y consultor, cfr. AGUN, 
Fondo Amadeo de Fuenmayor.

10 Diario del Centro de Madrid, 4 de junio de 1939, en AGP, serie A.2, 11.1.1.



130 ONÉSIMO DÍAZ HERNÁNDEZ 

una charla. Asistieron más de una docena de estudiantes uni-
versitarios. Al día siguiente, Escrivá daba detalles en una carta 
dirigida a los de Madrid:

Noticias escuetas: hacen ejercicios catorce muchachos […]. Muy 
contento: apretad al Señor, y esto marchará. Lo mismo que tiene 
que marchar la cuestión de la Casa. ¡No faltaba más! Cada mo-
mento es para mí de mayor optimismo11.

Entre los becarios de Burjasot que asistieron al retiro estaba Al-
berto Sols12, estudiante de Medicina de veintidós años. Se había 
formado en una familia católica y acomodada (su padre era el 
notario de Sax); comenzó sus estudios en el Colegio San José de 
la Compañía de Jesús en Valencia y terminó el Bachillerato en 
el Instituto Luis Vives (promoción de 1936). Durante los ejerci-
cios espirituales habló con el predicador y solicitó la admisión 
en el Opus Dei.

El último día se incorporó al retiro Portillo, que había con-
seguido un permiso militar en Olot, donde también seguían 
militarizados Rodríguez Casado y Alastrué13. 

En estos días, el fundador escribió noticias optimistas sobre 
los ejercicios a los del Opus Dei que se encontraban en Madrid. 

11 Carta de José María Escrivá (Burjasot) a los de Madrid, 6 de junio de 1939, 
en AGP, serie A.3.4, 390606-02.

12 Alberto Sols García nació en Sax (Alicante) el 2 de febrero de 1917. En 
1944 se trasladó a Barcelona, y trabajó como analista clínico en la consulta pri-
vada dirigida por los doctores Juan Jiménez Vargas y Alfonso Balcells. En 1945 
fue nombrado ayudante de laboratorio de la Universidad de Barcelona. En 1947 
logró una plaza de profesor ayudante. Más tarde, no continuó en el Opus Dei. 
Amplió estudios en Oxford (1950) y después en Estados Unidos (1951-1953). 
En 1954 inició su trabajo investigador en Madrid. En 1976 obtuvo la cátedra de 
Bioquímica en la Universidad Autónoma de Madrid. Se convirtió en un investi-
gador de prestigio en esa materia. Murió en Denia (Alicante) el 10 de agosto de 
1989 (cfr. Carlos asensio, “Alberto Sols: semblanza biográfica”, Arbor 92 [1975], 
pp. 57-65; díaz hernández, “Los primeros contactos de Rafael Calvo...”, p. 79; 
Medina, Álvaro del Portillo..., pp. 201-202; rodríguez, Camino, edición crítico- 
histórica..., p. 112).

13 Cfr. Diario del Centro de Valencia, junio de 1939, AGP, serie M.2.2, 115-19.
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Una vez terminado el curso de retiro, Salvador Senent14, estu-
diante de veinte años de Ciencias Químicas y antiguo alumno 
del Colegio San José de Valencia, pidió la entrada en el Opus 
Dei. Era el cuarto que se había decidido en estos días, según re-
cogió Escrivá en las cartas enviadas a Madrid15. A otros asisten-
tes el fundador les encaminó a la vida matrimonial; y a uno de 
estos le animó a participar activamente en la Acción Católica16.

El domingo 11 de junio, Escrivá se reunió en el Hotel Re-
gina con Casciaro, Calvo Serer, Fuenmayor, Portillo, Sánchez 
Bella y Sols. Por la tarde, volvió al colegio mayor para pasar un 
rato hablando amigablemente con Rodilla17.

14 Salvador Senent Pérez nació en Valencia el 14 de octubre de 1918. A 
partir del curso 1941-1942 vivió en Madrid (residencias de Jenner, Diego de 
León y Moncloa) hasta que decidió ampliar estudios en Alemania (Gotinga) y 
Gran Bretaña (Londres y Oxford). Obtuvo la cátedra de Química-Física en la 
Universidad de Valladolid en 1945. Dos años después abandonó el Opus Dei. 
Fue decano de la Facultad de Ciencias de Universidad de Valladolid entre 1956 
y 1959, y miembro de la Real Sociedad Española de Física y Química. Pionero de 
la Química Cuántica en España. Autor de numerosos libros de su especialidad. 
Murió el 30 de noviembre de 2006 (cfr. Fallecido Salvador Senent Pérez, “ABC”, 
1 de diciembre de 2006, p. 61; díaz hernández, “Los primeros contactos de 
Rafael Calvo...”, p. 79; Carlos gonzález iBáñez — Antonio SanTaMaría, Física 
y Química en la Colina de los Chopos, 75 años de investigación en el edificio Rockefeller 
del CSIC (1932-2007), CSIC, Madrid, 2009, p. 42, p. 324; Medina, Álvaro del 
Portillo..., p. 201; rodríguez, Camino, edición crítico-histórica..., p. 111). Guardó 
un gran cariño al fundador y mantuvo correspondencia con su sucesor (cfr. Sal-
vador senenT, Segundo aniversario del fallecimiento de monseñor Josemaría Escrivá de 
Balaguer, “El Norte de Castilla”, 25 de junio de 1977; Recuerdo de Salvador Senent 
Pérez, en AGP, serie A.5, 243.1.11).

15 Cfr. Carta de José María Escrivá (Burjasot) a los del Centro de Madrid, 6 
de junio de 1939, en AGP, serie A.3.4, 390606-02; Carta de José María Escrivá 
(Alacuás) a los del Centro de Madrid, 13 de junio de 1939, en AGP, serie A.3.4, 
390613-02. Uno de los asistentes conservó resúmenes de las pláticas y el horario 
del curso de retiro que cada día incluía Misa, meditaciones, lectura, ratos de exa-
men, vía crucis, rosario y visita al Santísimo Sacramento (cfr. Recuerdo de Enrique 
Espinós, en AGP, serie A.5, 209.4.6). Sobre este curso de retiro, cfr. ánchel, “La 
predicación de san Josemaría...”, pp. 145-147.

16 Cfr. “La expansión apostólica (II)”, Obras (1988), p. 33, en AGP, Biblio-
teca, P03.

17 Cfr. Diario del Centro de Valencia, 11 de junio de 1939, en AGP, serie 
M.2.2, 115-19.
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Por la noche de ese mismo día comenzó una tanda de ejer-
cicios espirituales para sacerdotes diocesanos en la casa de ejerci-
cios de las Operarias Doctrineras, en la localidad valenciana de 
Alacuás. El arzobispo de Valencia, Mons. Prudencio Melo, que 
había conocido al fundador del Opus Dei en Burgos durante la 
guerra, le había invitado a predicar a su clero a través de su nuevo 
vicario general Antonio Rodilla. A este curso de retiro asistieron 
más de veinte sacerdotes. Durante los ejercicios, el día 15, tam-
bién predicó a las religiosas que atendían la casa. Y, por otro lado, 
el día 16 recibió las pruebas de imprenta de Camino realizadas 
en la pequeña empresa tipográfica del padre de Sánchez Bella18. 
Sobre esto, Calvo dejó un comentario en el diario:

Alfredo, que hace las gestiones para editar Camino, lleva al Padre 
las primeras pruebas. Se dispone de buen papel procedente de los 
“rojos” ahora muy difícil de encontrar19.

Una vez terminada la predicación, el fundador volvió a la capi-
tal valenciana porque quería celebrar una Misa en la celda del 
beato Juan de Ribera (canonizado por Juan XXIII en 1960), al 
que le pidió ayuda material y espiritual durante la acción de 
gracias después de la Eucaristía. Ese mismo día, 17 de junio, 
regresó al Patronato de Santa Isabel en coche, acompañado por 
Rodilla y Calvo Serer20.

Al llegar a Madrid, se encontró con una carta de un es-
tudiante de Derecho que no había podido asistir al retiro de 

18 Cfr. Diario del Centro de Valencia, 16 de junio de 1939, en AGP, serie 
M.2.2, 115-19. Sobre los ejercicios predicados a sacerdotes en Alacuás y el cur-
so de retiro a universitarios en Burjasot, véase ánchel, “La predicación de san 
Josemaría...”, pp. 145-148; corBín, La Valencia que conoció..., p. 57; coVerdale, 
La fundación..., p. 286; díaz hernández, “Los primeros contactos de Rafael Cal-
vo...”, p. 80; redondo, Política, cultura y sociedad..., vol. I, p. 213; Vázquez de Pra-
da, El Fundador del Opus Dei..., vol. II, p. 409, p. 724. Sobre la edición de Camino, 
cfr. rodríguez, Camino, edición crítico-histórica..., p. 105.

19 Diario del Centro de Valencia, junio de 1939, serie M.2.2, 115-19.
20 Cfr. Diario del Centro de Valencia, 17 de junio de 1939, en AGP, serie M.2.2, 

115-19; Diario del Centro de Madrid, 18 de junio de 1939, en AGP, serie A.2, 11.1.1. 
Para conocer detalles de esa Misa, cfr. corBín, La Valencia que conoció..., p. 58.
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Burjasot, amigo y compañero de curso de Fuenmayor, llamado 
José Manuel Casas Torres21. No obstante, durante la estancia 
del fundador en Valencia había conseguido hablar dos veces 
con él, y decidió escribirle a Madrid para solicitar la admisión 
en el Opus Dei, el 14 de junio de 1940. Unos días después, re-
cibió la respuesta escrita por el propio fundador:

Jesús te me guarde 

¿Qué voy a decirte, sino que sí y que adelante? Pásmate y "séle" 
agradecido, al ver que te quiere para cosas tan grandes.

 Si perseveráis... ¡son tan sazonados y tan jugosos los frutos de esa 
encendida tierra valenciana!

Te quiere y te bendice tu Padre

Mariano22.

21 José Manuel Casas Torres nació en Valencia el 26 de octubre de 1916. Se 
licenció en Derecho, y después en Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia. 
Entre 1942 y 1944 vivió en el centro de la calle Diego de León en Madrid. Hizo el 
doctorado en Geografía en la Universidad de Madrid con una tesis que obtuvo 
el premio Menéndez Pelayo en 1943. En 1944 ganó la cátedra de Geografía en la 
Universidad de Zaragoza, y se trasladó a vivir a un piso acompañado de su madre 
viuda. En 1947 fue pensionado en Londres por la Junta de Relaciones Culturales 
del Ministerio de Asuntos Exteriores. En la Facultad de Filosofía y Letras de Za-
ragoza creó la especialidad de Geografía y en 1954 fundó la revista Geographica. 
Fue subdirector del Instituto de Estudios Pirenaicos y director de la revista Piri-
neos. Doctor honoris causa por la Universidad de Montpellier en 1960, en 1965 
ocupó por oposición la cátedra de Geografía de la Población en la Universidad 
Complutense. Dirigió una de las secciones del Instituto de Geografía del CSIC en 
Zaragoza, y después el Instituto de Geografía Aplicada del CSIC en Madrid. Se le 
considera uno de los maestros de la Demografía en España. Falleció en Madrid el 
30 de mayo de 2010 (cfr. Romana 26 [2010], p. 181-182; alares, Diccionario bio-
gráfico de los consejeros..., pp. 163-166; aa. VV., José Manuel Casas Torres [1944-1969]. 
Veinticinco años de docencia universitaria. Homenaje a una labor, Zaragoza, 1972, pp. 
IX-XVI; Sicilia guTiérrez ronco — Juan José sanz donaire, (eds.), Homenaje al 
profesor José Manuel Casas Torres, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 
2007, p. XII; Recuerdo de José Manuel Casas Torres, en AGP, serie A.5, 202.3.1).

22 Carta de José María Escrivá (Madrid) a José Manuel Casas Torres, 16 de 
julio de 1939, en AGP, serie A.3.4, 390716-01.
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Casas Torres tenía veintidós años y era hijo único: su madre, 
que había quedado viuda al poco de darle a luz, abrió una tien-
da de ropa para niños en Valencia para mantenerse. Comenzó 
sus estudios en el colegio de los Hermanos Maristas de Valen-
cia. Pasó parte de la guerra en Mallorca, acogido por la familia 
de un amigo y compañero de la Facultad de Derecho, y después 
fue movilizado por el ejército nacional en el frente de Aragón, 
donde un amigo valenciano le dejó leer Consideraciones Espiri-
tuales. El fundador descubrió buenas cualidades en este joven 
y, unas semanas después, cuando Casciaro volvió a Madrid, le 
nombró director de los miembros de la Obra presentes en Va-
lencia. A pesar de la búsqueda de una casa apropiada para la 
apertura del centro, las semanas pasaban sin conseguirlo. Mien-
tras predicaba unos ejercicios en Vergara, el fundador les animó 
en esas gestiones: 

Jesús me guarde a mis hijos 

En primer término, mi felicitación a Perico [Pedro Casciaro], por 
su Santo. Mucho le recordaré mañana.

Después a todos […] ¡Tengo unas ganas de verme otra vez en esa 
bendita Valencia!23

En Valencia habían quedado varios jóvenes del Opus Dei, que 
asistían al Círculo Breve dirigido semanalmente por Casciaro. 
Lo impartía en un despacho de la Juventud de Acción Católica 
o en otro despacho de Radio Levante, donde trabajaba Sánchez 
Bella, o bien en dirección del colegio de Burjasot, lugar cedido 
por el nuevo rector Antonio Justo Elmida24. El primer círculo 
tuvo lugar el 29 de junio de 1939 y después se dieron un paseo 

23 Carta de José María Escrivá (Madrid) a los de Valencia, 28 de junio de 
1939, en AGP, serie A.3.4, 390828.

24 Antonio Justo Elmida (1885-1960) era un sacerdote amigo del fundador 
del Opus Dei. Fue director del Colegio Mayor Juan de Ribera de Burjasot, co-
legial perpetuo del Real Colegio-Seminario del Corpus Christi de Valencia, y 
consiliario de la JAC femenina en Valencia (cfr. Vicente cárcel, Diccionario de 
sacerdotes diocesanos españoles del siglo xx, BAC, Madrid, 2006, p. 658).
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para celebrar la festividad de San Pedro. Pocos días después, 
Casciaro dio el primer Círculo de San Rafael celebrado en Va-
lencia, al que asistieron unos colegiales de Burjasot en la mis-
ma sede del colegio mayor. Esta clase de formación cristiana, 
cuando se licenció Casciaro de sus tareas militares y retornó a 
Madrid, pasó a manos de Calvo Serer25.

El círculo comenzaba con el rezo de una oración breve al 
Espíritu Santo. A continuación, los asistentes recapitulaban 
el tema de la sesión anterior con ayuda del director del cír-
culo. Después se leía y comentaba el Evangelio de la Misa de 
ese día. La charla, parte importante del círculo, solía versar 
sobre un tema de la vida cristiana. El momento clave era la 
lectura de las preguntas de un examen de conciencia redacta-
do por el fundador. Para terminar se daban avisos o noticias 
de esa semana, se leían unas páginas de un libro espiritual, 
como por ejemplo La Imitación de Cristo, y se concluía con la 
oración final26. 

En el verano de 1939 se notaba cada vez más la necesidad 
de encontrar un piso donde poder tener los círculos y también 
reunirse discretamente, tal como comentó Calvo en el diario:

Necesitamos la Casa donde poder hacer vida de familia. Bus-
camos un piso para instalar una Academia […]. Ya nos parece 
indiscreto el despacho de la Juventud Católica y tenemos que 
celebrar los Círculos en el despacho de don Antonio Justo27.

En suma, el proyecto del fundador de extender la labor apostó-
lica desde Madrid a Valencia se consolidó, gracias a media do-
cena de jóvenes universitarios del Opus Dei y a un buen grupo 
de estudiantes interesados en asistir a los cursos de formación y 
ejercicios espirituales. Y gracias también a la asistencia espiritual 
por parte de sacerdotes amigos de Escrivá. 

25 Cfr. Diario del Centro de Valencia, 29 de junio de 1939, en AGP, serie 
M.2.2, 115-19.

26 Cfr. gonzález gullón, DYA. La Academia…, pp. 85-91.
27 Diario del Centro de Valencia, julio de 1939, en AGP, serie M.2.2, 115-19.
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2. LA APERTURA DE UN CENTRO EN VALENCIA: EL CUBIL

Valencia contaba con sede universitaria desde 1499. Durante 
la Guerra Civil, la Universidad de Valencia había acogido a 
profesores de otras universidades cuando la ciudad se convir-
tió en sede del gobierno republicano, e intentó retomar —con 
escasos resultados— la actividad docente. El exilio de profe-
sores universitarios republicanos, las sanciones a trece cate-
dráticos y siete auxiliares con el consiguiente nombramiento 
de nuevos docentes cambiaron la alma mater. El distrito de la 
Universidad de Valencia comprendía las provincias de Alican-
te, Castellón y Valencia. Terminada la guerra, el nuevo rector, 
José María Zumalacárregui, un catedrático de Economía Po-
lítica y Hacienda que había sido declarado jubilado forzoso 
durante la república, tomó posesión del cargo. En el primer 
curso académico de la posguerra se matricularon más de dos 
mil quinientos alumnos en las Facultades de Ciencias, Dere-
cho, Filosofía y Letras, y Medicina28.

28 Cfr. BOE 112, 22 de abril de 1939, p. 2210. En este decreto se nombró 
rector a José María Zumalacárregui, que cesó en 1941 al trasladar su cátedra 
a Madrid. Sobre la Universidad de Valencia, cfr. clareT, El atroz desmoche..., 
pp. 319-320, p. 341; Marc Baldó, “Las universidades durante...”, p. 445; 
María Fernanda ManceBo, “La Universidad de Valencia durante el primer 
franquismo”, en La Universidad en el siglo xx (España e Iberoamérica), Univer-
sidad de Murcia, Murcia, 1998, pp. 209-210; Luis Enrique oTero carVaJal 
(dir.), La Universidad nacionalcatólica. La reacción antimoderna, Dykinson, Ma-
drid, 2014, p. 120; Perales, El estudiante liberal..., pp. 167-169; Sergio rodrí-
guez TeJada, Zonas de libertad. Dictadura franquista y movimiento estudiantil en 
la Universidad de Valencia, vol. I, Publicacions de la Universitat de València, 
Valencia, 2009, p. 66.
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Tabla 4: Número de alumnos en la Universidad de Valencia (1939-1940)29

Facultad de Derecho 462

Facultad de Medicina 892

Facultad de Ciencias 756

Facultad de Letras 495

Total 2605

La búsqueda iniciada por Calvo Serer de un lugar adecuado 
donde abrir la residencia de estudiantes en Valencia, que había 
comenzado en el verano de 1936, se detuvo a causa de la guerra, 
y terminó tres años más tarde. En agosto de 1939 se consiguió 
un local en la zona antigua de la ciudad, y más concretamente 
en un edificio vetusto de varias plantas, en el número 9 de la 
calle Samaniego, una tranquila arteria situada cerca de la plaza 
de la Virgen. Se trataba de un entresuelo de reducidas dimen-
siones: un comedor, un pasillo y dos habitaciones, que podían 
servir de sala de estar y biblioteca. Solamente disponía de una 
ventana con rejas al exterior, lo que daba al piso un aspecto 
sombrío. El centro, primera sede del Opus Dei en Valencia, se 
llamó El Cubil por su reducido tamaño, y se encontraba cerca 
de la catedral y no lejos de la Universidad. El precio del alquiler 
mensual era de ciento cuarenta pesetas30.

El 27 de agosto de 1939 se celebró el primer Círculo de San 
Rafael en la sede de El Cubil, según dejó constancia el escri-
biente en el diario31. El 5 de septiembre de 1939 Escrivá y Porti-
llo viajaron de Madrid a Valencia, transportando objetos —una 

29 Para elaborar esta tabla he utilizado datos del archivo personal del Minis-
tro de Educación Nacional (cfr. Número de alumnos matriculados en el curso 1939-
1940, en AGUN, Fondo José Ibáñez Martín, 139/568/1).

30 Cfr. Diario del Centro de Valencia, 20 de agosto de 1939, en AGP, serie 
M.2.2, 115-19.

31 Cfr. Diario del Centro de Valencia, 27 de agosto de 1939, en AGP, serie 
M.2.2, 115-19.
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máquina de escribir, un reloj grande y otras cosas— que podían 
servir en el nuevo centro32.

El Colegio Mayor Beato Juan de Ribera ofreció una mesa 
y un sillón a El Cubil. Del 10 al 16 de septiembre, el fundador 
del Opus Dei dio otra tanda de ejercicios para universitarios en 
Burjasot. Casas Torres, que estaba de exámenes de Derecho y 
pensaba matricularse por libre en Filosofía y Letras, asistió a este 
retiro. Le acompañó un compañero de Derecho, que se había 
desplazado desde Menorca —gracias a un permiso militar— con 
el fin de presentarse a una convocatoria extraordinaria de exá-
menes en la Universidad de Valencia, llamado José Orlandis33. 

32 Cfr. Diario del Centro de Madrid, 4 de septiembre de 1939, en AGP, serie 
A.2, 11.1.1.

33 José Orlandis Rovira nació en Palma de Mallorca el 29 de abril de 1918. De-
fendió la tesis en la Universidad de Madrid en 1941. Obtuvo la cátedra de Historia 
del Derecho en la Universidad de Murcia en 1942. Amplió estudios en Roma (1942-
1945). En 1945 se doctoró en Derecho Canónico en la Universidad Lateranense 
de Roma. En 1945 ocupó la cátedra de Historia del Derecho en la Universidad de 
Zaragoza por concurso de traslado, donde fue vicedecano de la Facultad de Dere-
cho. En 1949 recibió la ordenación sacerdotal. Fue el primer decano de la Facultad 
de Derecho Canónico y primer director del Instituto de Historia de la Iglesia en la 
Universidad de Navarra. Autor de más de un centenar de libros de historia y experto 
en la historia del reino visigodo, murió en Palma de Mallorca el 24 de diciembre 
de 2010 (cfr. “Romana” 26 [2010], p. 416; Juan G. Bedoya, José Orlandis, el miembro 
más antiguo del Opus Dei, “El País”, 29 de diciembre de 2010, p. 46; Antonio Cañe-
llas, “Roma en guerra: vivencias de un profesor universitario español”, en Antonio 
Manuel Moral — Francisco Javier González (coords.), Los españoles ante la Segunda 
Guerra Mundial: políticas y recuerdos, Universidad de Alcalá Servicio de Publicaciones, 
Alcalá de Henares, 2015, pp. 131-162; Enrique de la laMa, “Conversación en Pam-
plona con José Orlandis”, AHIg 5 [1996], pp. 359-375; José orlandis, Estampas de 
la vida en Palma antes de la Guerra Civil. Memoria de infancia y juventud, Miquel Font, 
Palma, 2000; PasaMar — Peiró, Diccionario Akal de Historiadores..., pp. 451-452; An-
tón M. Pazos, “La obra escrita del Prof. Orlandis Rovira”, en Josep-Ignasi saranyana 
— Eloy TeJero [dir.], Hispania Christiana. Estudios en honor del Prof. Dr. José Orlandis 
Rovira en su septuagésimo aniversario, EUNSA, Pamplona, 1988, pp. 35-47; Peláez 
[ed.], “Orlandis Rovira, José”, en Diccionario Crítico de Juristas..., vol. III, pp. 403-410; 
id., en Diccionario Biográfico Español..., vol. XXXVIII, pp. 748-750; Román Piña, “José 
Orlandis Rovira. In memoriam”, Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d´Estu-
dis Genealògics, Heràldics i Històrics, 21 [2011], pp. 169-172; http://portal.uc3m.es/
portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/
lcatedraticos/orlandisrov, página consultada 24.XI.2015).
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Tenía veintiún años y se había educado cristianamente en una 
familia numerosa de clase alta (era el primero de seis hermanos, 
había estudiado en el colegio de los Padres Teatinos de Palma 
y la familia procedía de la nobleza italiana de Pisa). Orlandis 
aceptó ir al retiro después de pensarlo dos veces. En el diario de 
El Cubil fueron recogidos algunos pormenores:

Se entrevista Álvaro [Portillo] con Pepe Orlandis conocido de 
José Manuel en la universidad. Buena impresión. […] 

Accidentalmente encuentra el Padre a Pepe y le convence de 
que haga los Ejercicios completamente, y que retrase su vuelta 
a Mallorca34.

El motivo de la visita de Orlandis a Valencia era porque debía 
examinarse como alumno libre en la Facultad de Derecho y 
después quería volver inmediatamente al cuartel militar de su 
ciudad natal. Finalmente, asistió al segundo curso de retiro en 
Burjasot, solicitando la entrada en el Opus Dei35. Años después, 
el propio Orlandis recordó su encuentro inesperado con ese 
sacerdote que le cambió su vida:

El jueves 14 de septiembre de 1939, Fiesta de la Exaltación de la 
Santa Cruz, pedí la admisión en la Obra al propio Fundador. Se 
la pedí de palabra, sin otras formalidades, ni documento escrito, 
y él, también de palabra, me la concedió. Así, con esta extrema 
sencillez, se desarrolló el acontecimiento que sin exageración al-
guna cabría considerar como el más importante de mi vida36.

También acudió el estudiante de último curso de Medicina 
Alfonso Balcells Gorina, que había coincidido con Casas To-
rres en un curso de verano en Santander durante la república y 

34 Diario del Centro de Valencia, septiembre de 1939, en AGP, serie M.2.2, 
115-19.

35 Cfr. Diario del Centro de Valencia, 16 de septiembre de 1939, en AGP, serie 
M.2.2, 115-19.

36 José orlandis, Años de juventud en el Opus Dei, Rialp, Madrid, 1993, p. 47.
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había entablado posteriormente amistad con Jiménez Vargas en 
el frente de guerra en Teruel37. Entre los recuerdos escritos por 
Balcells, que se incorporó al Opus Dei el 23 de enero de 1943, 
se ha recogido lo siguiente:

Me llamó la atención otra nota en aquellos ejercicios: no había 
nada taciturno en aquellas meditaciones, a pesar de que no de-
jaban de contemplarse los Novísimos y, por su tono positivo y 
esperanzado, sin dramatizar las cosas, eran unos ejercicios más 
cara a la vida, animosos, que cara a la muerte, como otros que yo 
había hecho: se fomentaba la alegría y la actitud optimista como 
hijos de Dios, el amor más que el temor de Dios y aun éste en-
tendido como filial, en el sentido de no ofender y desagradar al 
Señor, nuestro Padre. Se insistía en la santificación del trabajo y 
de la vida ordinaria38.

Durante este retiro, el fundador pidió a los asistentes que reza-
sen por el pueblo polaco, que acababa de sufrir la invasión del  
ejército alemán39. Escrivá contó sus proyectos de expansión  
del Opus Dei al joven catalán:

Recuerdo que en una conversación particular el Padre aludió a la 
duda sobre extender la labor enseguida a París o tal vez a Barce-
lona, seguramente lo primero con la intención de que pronto se 
viera la entraña universal de la Obra, aparte de que una y otra po-
sibilidad señalaban la inquietud apostólica que en todo momento 

37 Cfr. Diario del Centro de Valencia, 5 y 10 de septiembre de 1939, en 
AGP, serie M.2.2, 115-19. Para otros detalles del segundo curso de retiro  
en Burjasot, cfr. ánchel, “La predicación de san Josemaría...”, p. 150; Al-
fons Balcells, Memoria ingenua. Primeros pasos del Opus Dei en Cataluña, Rialp, 
Madrid, 2009, pp. 111-113; coVerdale, La fundación..., p. 287; id., Saxum. 
Vida de Álvaro..., p. 87; díaz hernández, “Los primeros contactos de Rafael 
Calvo...”, pp. 81-83; Medina, Álvaro del Portillo..., pp. 167-168; redondo, 
Política, cultura y sociedad..., vol. I, p. 213; Vázquez de Prada, El Fundador del 
Opus Dei..., vol. II, p. 400.

38 Recuerdo de Alfonso Balcells, en AGP, serie A.5, 195.2.1. Los Novísimos son 
la muerte, el juicio, el infierno y la gloria.

39 Cfr. orlandis, Años de juventud…, p. 48. Sobre la invasión alemana de 
Polonia, cfr. Burleigh, Combate moral…, pp. 163-164.
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sentía el Padre por su celo sacerdotal y sed de almas que a todos 
contagiaba. Acababa de iniciarse la segunda guerra mundial y por 
ello tuvo que abandonarse aquel primer proyecto40.

Mientras daba el retiro a los universitarios, el día 14 Escrivá pre-
dicó a las mujeres de la Juventud de Acción Católica; y al día 
siguiente a unas religiosas. Una vez terminados los ejercicios espi-
rituales se quedó en El Cubil, acompañado por Portillo. El día 17, 
mientras celebraba Misa en una capilla de la catedral de Valencia, 
se sintió indispuesto; pasó varias horas tumbado en un camastro 
militar en El Cubil, tapado con unas cortinas, hasta que le bajó la 
fiebre. Ya restablecido, el día 19 bendijo el piso. Al día siguiente, 
regresó a Madrid con Portillo. Pocos días después, los de la “casita 
de Samaniego 9” telefonearon a los de Jenner para decir —entre 
otras cosas— que estaban unidos y alegres41.

Durante el verano, varios jóvenes de El Cubil habían corre-
gido las galeradas y las segundas pruebas de imprenta del libro 
Camino. En estos trabajos participó Casciaro, pues acababa de 
ser trasladado. El cuartel general del Ejército de Levante, donde 
trabajaba, había cambiado su sede de Calatayud a Valencia. A 
finales de septiembre se acabó de imprimir Camino, con una 
tirada de dos mil quinientos ejemplares. Su aparición facilitó 
la expansión del Opus Dei, ya que no era una publicación so-
lamente para los miembros sino para todo tipo de lectores con 
inquietudes espirituales. La portada y el diseño eran atractivos, 
y su contenido innovador invitaba a los lectores a mejorar la 
vida cristiana. La distribución se realizó desde Valencia a otras 
ciudades universitarias, donde se puso el libro a la venta, con 

40 Recuerdo de Alfonso Balcells, en AGP, serie A.5, 195.2.1.
41 Cfr. Diario del Centro de Valencia, 16, 17, 19 y 20 de septiembre de 1939, 

AGP, serie M.2.2, 115-19; Diario del Centro de Madrid, 23 de septiembre de 
1939, en AGP, serie A.2, 11.1.1. Las palabras entrecomilladas son textuales del 
diario. Las llamadas telefónicas no eran un medio de comunicación habitual por 
su alto coste; de hecho, el fundador recomendaba escribir cartas con frecuencia. 
Para conocer más detalles de la estancia del fundador en Valencia, cfr. ánchel, 
“La predicación de san Josemaría...”, p. 150; orlandis, Años de juventud..., p. 53; 
Vázquez de Prada, El Fundador del Opus Dei..., vol. II, p. 400.
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un amplio eco42. En el diario se comentó brevemente la noticia 
mencionada en un periódico local y en la radio:

Camino ya está expuesto en las librerías. Aparece la crítica en 
Levante y se lee en la Radio43.

En consecuencia, la apertura de El Cubil y la publicación de 
Camino eran dos manifestaciones de la importancia de Valencia 
en la difusión del Opus Dei. En el verano de 1939 acababan 
de incorporarse a la Obra seis jóvenes de edades entre veinte y 
veintitrés años, todos estudiantes universitarios, con deseos de 
ser y hacer el Opus Dei en Levante y en las Islas Baleares. Los 
sueños de Escrivá se hacían realidad.

Pero no todos los proyectos se cumplían a corto plazo, 
como se verá a continuación.

3. EL RETRASO DEL COMIENZO DEL OPUS DEI EN PARÍS

Antes de la Guerra Civil el fundador había expresado reiterada-
mente su deseo de trasladar a personas del Opus Dei de Madrid 
a Valencia y a París, y así lo dejó escrito en sus apuntes persona-
les. El 31 de agosto de 1934, durante una de las primeras visitas 
al vicario general de Madrid, mencionó el proyecto de abrir re-
sidencias de estudiantes en los principales centros universitarios 
extranjeros. Y, el 30 marzo de 1936, volvió a hablar a Francisco 
Morán de la partida de hombres del Opus Dei a Francia44. En 

42 Cfr. Álvaro del PorTillo, “Significado teológico-espiritual de Camino”, 
en José Morales (ed.), Estudios sobre Camino, Rialp, Madrid, 1988, pp. 45-46, 
p. 51. Sobre la editorial y la tirada de Camino, cfr. rodríguez, Camino, edición 
crítico-histórica..., pp. 112-122. Sobre la repercusión de este libro, cfr. coVerdale, 
La fundación..., pp. 279-281; Vázquez de Prada, El Fundador del Opus Dei..., vol. 
II, pp. 365-379. 

43 Diario del Centro de Valencia, 5 de octubre de 1939, en AGP, serie M.2.2, 
115-19.

44 Cfr. Apuntes íntimos, n. 1315, n. 1318, n. 1321 (13 de febrero y 11 de 
marzo de 1936), cit. en Vázquez de Prada, El Fundador del Opus Dei..., vol. I, pp. 
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esta última conversación, el vicario le sugirió abrir una residen-
cia en su tierra salmantina:

De abrir nuevas casas. ¿Valencia?, París. El Sr. Vicario apuntó 
que, en Salamanca, le ha dicho el Sr. Obispo que es preciso abrir 
una Residencia. Se vé [sic] que le gustaría a D. Francisco que 
fuéramos a su tierra45.

Dos meses más tarde, Escrivá redactó un documento extenso, 
pensando en aquellos que iban a dirigir las residencias, y parti-
cularmente en los que se trasladarían próximamente a Valencia 
y París46.

En sendas ocasiones, el fundador había manifestado su 
proyecto de ir a la capital de Francia, tanto en sus apuntes 
como en varias cartas escritas entre febrero y julio de 1936.  
Así como hizo algunas gestiones eclesiásticas en Valencia para 
el comienzo de la actividad apostólica para el curso 1936-1937, 
todavía no había dado pasos en ese sentido para el inicio en 
París. Cabe preguntarse por qué Valencia y París en vez de otras 
ciudades europeas. Sobre la elección de Valencia comparto  
la hipótesis del profesor Francisco Crosas, que sostiene que la 
presencia de su gran amigo de seminario en Logroño, Mons. 
Francisco Javier Lauzurica47, entonces obispo auxiliar, pudo 

579-580. Sobre las entrevistas con Francisco Morán, cfr. casas, “Las relaciones 
escritas...”, pp. 371-414.

45 casas, “Las relaciones escritas...”, p. 400.
46 Cfr. Instrucción para los Directores, 31 de mayo de 1936, cit. en Vázquez 

de Prada, El Fundador del Opus Dei..., vol. I, p. 590. Sobre esta Instrucción, en la 
que el fundador transmitía su experiencia de gobierno, que comenzó a escribir 
en los años treinta y terminó de redactar en los años sesenta, cfr. illanes, “Obra 
escrita…”, pp. 257-258.

47 Mons. Francisco Javier Lauzurica Torralba (1890-1964) conoció a José 
María Escrivá cuando era canónigo de la catedral de Logroño, director de dis-
ciplina y profesor en el seminario diocesano. En 1931 fue nombrado obispo  
auxiliar y rector del seminario de Valencia. Desde 1934 mantuvo correspon-
dencia con el fundador del Opus Dei. En 1937 se trasladó a Vitoria como ad-
ministrador apostólico, donde escribió el prólogo de Camino. Escrivá se alojó 
en bastantes ocasiones en el palacio episcopal de Vitoria. En 1947 fue nombra-
do obispo de Palencia y dos años después arzobispo de Oviedo (cfr. Francisco 
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influir de manera determinante48. De hecho, Botella había vi-
sitado a este prelado durante las Navidades de 1935, tal como 
quedó escrito en sus recuerdos:

A mí me dio un encargo: que fuese a ver a Mons. Javier Lau-
zurica, Obispo Auxiliar de Valencia y Rector del Seminario. 
¿Qué le digo, Padre? Me contestó que lo que quisiera, sólo una 
cosa concreta: que el Padre quería que pronto fuésemos a hacer 
labor en Valencia49.

La respuesta debió ser positiva, porque el propio fundador habló 
con su amigo de la posible apertura de la residencia en abril de 
1936, y porque Calvo Serer inició la búsqueda de la sede antes 
del verano de ese año, que quedó interrumpida tras el estallido 
de la Guerra Civil.

Sobre la elección de París hay menos datos para formular 
una hipótesis sólida, pero parece que influyeron la proximidad 
geográfica y, sobre todo, el prestigio de la cultura francesa. Pro-
bablemente, para el fundador, decir París era decir universali-
dad. Un biógrafo francés, François Gondrand, sostiene que un 
primer motivo podría ser la repercusión cultural de la nación 
francesa tanto en Europa como en el resto del mundo50.

Durante la Guerra Civil, los jóvenes del Opus Dei refu-
giados en la Legación de Honduras tenían clases de francés, y 
además Portillo estudiaba alemán y japonés. En el frente arago-
nés, Jiménez Vargas estudiaba inglés con un diccionario y una 
gramática. En Burgos, Escrivá mandó una carta a un residente 

crosas, “Epistolario de San Josemaría Escrivá de Balaguer y Mons. Javier Lauzu-
rica [enero 1934- diciembre 1940]”, SetD 4 [2010], pp. 411-435; Toldrá, Josema-
ría Escrivá en Logroño…, p. 187; rodríguez, Camino, edición crítico-histórica..., p. 
84; Vázquez de Prada, El Fundador del Opus Dei..., vol. I, p. 581).

48 Cfr. crosas, “Epistolario de San Josemaría...”, p. 418.
49 Recuerdo de Francisco Botella, en AGP, serie A.5, 198.1.1.
50 Cfr. François gondrand, Al paso de Dios. Josemaría Escrivá de Balaguer, 

fundador del Opus Dei, Rialp, Madrid, 1985, p. 110. Sobre la rama francesa del 
árbol genealógico de los Escrivá, véase Jaume aurell, “Apuntes sobre el linaje 
de los Escrivá (siglos x-xix)”, AHIg 11 (2002), pp. 563-585.
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de DYA mencionando las ciudades a las que pensaba enviar 
personas del Opus Dei:

La gloria de Dios nos disperse: Madrid, Berlín, Oxford, París, 
Roma, Oslo, Tokio, Zúrich, Buenos Aires, Chicago51.

La Guerra Civil interrumpió los planes de expansión hasta que 
en el verano de 1939 se abrió El Cubil. El 1 de septiembre de 
1939 el ejército alemán invadió Polonia, y dos semanas después 
el ejército soviético irrumpió en la Polonia Oriental. Daba co-
mienzo la Segunda Guerra Mundial, que impidió los proyectos 
de difusión del Opus Dei fuera de España52.

Pero si la expansión internacional se detenía temporalmen-
te, el fundador decidió extender el Opus Dei por otras ciudades 
españolas, en concreto, por Barcelona, Salamanca, Valladolid y 
Zaragoza53. Probablemente el contratiempo de una nueva gue-
rra, esta vez en Europa, favoreció un desarrollo más rápido de la 
Obra por el territorio español, como veremos a continuación54. 

51 Carta de José María Escrivá (Burgos) a Emiliano Amann Puente, 7 de abril 
de 1938, en AGP, A.3.4, 255.2, 380407-01. Sobre el contexto de la carta, cfr. 
Vázquez de Prada, El Fundador del Opus Dei..., vol. II, p. 319, p. 594.

52 Sobre los inicios de la Segunda Guerra Mundial, cfr. A. J. P. Taylor, The 
origins of the Second World War, Penguin Books, New York, 1977, pp. 333-336.

53 Cfr. Diario del Centro de Madrid, 26 de septiembre de 1939, en AGP, serie 
A.2, 11.1.1.

54 No comparto la teoría de Estruch que negaba los proyectos de expansión 
internacional del Opus Dei desde sus primeros pasos. Según el sociólogo cata-
lán, el éxito de la Obra en los años cuarenta permitió una difusión internacional 
no buscada en un primer momento, ya que el Opus Dei era una asociación 
netamente española, de ámbito nacional (cfr. esTruch, Santos y Pillos…, p. 187, 
pp. 203-204). A mi modo de ver, la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial 
obstaculizaron el proceso de expansión del Opus Dei. A través de los apuntes, 
cartas y escritos del fundador, y de los diarios consultados, todo parece indicar 
que la Obra tuvo desde sus inicios un carácter universal.




