
A propósito del libro de Carmen Polo 
 
Sr. Director: 
 
En el diario del 28 de noviembre pasado se destacan unas 

frases de Carmen Polo respecto del fundador del Opus Dei -con 
motivo del adelanto de las memorias de Carmen Franco ofrecido 
por este periódico-. Lamento tener que afirmar su completa 
inexactitud: no es que San Josemaría Escrivá visitara al general 
Franco cada dos o tres meses; sino que únicamente le vio seis 
veces en toda su vida. 

 
Esas ocasiones fueron: la primera, en 1940 o 1941. Después, 

en abril de 1946, cuando atendió la petición del capellán de 
Franco para predicar unos ejercicios espirituales a los que asistió 
el jefe del Estado (cfr. El Fundador del Opus Dei, A. Vázquez de 
Prada vol. II pág. 676). La tercera fue en noviembre de 1953 
cuando viajó a Madrid desde Roma (donde vivía desde 1946), y 
pidió una audiencia al general Franco para hacerle llegar en 
directo su protesta por las acusaciones que algunos órganos de 
prensa dependientes del Movimiento lanzaban contra el Opus 
Dei, porque algunas personas del Opus Dei, en el ejercicio de su 
libertad, discrepaban de la política del Régimen, y la gran 
mayoría no intervenía en la política (cfr. Entrevista sobre el 
Fundador del Opus Dei, Álvaro del Portillo. pág. 41). Las otras 
entrevistas tuvieron lugar el 17 de abril de 1961, el 11 de octubre 
de 1968 y el 4 de julio de 1970: siempre para afirmar que el Opus 
Dei no tiene nada que ver con partidos o grupos políticos. 
También es completamente falso lo que afirma ese libro -Franco, 
mi padre- acerca del apoyo mutuo de los miembros del Opus 
Dei. 

 
Madrid. 
 
Antonio Hernández Deus. 
 
 
PUBLICADO EN "EL MUNDO" el 1 de diciembre de 2008 
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LO NTIMO, PRO NO NCONTRAMO LA PÁGINA QU TÁ UCANDO.

If ou have reached thi page from a link on our weite, we will e grateful if ou could let u know uing the page
contact.

Puede tamién ucar el artículo uando la caja de úqueda que e encuentra en la arra del menú uperior.
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