
PRETENSIÓN DEL EPISCOPADO POR SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER 

Una historia nunca contada (2) 
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Por Marcus Tank 
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Escrivá estuvo bastante cerca, como se verá en el capítulo siguiente, de ser nombrado 
obispo residencial en España. Aportamos ahora algunos documentos del archivo particular 
de Franco (obtenidos por gentileza de la Fundación Francisco Franco) que muestran cómo 
Escrivá, a través del ministro de educación Ibáñez Martín, introdujo su candidatura ante 
el Jefe del Estado para ser nombrado obispo. José Ibáñez Martín era amigo personal de 
Escrivá y lo que podríamos denominar un supernumerario in pectore del Opus Dei, pues 
en aquellos momentos no existía la figura de supernumerario.  

Para no extendernos mucho, en esta entrega presentaremos sólo una lista de informes de 
la dirección General de Seguridad sobre sacerdotes episcopables que barajaba el gobierno 
de España en el año 1942, con comentarios escritos a mano por Franco. Y también, el 
curriculum vitae de Escrivá, redactado por él mismo con su grandioso estilo.  

De su curriculum nos sorprende que ponga en primer lugar los estudios civiles de Derecho 
y que no figuren los grados académicos de sus estudios sacerdotales, porque no los tenía, 
afirmando de modo confuso: “Hizo todos los estudios de Teología (Meritissimus) en la 
entonces Universidad Pontificia de Zaragoza”.  

En los currículos de los otros dos sacerdotes se aprecia que tienen estudios eclesiásticos 
superiores y mayor desarrollo profesional. 

Los informes de la Dirección General de Seguridad del Estado advierten sobre las 
afinidades políticas de los candidatos y sobre su adhesión ideológica a los principios del 
Movimiento Nacional de Franco, así como su simpatía hacia el Partido.  
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Franco anota: “Ibáñez dice es muy bueno. Adicto. D. José Mª vale- Opus Dei Fundador; 



muy adicto” (se entiende muy adicto al régimen político de Franco. Ibáñez Martín era el 
ministro de educación). !
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Por lo que anota Franco, en el caso de D. Antonio Rodilla, muy amigo de Escrivá y 
colaborador suyo, también hay una recomendación del ministro Ibáñez Martín. 

A continuación, Curriculum de Escrivá (año probable 1945) y de otros dos sacerdotes: ! 



!  

Añade Ibáñez Martín de su puño y letra: “Es además Presidente de la Sociedad Sacerdotal 
de la Santa Cruz. Sería un magnífico Vicario General Castrense. Por su formación, espíritu 
apostólico y dinamismo haría un gran bien a las fuerzas armadas”. 



Como el documento no se lee con facilidad debido al desgaste del tiempo, lo transcribo 
para facilitar su comprensión: 

 “DON JOSÉ MARÍA ESCRIVA DE BALAGUER ALBÁS, Rector del Real Patronato de Santa 
Isabel, de Madrid. 
 Nació en 1902. Estudió la Licenciatura y Doctorado de Derecho en las Universidades 
de Zaragoza y Madrid. Sobresaliente en el grado de Doctor. Hizo todos los estudios de 
Teología (Meritissimus) en la entonces Universidad Pontificia de Zaragoza. 
 Antes de llegar al sacerdocio –simple tonsurado- fue nombrado Inspector del 
Seminario de San Francisco de Paula de Zaragoza, por el Cardenal Soldevila. 
 Enamorado del ministerio sacerdotal, desde 1927 a 1931 desarrolló su apostolado 
entre los niños de las escuelas gratuitas de Madrid y los enfermos pobres, a quienes 
visitaba a diario en sus casas, por los barrios más miserables. 
 Después, cuando el volumen de la labor con universitarios le obligó a dejar aquella 
clase de actividad sacerdotal, no abandonó la visita de los pobres enfermos, acudiendo 
cada domingo a algún hospital. 
 Desde 1928, con perseverante y patriótica labor bendecida por la Iglesia, trabaja 
por la formación cristiana y profesional de los jóvenes universitarios y alumnos de 
Escuelas Especiales y Superiores. Es una de las personas que mejor conocen los problemas 
de la juventud escolar de España. 
 Director espiritual de mucha gente prestigiosa, profesores y alumnos de la 
Universidad, directivos de distintas actividades católicas, etc., que acuden a él porque le 
tienen por hombre con don de consejo. 
 Trabajó incansablemente durante la pasada guerra, tanto en la zona roja como en 
la nacional, a la que logró evadirse, en esa dirección. Llevó la fortaleza del espíritu a los 
jóvenes de los más distantes frentes. 
 Desde hace varios años, a petición de bastantes Sres. Prelados, da tandas de 
ejercicios a sacerdotes. También ha dado tandas de ejercicios a varias órdenes de 
religiosos. Durante el año 1940, dio ejercicios a más de un millar de sacerdotes de 
distintas diócesis: Madrid, Vitoria, Valencia, Pamplona, Lérida, León, Ávila, Segovia, etc. 
 El Sr. Obispo de Madrid en carta de 24 de mayo de 1941 al Rvmo. P. Abad del 
Monasterio de Monserrat, decía: 
 “El Dr. Escrivá es ejemplo de sacerdotes, elegido por Dios para santificación de 
muchas almas, humilde, prudente, abnegado, sumamente obediente a su Prelado, de 
preclara inteligencia, de firmísima formación doctrinal y espiritual, de celo ardentísimo, 
apóstol de la juventud cristiana estudiosa, no pretendiendo otra cosa sino formar para 
utilidad de la Patria y servicio y defensa de la Iglesia una selección de profesionales que, 
aun viviendo en medio del mundo, no solo lleven vida de santidad sino trabajen también 
con alma de apóstoles”. 
 Es Consejero Nacional de Educación. 
 Tiene las siguientes publicaciones: Consideraciones Espirituales (Cuenca 1934). 
Santo Rosario (Madrid 1935). Estudio histórico-canónico de la jurisdicción “nullius 
dioecesis” de la Ilma. Sra. Abadesa de Sta. María la Real de las Huelgas (Burgos 1939). 
Camino (Valencia 1939). 
 Las obras “Santo Rosario” y “Camino” tienen varias ediciones.” 
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Pueden compararse los méritos profesionales de los candidatos. 
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A continuación aducimos otro documento, del que no consta la fecha, y que se puede 
considerar parte del currículo de Escrivá. Por el texto se deduce que es posterior al año 
1950. El estilo literario es típico del fundador. La misión a la que alude es el episcopado. 
Se encuentra también en la Fundación F. Franco. 
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