PRETENSIÓN DEL EPISCOPADO POR SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER
Una historia nunca contada (1)
Por Marcus Tank
La historia de una persona es susceptible de ser narrada con enfoques distintos
que pueden cambiar completamente la valoración final. En relación con la vida
de Escrivá de Balaguer, existen en la actualidad numerosas biografías
promovidas y supervisadas por el Opus Dei, que pueden considerarse
hagiografías, algunas de las cuales aportan una ingente documentación avalando
sus afirmaciones. Tal es el caso del segundo trabajo de Vázquez de Prada, que
consta de tres volúmenes. Este trabajo se realizó a partir de los materiales de la
Biografía Documentada presentada por el Opus Dei en la Congregación de las
Causas de los Santos con motivo del proceso de canonización de Escrivá, y es
muy similar a ella (cf. el estudio de Giancarlo Rocca, El fundador del Opus Dei.
Una evaluación Crítica, en: ‘Revue d’Histoire Ecclésiastique’, Lovaina, abril de
2007). Pues bien, en las biografías, aparte de lo que se dice y documenta, lo que
voluntariamente se omite puede llegar a ser fundamental cuando su
conocimiento cambia del todo el sentido de lo que se cuenta1. Y esto reviste
especial importancia en el caso de un proceso de canonización.
En sucesivos artículos daremos a conocer una documentación, inédita para la
mayoría de nosotros, que muestra las maquinaciones de San Josemaría Escrivá
de Balaguer para ser obispo. Estos documentos pueden consultarse en el archivo
de la Fundación Francisco Franco y en el archivo del Ministerio de Asuntos
Exteriores. La Fundación F. Franco conserva el archivo personal de Franco.
Escrivá no fue propuesto por la autoridad eclesiástica para ser obispo, sino por él
mismo, esto es, por la autoridad civil como consecuencia de las maniobras del
propio Escrivá, que supo mover sus influencias políticas en el entorno de Franco.
Los documentos que presentamos evidencian una de las muchas gestiones que
se llevaron a cabo con esa finalidad, en este caso una gestión de Álvaro del
Portillo en la Secretaría de Estado del Vaticano, actuación que es paralela y
extensible a las realizadas con el gobierno de Franco. Resulta extraño que Álvaro
del Portillo, que controló la canonización de Escrivá por parte del Opus Dei y que
fue su principal testigo en el proceso, no aportase al mismo ningún dato sobre
esas gestiones de Escrivá para alcanzar el episcopado, realizadas ante las
autoridades civiles del gobierno español del general Franco y también en el
Vaticano. Es sabido que Franco tenía por privilegio el Derecho de presentación
para la elección de los obispos de España.
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Es lo que también se evidencia con los datos que aportan el magnífico estudio de Jaume García
Moles, “José María Escrivá Albás. Algunos problemas históricos” (cf. opuslibros.org), y los
trabajos del historiador Giancarlo Rocca sobre Escrivá.

Según esta documentación que aportamos, a la que iremos añadiendo más en
las siguientes entregas, queda en entredicho la rectitud de estos dos personajes
de la historia reciente de la Iglesia, su veracidad y santidad de vida, el valor
científico de las hagiografías de Escrivá –que no mencionan un asunto tan
importante como su pretensión del episcopado-, y la rigurosidad de los procesos
de canonización de la Iglesia.
Álvaro del Portillo, antes de establecer su residencia definitiva en Roma, hizo
varios viajes a esa ciudad para gestionar la aprobación canónica pontificia del
Opus Dei. Uno de esos viajes ocurrió en el año 1943, siendo todavía laico. El día 4
de junio de 1943 lo recibió el Papa Pío XII. En febrero del año 1946, Portillo volvió
a Roma, donde permaneció varios meses. No sabemos la fecha exacta en que
Portillo habló sobre el tema al que nos estamos refiriendo con Montini (futuro
Pablo VI), encargado de los asuntos internos de la Secretaría de Estado. Pero lo
cierto es que Tardini, que en la misma Secretaría de Estado era el responsable de
las relaciones con los Estados, estaba al tanto de la maniobra de Portillo cuando
le visitó el embajador de España en los primeros días de noviembre de 1946. El
asunto es muy grave y feo porque supone una interferencia en la política de
Estado del gobierno de España, dando por supuesto una postura oficial: que el
Gobierno de la nación estuviera pensando en la candidatura de Escrivá para
Vicario General Castrense (lo que actualmente es el Obispo Castrense), cuando
en ese momento no existía el Vicariato Castrense, aunque hubiera el proyecto de
restaurarlo; y puenteando además al Gobierno de España en su política de
Estado, pues todavía no había iniciado conversaciones oficiales en tal sentido con
el Vaticano. Resulta curiosa la equivocación del embajador al añadir “de Romaní”
como segundo apellido del fundador. Denota la poca notoriedad de Escrivá y que
le sonaban los apellidos “Escribá de Romaní”.
Esta carta oficial del embajador de España ante la Santa Sede, además de
desvelar una oscura y desleal intriga por parte de Portillo y Escrivá, manifiesta la
pretensión de Escrivá de ser nombrado obispo por medio de acciones concretas
en ese sentido. No se trata simplemente de una íntima aspiración al episcopado,
sino de poner medios explícitos para conseguirlo. Lo que desdice de la humildad
y honradez requeridas para el ministerio sacerdotal. Y peor aún, demuestra la
falsedad de la afirmación de Escrivá acerca de su dedicación al Opus Dei y de su
paternidad: su plena conciencia de estar sobre la tierra sólo para realizarla.
Mucha conciencia no tenía, puesto que estaba dispuesto a dejar la “Obra de
Dios” para ser obispo. ¿Y qué podemos decir de la veracidad de Portillo con los
miembros del Opus Dei y en su declaración en el proceso de canonización de
Escrivá? Es una evidencia más del engaño y manipulación al que hemos sido
sometidos. Esta documentación pone también en entredicho la ejemplaridad
cristiana de Portillo, de cara a su ya prevista beatificación en el mes de
septiembre de este año, por ocultar esos hechos que él conocía.
Podría alegarse que este documento no prueba la existencia de esas gestiones
positivas con el gobierno español para promocionar el episcopado de Escrivá,
sino sólo el comentario espontáneo de Portillo a Montini sobre un rumor. Para

salir de dudas, aportamos una carta del ministro de Asuntos Exteriores al
embajador de España ante la Santa Sede, Fernando María Castiella, fechada el 2
de junio de 1956, en la que le informa de que Antonio Pérez, Secretario General
del Opus Dei, le ha visitado para promocionar la candidatura episcopal de Álvaro
del Portillo, ya que la Santa Sede se resiste a nombrar obispo residencial a Escrivá
de Balaguer. Por lo tanto, se confirma que la iniciativa en el nombramiento de
obispo no es del Gobierno de España, ni del episcopado español, sino del Opus
Dei. Desde el año 1942, que es cuando empieza a barajarse por el Gobierno el
nombre de Escrivá como episcopable, hasta esa fecha de 1956, Escrivá, por
medio de los suyos y de personas afines, no ceja en el empeño de ser obispo,
primero castrense y luego residencial, y de maniobrar ante el gobierno de España
y ante la Santa Sede para conseguirlo. Nunca logró ser obispo a pesar de sus
esfuerzos en ese sentido, sólo que lo nombraran prelado doméstico del Papa en
1947, cosa que según parece le supo a poco.
Al final resulta que el Escrivá real es un personaje muy distinto del fabricado por
él mismo y por la institución que fundó.

A continuación, nota del ministro de Asuntos Exteriores al Embajador de
España ante la Santa Sede informándole sobre la visita de Antonio Pérez.
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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.

!
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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En el capítulo anterior decíamos que Escrivá estuvo cerca de ser nombrado
obispo residencial en España. Vamos a presentar a continuación unos
documentos que tratan de este asunto. La mecánica del nombramiento de
obispos en la España de Franco era bastante sencilla. El Gobierno del Estado
elaboraba una lista de seis candidatos (seisena) para la diócesis vacante que
se quisiera cubrir. Esa seisena se entregaba al Nuncio del Papa en España, que
la enviaba a la Secretaría de Estado del Vaticano. La Santa Sede
confeccionaba, generalmente a partir de los propuestos por el gobierno
español, una lista de tres candidatos por orden de preferencia. De esos tres
nombres Franco elegía el primero o el que quisiera. Si había nombres distintos
de los propuestos en la seisena inicial, que no gustasen a Franco, se trataba el
problema con el Nuncio y se repetía la operación de propuesta. Así hasta
llegar al acuerdo.
Las seisenas se elaboraban teniendo en cuenta los informes de la Dirección
General de Seguridad sobre la idoneidad de los candidatos (cf. entrega
anterior), en los que se valoraba entre otras cuestiones su concordancia
ideológica con el régimen franquista y los principios del Movimiento Nacional.
También se consultaba la idoneidad eclesial de los candidatos por la parte que
le correspondía a la nunciatura.
Aportamos las seisenas que se barajaban por el Gobierno para la diócesis de
Vitoria, en la que aparece Escrivá como candidato. Por la fecha escrita a
mano pueden apreciarse las sucesivas reuniones en las que se elaboraban esas
seisenas y los cambios de orden en las mismas. Llama la atención que todos
los candidatos a esta diócesis ya ocupaban una sede episcopal en otra Iglesia
local española, menos Escrivá.
SEISENAS PARA LA DIÓCESIS DE VITORIA
En la primera aparece como candidato número uno, y tachado, Arturo Tabera
(Barbastro). Se afirma en nota manuscrita que en despacho con Su Excelencia
(entiéndase Franco), resolvió poner en primer lugar al Sr. Bueno Monreal, que
está subrayado y con un 1º delante escrito a mano.
Obsérvese que Escrivá está posicionado en segundo lugar.
Adviértase que todos los candidatos, menos Escrivá, son ya obispos de las
diócesis que apareces entre paréntesis.
La fecha escrita a mano corresponde al 5 de enero de 1950.

!
En la segunda seisena, de fecha 10 de enero de 1950, ya se ha colocado a
Bueno Monreal en primera posición, siguiendo la voluntad de Franco. Se
tachan dos candidatos, el obispo de León y el de Jaén. Se añaden tres
candidatos más: Arturo Tabera, López Ortíz y Muñoyerro, con los números 3, 4
y 6, respectivamente. Y ya no aparece el nº 2 delante de José Mª Escrivá,
debido a que entre paréntesis está escrito a mano: “por no ser episcopable”.
El nº 2 pasa a Francisco Blanco Nájera, obispo de Orense.
Este documento es fundamental. ¿Qué ha pasado con Escrivá para que se
caiga de la lista? Para que un candidato se considere “no episcopable”, de una
semana para otra, tiene que haber un motivo muy grave: que se haya
conocido algo escandaloso o algo que le prive de la debida idoneidad para el
ministerio. Nosotros nos inclinamos a pensar, puesto que no se conocen
escándalos notorios, que el gobierno recibió información por el lado
eclesiástico de que Escrivá no era episcopable por razones psicológicas de
personalidad. Esto es lo más probable si se tiene en cuenta lo que afirma
Giancarlo Rocca cuando trata del episcopado de Escrivá en su trabajo Los
estudios académicos de San Josemaría Escrivá y Albás (Claretianum, vol. XLIX,
2009, 241-297): “Pero la cuestión no es tan simple y merecería ser aclarada,

porque se sabe que la candidatura de Escrivá para obispo estaba ya avanzada
en 1945 (es decir, cuando Escrivá tenía 43 años) y había sido rechazada -a
pesar de la abultadísima información- con un dilata. Y el mismo éxito había
tenido una segunda candidatura, presentada en 1950 para la diócesis española
de Vitoria, también rechazada con un dilata por motivos -referentes a la
formación de los miembros sacerdotes del Opus Dei, las polémicas sobre el
Opus Dei, la misma personalidad del fundador con aspectos psicológicos poco
claros, etc.- que difícilmente hubieran podido ser superados en una tercera
candidatura. Admitiendo que Escrivá supiera, en 1955, de una posible
candidatura suya como obispo, se debería concluir de ahí que no estuvo al
corriente de las diferentes objeciones que, en las dos candidaturas
precedentes, habían impulsado a los responsables vaticanos a decidirse por un
dilata. Y no aparece nada de eso en la Biographia documentata, ni en Prada,
ni tampoco en el estudio de Francesc Castells i Puig varias veces recordado en
este estudio” (270-271).

!

!
Es evidente que debería existir en sede eclesiástica española un expediente
sobre Escrivá en relación con su candidatura al episcopado (averiguaciones,
informes, etc.), seguramente en la diócesis de ordenación (Zaragoza). Pero

sabemos que el expediente de Escrivá en el archivo de la secretaría de esta
diócesis ha sido sustraído.
Posteriormente, esta tercera y definitiva seisena para Vitoria se modifica el
23/1/50, quitando a Ramón Sanahuja y colocando a Escrivá en sexto lugar,
pues a su lado hay una referencia escrita a mano que dice: “anotado (o
añadido) el 23/1/50”.

!

!
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A partir de esta documentación se puede apreciar que Escrivá no es tachado
de la seisena de Vitoria por iniciativa del gobierno de España o del mismo
Franco, sino que el asunto viene de instancias eclesiales, que no lo consideran
episcopable por razones lógicamente graves.
¿Por qué se le añade en 6º lugar el día 23/1/50? Seguramente debido a las
presiones del mismo Escrivá sobre el ministro Ibáñez Martín, pero sabiendo
que su candidatura no se tendría en cuenta por parte de la autoridad
eclesiástica, que no lo consideraban apto para el ministerio por las razones
aludidas.
En la siguiente entrega trataremos de la seisena para la diócesis de san
Sebastián y de cómo quedan provisionadas ambas diócesis.
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Continuando con las seisenas, en el mismo mes de enero del año 1950, Escrivá también
figuró en la seisena de candidatos a la diócesis de San Sebastián. Con fecha de 10/1/50
aparece Escrivá el segundo de la lista, pero tachado porque ya se conoce que no es
episcopable.

!
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Puede observarse que Tarancón ha pasado a cuarto lugar, y el obispo de Segovia es
colocado el primero.

Aportamos seguidamente otros cambios en la seisena de candidatos al obispado de San
Sebastián. En ella alguien se pregunta qué pasa con Escrivá, que ha desaparecido de la
lista y no por motivos de desafección política al régimen.

!
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El documento siguiente (de la Fundación F. Franco) contiene las seisenas definitivas para
la provisión de las diócesis de Vitoria y de San Sebastián, propuestas por el Gobierno a la
Santa Sede con fecha de 18 de abril de 1950. A pesar de haber sido desestimado Escrivá el
día 10 de enero de 1950, “por no ser episcopable”, aparece en sexto lugar en esta lista
de candidatos para Vitoria. ¿Cuál es la razón de incluirle? En la entrega anterior
sugerimos una explicación plausible: puede que la insistencia del mismo Escrivá ante el
ministro Ibáñez Martín llevase al gobierno a ponerle el último, sabiendo que no iba a salir.
Ese cambió se anotó el día 23 de enero de 1950.

!
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A continuación, el resultado final de la provisión de la diócesis de San Sebastián.

!
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En los documentos que vienen después aparecen las ternas al obispado de Vitoria y de San
Sebastián presentadas al Gobierno de España por la Nunciatura apostólica, y la decisión
final de Franco sobre esos candidatos. La “A” que firma las notas escritas a mano
corresponde al ministro de Asuntos Exteriores Alberto Martín Artajo.
El primer documento está fechado el día 18 de abril de 1950, y se puede encontrar en el
archivo de la Fundación Francisco Franco. En él se añade a mano la propuesta que se le
hace a Franco: que desestime a S.E. Vicente Enrique Tarancón, obispo de Solsona, que
figura el primero de la terna, por su grado de afección al régimen, y que se elija al Sr.
Font, que figura en segundo puesto.
Dice así la nota manuscrita del ministro Alberto Martín Artajo:
“Se pensó en él para primero de la terna (se refiere a Tarancón), pero con motivo de
ciertos informes sobre el grado de su afección al régimen se le colocó en el nº 4º.
El nº 2º era el propuesto en 2º lugar y es persona de dotes insignes.
Si le parece a S.E. puede ser presentado éste: Sr. Font.”

!
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Dice el texto manuscrito: S.E. (Franco), por teléfono, el jueves 20 resolvió presentar al 1º
de la terna de Vitoria y al segundo de la de San Sebastián.

!
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Al concluir este capítulo, que trata de la propuesta de Escrivá para obispo de Vitoria y de
San Sebastián, queremos volver a resaltar que Escrivá fue considerado por las autoridades
eclesiásticas “no episcopable" seguramente por razones psicológicas; que el fundador del
Opus Dei estaba dispuesto a dejar la Obra por su voluntad de ser obispo; y que todo este
asunto del episcopado de Escrivá se ha ocultado a los miembros del Opus Dei, y no
aparece en las biografías oficiales ni en la Biografía Documentada aportada a la Santa
Sede por la institución para el proceso de canonización del fundador.
¿Por qué se ha ocultado esta realidad tan importante en la biografía de Escrivá? Pienso
que porque supone un grave escándalo para los miembros del Opus Dei, que pueden
comprender que al fundador le importaba más ser obispo que la misma Obra, a pesar de
las cosas que nos decía. Todo estaba supeditado a su gloria personal.
Esta fecha de 1950, en la que ocurren los sucesos referidos, coincide con dos hechos
importantes que relatan las biografías de Escrivá y la tradición interna de la historia del
Opus Dei: la comunicación por parte del fundador al Consejo General sobre su deseo de
dejar la Obra para dedicarse a los sacerdotes diocesanos; y la supuesta “persecución” por
parte de “algunos” en la Santa Sede, que querían apartar al fundador de la presidencia
del Opus Dei y separar la institución de los hombres de la de las mujeres. Como
consecuencia de esta última cuestión, se cuenta que el fundador escribió al Papa Pío XII
para decirle que apartarle del Opus Dei sería como matarle. Que cada uno juzgue lo que
crea oportuno a la vista del interés de Escrivá por ser obispo dejando la Obra.
Acerca de este episodio de “persecución” tan veladamente narrado en los mentiremos
oficiales internos del Opus Dei, podría considerarse lógico que la Santa Sede, conociendo
los informes que juzgaban a Escrivá “no episcopable” por razones psicológicas, estimaran
conveniente apartarlo del gobierno de la institución. La Sede Apostólica se encuentra con
que Escrivá es el promotor y cabeza del primer instituto secular, definitivamente
aprobado en 1950, pero que a la vez pretende desde hace años ser obispo y abandonar el
instituto (en 1946 Álvaro del Portillo refiere en Secretaría de Estado que el gobierno
español desea nombrar a Escrivá obispo castrense, y en 1950 es presentado por Franco en
la seisena de Vitoria); y que por esas fechas comunica al Papa Pío XII que apartarlo de la
Obra sería como matarlo. ¿Cómo se digiere todo esto?
Con los datos históricos seguros que vamos conociendo se cae completamente la figura
del fundador propuesta por la institución. Ya no son de fiar ni las biografías oficiales ni las
tradiciones internas, como la de la persecución del año 1951.
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Colocamos a seguidamente, como dato histórico erudito, la terna final para el obispado
castrense.
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Como conclusión de este apartado, volvemos a presentar la nota del ministro de Asuntos
Exteriores Martín Artajo al embajador ante la Santa Sede Fernando Mª Castiella, del 2 de
junio de 1956. En ella el Opus Dei reconoce de modo oficial ante el ministro estar de
acuerdo con las razones de la Santa Sede para desestimar el nombramiento de obispo
residencial de Escrivá, proponiendo ahora el de Álvaro del Portillo. Por lo que cuenta
Rocca en su trabajo sobre los estudios académicos de Escrivá, hubo otro intento del
fundador para ser obispo en torno al año 1955, que fue el motivo para gestionar su
doctorado eclesiástico. Carecemos de más datos al respecto. Es probable que fuera
entonces cuando Escrivá se percatase de que la Santa Sede no lo consideraba episcopable
por las razones aludidas.
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Así pues, esta es la historia nunca contada: que desde la temprana fecha de 1942, hasta
el año 1956, Escrivá puso todos los medios a su alcance para ser nombrado obispo
residencial en España. Es probable también que, entre otras razones, el intento de
configuración del Opus Dei como prelatura nullius, y posteriormente como prelatura
personal, haya tenido ese mismo objetivo: lograr el episcopado, esta vez por vía de la
institución, dentro de la institución, como de hecho ha ocurrido con Álvaro del portillo y
el siguiente prelado. Lo afirmamos por el tenor de la carta de Escrivá al Papa Juan XXIII,
de 7 de enero de 1962, de la que reproducimos un párrafo:
“Per la realizzazione di questo scopo, si prospetterebbero queste due vie:
a) Dare all'Istituto una organizzazione simile, mutatis mutandis, a quella della Mission de
France (cfr. A.A.S. 46 (1954), 567-574). Si tratterebbe cioé di erigere in Prelatura nullius
l'Istituto, fornendogli un territorio, sia pure simbolico, cui i sacerdoti sarebbero
incardinati; e dichiarando insieme, in armonia con il can. 319 § 2 (riguardante le
Prelature di meno di tre parrocchie) che lo ius singulare, da cui deve essere retta la
Prelatura, sono le Costituzioni (giá approvate) dell'Istituto.
b) Affidare al Presidente pro tempore dell'Istituto, che é eletto ad vitam, una Prelatura
nullius, (giá existente o da crearsi), con annessa facoltá di incardinare i sacerdote
dell'Istituto al predetto territorio”.

