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Introducción 

En su libro sobre la historia de la Falange de las JONS, José Luis Rodríguez menciona 

brevemente unos informes de Falange sobre el Opus Dei1. Recogiendo los datos de esta monografía 

y ampliando esta información con la consulta de varios archivos, en esta comunicación se pretende 

analizar el contenido y el alcance de tres informes elaborados por la Falange sobre el Opus Dei en 

1942, 1943 y 1944. 

Entre otras cuestiones se trata de contestar algunas preguntas: quién fue el autor de esos 

informes; por qué la animadversión de Falange o de determinados falangistas hacia el Opus Dei; 

qué argumentos o críticas empleaban los falangistas, etc. Pero antes de entrar en el tema de esta 

comunicación conviene apuntar algunas ideas sobre qué era el Opus Dei y cuál era el papel de la 

Falange en esos años. 

El Opus Dei se fundó en 1928. Un sacerdote aragonés, José María Escrivá, residente en 

Madrid, comenzó a difundir un mensaje nuevo de búsqueda de la plenitud de la vida cristiana en la 

sociedad. Durante los primeros años de existencia, el Opus Dei creció solamente en España.  Desde 

1934 funcionaba en Madrid una residencia de estudiantes en la calle Ferraz. Dos años después, el 

fundador manifestó su deseo de abrir una residencia de estudiantes en París, pero la Guerra Civil 

impidió dar pasos en ese sentido2. 

Al terminar la Guerra Civil, el Opus Dei estaba formado por el fundador, y poco más de una 

docena de jóvenes, en su mayor parte estudiantes de la Universidad Central y unos pocos licenciados. 

En el curso 1939-1940, el fundador impulsó una residencia de estudiantes en la calle Jenner de 

                                                
1 Cfr. José Luis RODRÍGUEZ JIMÉNEZ: Historia de la Falange de las JONS, Madrid, Alianza, 2000, pp. 420-423. 
2 Cfr. Fernando CROVETTO: voz “Expansión apostólica del Opus Dei”, en Diccionario de San Josemaría Escrivá de 

Balaguer, Burgos, Monte Carmelo, 2013, pp. 479-480; Santiago CASAS: voz “Madrid (1927-1936)”, en 
Diccionario de San Josemaría..., pp. 777-783. 



Madrid, se abrió un piso pequeño en Valencia, y consiguió la aprobación eclesiástica del Opus Dei 

como Pía Unión por parte del obispo de Madrid, monseñor Leopoldo Eijo. Enseguida comenzó a ser 

conocido más allá de la capital de España, abriendo una residencia en Valencia, y dos centros: uno en 

Valladolid y otro en Barcelona. Y fue precisamente ese desarrollo lo que provocó suspicacias 

provenientes de eclesiásticos, que pronto se extendieron a ambientes políticos3. 

Así pues, el Opus Dei era una Pía Unión, es decir, una asociación de seglares que se unían 

para rezar y recibir formación cristiana. Sus miembros –como cualquier ciudadano español– podían 

participar o no en el único partido político permitido, la Falange, y en el único sindicato estudiantil, 

Sindicato Español Universitario (SEU)4. 

La Falange, fundada en 1933 por José Antonio Primo de Rivera, sufrió una profunda 

transformación en 1937, cuando Franco decretó la unión de falangistas y carlistas en un solo 

partido. Al terminar la Guerra Civil, la Falange unificada se convirtió en la única fuerza política y la 

encarnación del Movimiento Nacional. En la inmediata posguerra, la Falange anhelaba tener el 

control de la política, la cultura y la sociedad. Lo que quedaba fuera del partido podía levantar 

sospechas5. 

Así pues, en este contexto de los años siguientes al final de la Guerra Civil conviene estudiar 

la relación entre la todopoderosa Falange y una emergente institución religiosa llamada Opus Dei, 

que por su naturaleza permanecía fuera del control del partido y que se rumoreaba había infiltrado a 

algunos miembros en el sindicato estudiantil falangista. 

1. La relación de la Falange con el Opus Dei en la posguerra 

En Barcelona, el jefe del distrito del SEU, Andrés Rodríguez Villa, reveló a Ramón Guardans, 

                                                
3 Cfr. Fernando de MEER: voz “Madrid (1936-1939)”, en Diccionario de San Josemaría..., pp. 783-788; Santiago 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ: voz “Madrid (1939-1945)”, en Diccionario de San Josemaría..., pp. 788-796. 
4 Cfr. Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: Rebelión en las aulas. Movilización y protesta estudiantil en la España 

Contemporánea 1865-2008, Madrid, Alianza, 2009, p. 213; Miguel Ángel RUIZ CARNICER: El Sindicato Español 
Universitario (S.E.U.), 1939-1965. La socialización política de la juventud universitaria en el franquismo, Madrid, 
Siglo XXI, 1996, pp. 124-125. 

5 Cfr. Ferrán GALLEGO: El Evangelio Fascista. La formación de la cultura política del franquismo (1930-1950), 
Barcelona, Crítica, 2014, pp. 227-234 y pp. 453-454; Mercedes PEÑALBA: Falange Española: historia de un 
fracaso (1933-1945), Eunsa, Pamplona, 2009, pp. 266-278; ID.: Entre la boina roja y la camisa azul. La integración 
del carlismo en Falange Española Tradicionalista y de las JONS (1936-1942), Pamplona, Gobierno de Navarra, 
2013, p. 47. 



estudiante de Derecho que frecuentaba el centro del Opus Dei en el número 62 de la calle Balmes, 

su preocupación por una secta masónica de influencia inglesa que procedía de una escisión habida 

en la Acción Católica y con ramificaciones en varias ciudades6. 

En Madrid, el secretario nacional del SEU, José María Olazábal7, comentó al delegado 

nacional de Escuelas Especiales del SEU e investigador del CSIC, Juan Jiménez Vargas8, que había 

escuchado algo sobre unas actividades sospechosas –sin aprobación eclesiástica– de un canónigo. 

Ante este comentario, el médico madrileño y miembro del Opus Dei aclaró a Olazabal que “está 

aprobada por la Iglesia hace mucho tiempo y que es una obra de carácter puramente espiritual y 

absolutamente al margen de la política”9. 

El delegado nacional del Frente de Juventudes10, José Antonio Elola, interesado por el Opus 

Dei, preguntó al asesor religioso del SEU, fray José López Ortiz, que “le insistió en el carácter 

religioso y espiritual de la Obra”11.  Después de escuchar esto, Elola manifestó a López Ortiz que el 

obispo de Madrid había empleado argumentos parecidos en defensa del Opus Dei12.  

Por otro lado, el 8 de enero de 1942, José María Escrivá mandó una carta al sacerdote y 

miembro del Consejo Nacional de Falange, Fermín Yzurdiaga13, con el objeto de explicar que su 

                                                
6 Cfr. “Nota de Ramón Guardans titulada Conversación con el Delegado del SEU en la Universidad” (Barcelona, 9 de 

mayo de 1941), en Archivo General de la Prelatura del Opus Dei (AGP), serie M.2.4, 131-02-01. Sobre Falange en 
Barcelona, cfr. Javier TÉBAR: “Con la espada y el arado: la política de Correa Veglison en Barcelona (1940-1945)”, 
Historia del Presente, 15 (2010), pp. 27-46, especialmente pp. 34-36; ID.: Barcelona, anys blaus. El governador 
Correa Veglison: poder i política franquistes (1940-1945), Barcelona, Flor del Vent, 2011, p.18; Joan María 
THOMÀS: Falange, Guerra Civil, Franquisme. F.E.T. y de las J.O.N.S. de Barcelona en els primers anys del règim 
franquista, Barcelona, Publicacions del l´ Abadia de Montserrat, 1992, pp. 425-426. 

7 Cfr. Miguel Ángel RUIZ CARNICER: El Sindicato Español Universitario..., p. 146. 
8 Cfr. Francisco PONZ y Onésimo DÍAZ: “Juan Jiménez Vargas (1913-1997)”, Studia et Documenta, 5 (2011), pp. 

229-260. 
9 “Nota de Juan Jiménez Vargas” (Madrid, 5 de diciembre de 1941), en AGP, serie M.2.4, 131-02-01. 
10 Cfr. José Ignacio CRUZ: El yunque azul. Frente de Juventudes y sistema educativo. Razones de un fracaso, Madrid, 

Alianza, 2001, p. 15; ID: Prietas las filas. Las Falanges Juveniles de Franco, Valencia, Publicacions de la 
Universitat de València, 2012, pp. 72-75; Juan SÁEZ MARÍN: El Frente de Juventudes. Política de juventud en la 
España de la postguerra (1937-1960), Madrid, Siglo XXI, 1988, pp. 482-483. 

11 “Nota de José Orlandis” (Madrid, 6 de diciembre de 1941), en AGP, serie M.2.4, 131-02-01. Orlandis era ayudante 
del catedrático López Ortiz en la Universidad Central. 

12 Cfr. “Nota del fundador [del Opus Dei]” (Madrid, 5 de diciembre de 1941), en AGP, serie M.2.4, 135-04-01. 
13 Cfr. José ANDRÉS-GALLEGO: ¿Fascismo o Estado católico? Ideología, religión y censura en la España de 

Franco 1937-1941, Madrid, Encuentro, 1997, pp. 41-44, p. 57; Ferrán GALLEGO: El Evangelio Fascista…, pp. 
468-469; Jordi GRACIA: Estado y cultura: el despertar de una conciencia crítica bajo el franquismo (1940-1962), 
Toulouse, P.U. du Mirail, 1996, p. 110; Mónica CARBAJOSA y Pablo CARBAJOSA: La corte literaria de José 
Antonio. La primera generación cultural de la Falange, Barcelona, Crítica, 2003, p. 122; Álvaro FERRARY: El 
franquismo, minorías políticas y conflictos ideológicos 1936-1956, Eunsa, Pamplona, pp. 80-83 y p. 99; Santiago 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ: “Las tensiones político-eclesiásticas en torno a Fermín Yzurdiaga, 1936-1939”, Hispania 
Sacra, 64 (2012), pp. 223-260. 



actividad pastoral con estudiantes no se encaminaba a controlar la Universidad: “La Obra no es para 

formar catedráticos; es para formar santos, en todas las actividades sociales, que no tengan más afán 

que amar a Jesucristo (y, por tanto, a la Patria) y hacer silenciosamente el bien”14. 

Como resumen: tanto en Barcelona como en Madrid surgieron rumores sobre las actividades 

sospechosas de una organización, que funcionaba al margen del control de la Falange, a lo largo de 

1941. Altos cargos del SEU y del Frente de Juventudes conversaron con miembros del Opus Dei 

sobre qué era y qué no era esta realidad emergente. 

2. El informe de Falange sobre el Opus Dei de 16 de enero de 1942 

Los rumores se multiplicaron a raíz del “Informe confidencial sobre la Organización secreta 

Opus Dei”, un documento de tres hojas, que comenzaba con una breve explicación del origen y de 

los fines: “Su finalidad es llegar a la conquista del poder a través de las entidades culturales, 

manejando el profesorado universitario en toda clase de centros de estudios”15. 

Este informe, que no aparecía firmado pero había sido elaborado en el servicio de información 

de Falange, estaba dividido en tres apartados: “directivos y adeptos importantes”, “simpatizantes” y 

“organización y actuación”. Como directivo principal aparecía el nombre del P. Escrivá, que contaba 

con la ayuda importante de Albareda y Barredo; y entre los simpatizantes figuraban el obispo de 

Madrid y el Ministro de Educación Nacional, José Ibáñez-Martín. En el tercer apartado, se detenía en 

lo que se consideraba el corazón de la institución: “Su principal medio de desarrollo es el CSIC que 

constituye su verdadera casa donde todo lo controlan y dirigen por medio del secretario de dicho 

centro científico Sr. Alvareda”[sic]16. 

Y, por último, se enumeraban los motivos acerca de la peligrosidad de esta institución 

contraria a los fines del Estado nacional-sindicalista: “Esta organización se opone a los fines del 

                                                
14 Carta de José María Escrivá a Fermín Yzurdiaga (Madrid, 8 de enero de 1942), en AGP, A.3.4, 420108-02; Carta de 

Fermín Yzurdiaga a José María Escrivá (Madrid, 12 de enero de 1942), en AGP, serie M.2.4, 115-05-04. 
15 “Copia del Informe confidencial sobre la Organización secreta Opus Dei” (Madrid, 16 de enero de 1942), en AGP, 

serie M.2.4, 138-04-02. 
16 Ibid. Sobre Albareda, cfr. Pablo PÉREZ LÓPEZ: “San Josemaría y José María Albareda (1935-1939)”, Studia et 

Documenta, 6 (2012), pp. 13-66. José María Albareda escribió una relación de becarios del CSIC y contó trece 
personas del Opus Dei sobre un total de ciento cuarenta becarios (cfr. “Relación de becarios”, en AGP, serie M.2.4, 
130-04-01. Según la memoria del CSIC de 1942, el número de becas nuevas se elevaba a 140 sobre un total de 247 
becarios, que incluían a los 63 becarios renovados, 9 prorogados, 17 especiales y 18 honorarios (cfr. Memoria de la 
secretaría general. Año 1942, CSIC, Madrid, 1943). 



Estado: 1) por su clandestinidad; 2) por su carácter internacionalista; 3) por la intromisión que 

supone en la vida intelectual y en el orden de ideas propugnado por el Caudillo, y, 4) por su 

sectarismo que obliga al Estado a parecer como injusto en provisión de cátedras, becas, etc. Su 

peligrosidad es manifiesta y no podrá nunca anularse su perniciosa labor a menos sea destituido el 

Sr. Alvareda [sic], cerebro de la organización”17.  

En este informe se citaban artículos del Código Penal probablemente para castigar al Opus 

Dei bajo acusación de sociedad secreta, que minaba los fundamentos del régimen franquista. A 

título de ejemplo, se recogía el artículo 185 sobre la necesidad de penalizar a las asociaciones 

ilícitas que hacían peligrar la integridad del Estado. Este documento cayó en manos de López Ortiz, 

que se lo enseñó enseguida a su amigo Escrivá18. 

A finales de enero de 1942, Jiménez Vargas protestó por segunda vez ante Olazábal. El 

secretario nacional del SEU se disculpó y, en segundo lugar, señaló como autor del informe al 

servicio de información del partido y, además, contó lo que había escuchado sobre el Opus Dei: tres 

grados y tres tipos de miembros (“Hermasanes, Sanmigueles y Socoines”); tres votos (“de castidad, 

de obediencia y de secreto”); carácter internacionalista y antipatriótico; aprobación diocesana, “pero 

que en Roma está en litigio”19. 

El 4 de febrero de 1942, José María Albareda se entrevistó en la delegación de Información de 

Falange con el jefe de este servicio, José María Aybar20.  Al día siguiente, Escrivá informó al 

obispo de Madrid al respecto: “Después de haber hablado Albareda con Aybar, y éste –que es el 

jefe de información del Partido– no sabía nada y se ha llenado de indignación y ha comenzado a 

tomar algunas medidas”21. Pocos días después, Escrivá mantuvo tres encuentros con Aybar, entre el 

28 de febrero y el 3 de marzo de 1942, que se mostró dispuesto a redactar un informe nuevo y veraz 

sobre el Opus Dei22. 
                                                
17 “Copia del Informe confidencial sobre la Organización secreta Opus Dei” (Madrid, 16 de enero de 1942), en AGP, 

serie M.2.4, 138-04-02. 
18 Cfr. José Carlos MARTÍN DE LA HOZ: “Un amigo de san Josemaría: José López Ortiz, OSA, obispo e 

historiador”, Studia et Documenta, 6 (2012), pp. 91-121, especialmente pp. 103-105. 
19 “Nota de Juan Jiménez Vargas, titulada Entrevista con Olazábal el Secretario Nacional del SEU” (Madrid, 31 de 

enero de 1942), en AGP, serie M.2.4, 131-02-01. 
20 Cfr. “Nota de José María Albareda” (Madrid, 4 de febrero de 1942), en AGP, serie M.2.4, 131-02-01. 
21 Carta de José María Escrivá a Mons. Leopoldo Eijo (Madrid, 5 de febrero de 1942), en AGP, serie M.2.4, 138-04-

02. 
22 Cfr. “Nota entregada por José María Aybar” (Madrid, 2 de marzo de 1942), en AGP, serie M.2.4, 133-02-01. 



La situación llegó a ser delicada, hasta el extremo de que representantes del SEU sugirieron a 

Ramón Serrano Suñer un plan para frenar la supuesta conquista de las cátedras por parte de 

profesores no afines a Falange, tal como había escuchado Francisco Ponz de su hermano, que había 

participado con otros representantes del SEU en una visita al ministro: “Comenta que entra el nuevo 

profesorado sin espíritu falangista, con el mismo espíritu liberal que antes y dice mantiene el 

criterio de que la única solución que ve para esto es suspender la provisión de cátedras durante dos 

años para dar tiempo a que se preparen los falangistas”23. 

El 21 de febrero de 1942, Eduardo Alastrué24, delegado nacional del SEU de las Escuelas 

Especiales y camisa vieja de Falange desde 1934, pidió a Carlos María Rodríguez de Valcárcel, 

nombrado recientemente jefe nacional del SEU, que se abriese una investigación para saber la 

procedencia del informe confidencial sobre el Opus Dei. Rodríguez de Valcárcel manifestó –en un 

primer momento– que investigaría de dónde procedía y que todo apuntaba a que “no viene de la 

Del. Nac. de I. e I. [Delegación Nacional de Información e Investigación] ni de Amo [Antonio Amo 

Molina, Delegado de Información del SEU]”25.  

Una semana después, Alastrué en otra conversación con el mismo interlocutor arremetió 

contra otro informe, en el que aparecía su nombre con el doctor Jiménez Vargas y el arquitecto 

Miguel Fisac (los tres eran del Opus Dei, falangistas, y se habían alistado en la División Azul 

aunque no fueron movilizados), como miembros de una sociedad secreta e infiltrados en Falange 

con el fin de espiar y ocupar los principales cargos26. Como consecuencia de las sospechas, Fisac y 

                                                
23 “Nota de Francisco Ponz” (Madrid, 12 de febrero de 1942), en AGP, serie M.2.4, 131-02-01. 
24 Cfr. “Informe del camarada Eduardo Alastrué Castillo, procedente de la Secretaría Política del SEU” (Madrid, 23 de 

diciembre de 1943), en AGP, serie M.2.4, 133-03-04. Sobre Alastrué, cfr. Gustavo ALARES: Diccionario 
biográfico de los consejeros de la Institución Fernando el Católico, 1943-1984: una aproximación a las elites 
políticas y culturales de la Zaragoza franquista, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2008, pp. 421-422. 

25 “Guión de lo dicho por Valcárcel a Eduardo [Alastrué] en la noche del 21 de febrero de 1942”, en AGP, serie M.2.4, 
131-02-01. Meses después, Valcárcel envió a Alastrué una copia del informe de Falange sobre el Opus Dei del 16 de 
enero de 1942 (cfr. “Copia del Informe confidencial sobre la Organización secreta Opus Dei”, 22 de diciembre de 
1943, en AGP, serie M.2.4, 133-03-04). Este último documento era una copia del informe de 16 de enero de 1942. 
En el libro sobre Falange publicado en el 2000 se hizo referencia a este informe sin especificar que se trataba de una 
copia, tomándolo al parecer como un informe original (cfr. José Luis RODRÍGUEZ JIMÉNEZ: Historia de la 
Falange..., p. 421). 

26 Cfr. “Nota de Eduardo Alastrué” (Madrid, 28 de febrero de 1942), en AGP, serie M.2.4, 131-02-01. En una 
entrevista, el arquitecto Miguel Fisac recordó que “en el SEU fui Consejero Nacional e, incluso, me ofrecieron 
algunos cargos políticos, a los que entonces y después, renuncié siempre. Repito, fui Consejero del SEU; y, por 
ejemplo, al delegado de la Escuela de Arquitectura, Javier Peña, lo nombré yo, como Secretario de Escuelas 
Especiales; y también intervine en el nombramiento del nuevo Director de la Escuela” (Jesús SEVILLA: Miguel 
Fisac ¿arquitecto de Dios o del “diablo”?, Madrid, Nueva Utopía, 2014, p. 155). 



Jiménez Vargas dejaron los cargos que ocupaban en el SEU. Años después, Rodríguez de Valcárcel 

recordó que alguien le había advertido del influjo del Opus Dei en el SEU y decidió separar del 

SEU a Fisac y a Jiménez Vargas27.  

Tras esta segunda charla amistosa, Alastrué y Rodríguez de Valcárcel visitaron a monseñor 

Eijo. Durante este encuentro, celebrado el 10 de marzo de 1942, el nuevo jefe del SEU preguntó su 

parecer sobre el Opus Dei al obispo de Madrid, y éste explicó que el fundador era un sacerdote de 

su total confianza, y, en concreto, dijo que “Yo patrocino y autorizo las Obras de piedad y 

apostolado de mi diócesis, pero el Opus es de mi predilección especial. Yo pongo la mano en el 

fuego por ella”28. 

Una vez más, el obispo de Madrid actuaba como defensor de una institución católica que 

había nacido en su diócesis, en 1928, y de la que se sentía protector. En esta ocasión, el Opus Dei 

había sido acusado de ser una organización clandestina y antifalangista, que buscaba la conquista 

del poder mediante las cátedras y las becas a través del CSIC y que infiltraba espías en el sindicato 

universitario falangista. Las acusaciones alarmaron al fundador del Opus Dei, que recibió auxilio de 

monseñor Eijo, que era consejero nacional de Falange y asesor de religión y moral del Frente de 

Juventudes29. 

En suma, el informe de enero de 1942 declaraba que el Opus Dei era una asociación ílicita por 

su clandestinidad y, por consiguiente, debería ser castigado según el Código Penal. Además situaba 

el CSIC como centro de operaciones para hacerse con las cátedras y acusaba a Albareda, secretario 

del CSIC, como responsable principal de esta operación (Lo que no decía el informe era que en 

enero de 1942 el único catedrático del Opus Dei era Albareda). Ante las acusaciones, el fundador 

                                                
27 Cfr. “Nota de Amadeo de Fuenmayor” (Santiago de Compostela, 25 de mayo de 1945), en AGP, serie M.2.4, 133-

01-01. 
28 “Entrevista del Sr. obispo con Valcárcel y Eduardo [Alastrué]” (Madrid, 10 de marzo de 1942), en AGP, serie 

M.2.4, 115-03-02. 
29 Cfr. José Ignacio CRUZ: Prietas las filas..., p. 28; Ferran GALLEGO: El Evangelio Fascista..., pp. 509-510; Juan 

SÁEZ MARÍN: El Frente de Juventudes..., p. 72. Se ha escrito que el obispo de Madrid era falangista (cfr. Antonio 
MARQUINA, La diplomacia vaticana y la España de Franco (1936-1945), Madrid, CSIC, 1983 pp. 220-222). 
Según el secretario de monseñor Eijo, su obispo aceptó ser consejero de Falange pero sin carné (cfr. Gonzalo 
REDONDO: Política, cultura y sociedad en la España de Franco 1939-1975. La configuración del Estado español, 
nacional y católico (1939-1947), vol. I, Pamplona, Eunsa, 1999, p. 585). Por otro lado, el obispo aceptó el cargo de 
asesor tras consultar a la Santa Sede y con el propósito de influir en la orientación católica de los jóvenes falangistas 
(cfr. Vicente CÁRCEL: “Nunzio in Spagna”, in Franco GUALDRINI,  Vicente CÁRCEL y Traian CRISAN:  Il 
cardinale Gaetano Cicognani (1881-1962). Note per una biografia, Roma, Studium, 1983, pp. 163-236, pp. 339-
344). 



buscó protección en el obispo de Madrid y éste se empleó a fondo. 

3. El informe de Falange sobre el Opus Dei del 2 de junio de 1943 

Dentro de la Falange pugnaban por el control del partido un sector encabezado por Serrano 

Suñer y otro grupo liderado por José Luis Arrese,  que había sido nombrado Ministro Secretario 

General del Movimiento en mayo de 1941. A lo largo de 1942 iba creciendo la influencia del 

segundo gracias a su mayor sintonía con el Jefe del Estado, mientras disminuía el poder del 

primero, hasta el punto que cesó como Ministro de Asuntos Exteriores poco después del verano de 

194230.  

Parecía que estos cambios en la política española –el ascenso de Arrese y el declive de 

Serrano Suñer– podían influir en el cierre o en el mantenimiento de la campaña falangista contra el 

Opus Dei. No obstante, las investigaciones del servicio de información de Falange sobre el Opus 

Dei no se habían detenido tras los ecos del informe de 1942, a pesar de que en un primer momento 

escuchó el fundador que las pesquisas contra el Opus Dei se habían detenido. Dos meses después 

del primer informe falangista contra el Opus Dei, el fundador escribió: “el P. López Ortiz que su 

sobrino Agustín de Diego, que ocupa un cargo de confianza en la secretaría de Arrese, le ha dicho 

que está totalmente acabada la famosa investigación de [David] Jato: que ya no molestarán más”31. 

Sin embargo, las investigaciones seguían su curso de la mano de uno de los hombres de la 

secretaría particular de José Luis Arrese y, además, secretario nacional del departamento de 

información e investigación de Falange, David Jato Miranda32. 

Vicente Mortes, residente de Jenner y militante activo del SEU, escuchó a un antiguo 

delegado de los estudiantes de ingreso de Escuelas Especiales del SEU, que se estaba preparando 

                                                
30 Cfr. Álvaro de DIEGO: José Luis Arrese o la Falange de Franco, Madrid, Actas, 2001, pp. 122-148; Ferran 

GALLEGO: El Evangelio Fascista..., p. 713; Ignacio MERINO: Serrano Suñer: conciencia y poder, Madrid, 
Algaba, 2004, p. 297; Mercedes PEÑALBA: Falange española…, pp. 301-308. 

31 “Nota manuscrita del fundador [del Opus Dei]” (Madrid, 14 de marzo de 1942), serie M.2.4, 138-03-01. 
32 Cfr. Sheelagh ELLWOOD: Prietas las filas. Historia de la Falange Española, 1933-1983, Barcelona, Crítica, 1984, 

p. 146; Eduardo IÁÑEZ: No parar hasta conquistar. Propaganda y política cultural falangista: el grupo de Escorial 
(1936-1986), Gijón, Trea, 2011, pp. 186-187; Francisco MORENTE: “Hijos de un dios menor. La Falange después 
de José Antonio”, en Ferran GALLEGO y Francisco MORENTE (eds.): Fascismo en España, Barcelona, El Viejo 
Topo, 2005, p. 234; Gonzalo REDONDO: Política, cultura y sociedad…, p. 375; José Luis RODRÍGUEZ 
JIMÉNEZ: Historia de la Falange..., p. 421; Miguel Ángel RUIZ CARNICER: El Sindicato Español 
Universitario..., p. 52. 



una gran redada contra “una sociedad secreta, enemiga de la Falange y en connivencia con la 

embajada inglesa”33. 

Aunque  no se ordenó la redada, la policía seguía vigilando las entradas y salidas de la sede 

del Opus Dei en la esquina de las calles Lagasca y Diego de León, y preguntaba a vecinos y a los 

escolapios del colegio cercano34. El fundador del Opus Dei visitó al rector y al prefecto del colegio 

de los escolapios: “me contaron que el jefe de Falange del distrito les fue a preguntar por los 

masones del hotel vecino, por nosotros, y cómo la comisaría nos puso policía. Y después, pasando 

el tiempo, fue el jefe de Falange a decirles que se sabía que éramos buenas personas, que entraban 

en la casa obispos y generales”35. 

Finalmente, un agente del servicio de información de la delegación de Falange entró en la 

sede del Opus Dei de la calle Lagasca con la intención de obtener más datos. El fundador impidió a 

este agente la inspección del inmueble y, en presencia del residente José Manuel Casas Torres, 

mostró su disconformidad porque no podía dejar pasar por alto aquel atropello36. 

Pocos días después, el ministro Ibáñez-Martín contó a su amigo Albareda, que había recibido 

una carta de la Dirección General de Seguridad sobre los fines ocultos del Opus Dei: so capa de 

institución religiosa y amparada por el obispo de Madrid y el Ministro de Educación perseguía fines 

reprobables37.  

Así las cosas, un año después de la publicación del “Informe confidencial sobre la 

Organización secreta Opus Dei” circulaban rumores de una posible redada en el centro de la calle 

de Diego de León, sujeto a vigilancia por parte del servicio de información de Falange. El fundador 

seguía preocupado sobre esta cuestión y escribió una carta al obispo, el 17 de febrero de 1943: 

“Señor obispo: ¡si pudiera V.E. hablar con Arrese, para acabar de una vez con esa ceguera! [...] Nos 

han mandado una inspección de Hacienda (está todo en regla), y he tenido una confidencia 

fidedigna de que tratan de empapelar a Alastrué con la calumnia monstruosa de pertenecer a una 
                                                
33 “Nota de Eduardo Alastrué sobre una conversación con José Miguel Guitarte” (Madrid, febrero de 1943), en AGP, 

serie M.2.4, 131-02-01. 
34 Cfr. “Notas de José Escribano e Ignacio Echeverría” (noviembre de 1942 y 4 de febrero de 1943), en AGP, serie 

M.2.4, 132-02-01. 
35 “Nota del fundador” (Madrid, 22 de noviembre de 1942), en AGP, serie M.2.4, 139-02-01. 
36 Cfr. “Nota de José Manuel Casas Torres” (Madrid, 6 de febrero de 1943), en AGP, serie M.2.4, 131-02- 01. 
37 Cfr. “Nota de Albareda sobre conversación con Ibáñez Martín” (marzo de 1943), en AGP, serie M.2.4, 130-04-02. 



sociedad secreta, enemiga de la F.E., que está en connivencia con la embajada inglesa"38. En otra 

carta se vislumbraba una respuesta positiva por parte de la Secretaría General del Movimiento. En 

concreto, comentaba una llamada telefónica de José Luis García Casas, un joven oficial de aviación 

que había frecuentado tiempo atrás la residencia de estudiantes del Opus Dei y que ahora trabajaba 

en la secretaría de Manuel Valdés Larrañaga, primer jefe nacional del SEU y vicesecretario general 

del Movimiento, en la que había anunciado que Falange ya no molestaría más al Opus Dei y sí 

surgían líos que acudieran directamente a su jefe39.  

Pasaba el tiempo, y entre otras cosas, personas del Opus Dei se dieron cuenta de que el centro 

de la calle Lagasca seguía vigilado por agentes del servicio de información de Falange40. 

Estas investigaciones falangistas se reflejaron por escrito en un nuevo y extenso documento 

sin firma. Todo parece apuntar a que el autor del informe era David Jato. A un joven del Opus Dei, 

Álvaro del Amo, le contó su hermano Fermín, que trabajaba en la servicio de información de 

Falange, que su amigo David Jato le había advertido del peligro de asociaciones católicas 

clandestinas. Fermín del Amo recalcó ante Jato el carácter religioso del Opus Dei, pero éste seguía 

empeñado en investigar y preparar un informe sobre sus actividades secretas41. 

El 2 de junio de 1943 se terminó un informe de cincuenta y nueve páginas, acerca del carácter 

clandestino de esta institución. El dossier se tituló “Opus Dei. Su organización, fines y medios.” Al 

no saber cómo definir esta institución utilizaba una comparación –inadecuada, pero propia de las 

ideas de Jato– con los jesuitas: “Es como si dijéramos la compañía de Jesús con propósitos de 

acceso a los puestos de mando”42. 

Según este informe, para justificar los fines culturales y ocultar los intereses políticos, el Opus 

Dei creaba obras como el CSIC43. En tres páginas –llenas de mentiras– se describía la figura del 

fundador y su obra: “sus métodos de ataque suelen ser siempre la calumnia y la intriga y en cuanto a 

                                                
38 Carta de José María Escrivá a Mons. Leopoldo Eijo (Madrid, 17 de febrero de 1943), en AGP, A.3.4, 430217-01. 
39 Cfr. Carta de José María Escrivá a Mons. Leopoldo Eijo (Madrid, 12 de marzo de 1943), en AGP, serie M.2.4, 138-

05-02. 
40 Cfr. “Nota de José Luis Múzquiz” (Madrid, 16 de mayo de 1943), en AGP, serie M.2.4, 139-03-01. 
41  Cfr. “Notas de Álvaro del Amo” (Madrid, 15 y 16 de abril y 11 de mayo de 1943), en AGP, serie M.2.4, 131-02-01. 
42 “Delegación Nacional de Información e Investigación. Boletin secreto. Red “A”. Boletín numero 0-9 (Madrid, 2 de 

junio de 1943), en AGP, serie M.2.4, 133-03-01, p. 1. 
43 Cfr. Ibid., p. 6. 



sus fines se tiene la convicción de que son extraordinariamente religiosos al menos en 

apariencia”44. El documento terminaba con un elenco de cuarenta “señores pertenecientes a la 

Obra”: la mitad de las personas citadas no eran del Opus Dei y muchos nombres y apellidos 

aparecían plagados de erratas y errores. Después se mencionaba –sin exactitud en los datos– un 

listado de los domicilios en Madrid y se hacía referencia a la presencia en otras ciudades45. 

José Vila, delegado del SEU en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Valencia- ciudad mencionada en ese informe-  fue interrogado por el delegado de Falange del 

distrito acerca de unas reuniones clandestinas en la residencia de estudiantes del Opus Dei en la 

calle Samaniego. Vila explicó que la última actividad celebrada en Samaniego había sido un ciclo 

de conferencias, cuya invitación había enviada a la Jefatura Provincial de Falange, a la Jefatura del 

Distrito Universitario del SEU y a la Vicesecretaría de Educación Popular46. Por otro lado, la 

antigua cocinera de la residencia Samaniego avisó al director de la residencia que la policía había 

estado en su casa para preguntarle sobre Samaniego47. Por estas notas se apreciaba que también en 

Valencia existía sospechas hacia los jóvenes del Opus Dei que ocupaban cargos falangistas: José 

Vila, delegado de la Facultad de Filosofía y Letras; Emilio Palafox, uno de los jefes locales del 

Frente de Juventudes; y Ángel López-Amo, encargado del Departamento de Exterior del SEU de 

Valencia. 

Las ideas recogidas en el informe “Opus Dei. Su organización, fines y medios” se fueron 

difundiendo por distintos canales: el delegado de cultura del Frente de Juventudes advirtió de los 

peligros de una organización secreta a espaldas de la Falange en un curso de capacitación de jefes 

de facultad del SEU48. 

Así las cosas, algunos falangistas continuaban sus investigaciones al sospechar actividades 

secretas realizadas por personas del Opus Dei en Madrid y Valencia. Por lo tanto, el informe de 

junio de 1943 volvía a subrayar el carácter clandestino de una organización parecida a los jesuitas, 

pero que quería hacerse con los puestos de mando en la cultura y la política en España. Si en el 

                                                
44 Ibid., p. 25. 
45 Cfr. Ibid., pp. 55-59. 
46 Cfr. “Nota de José Vila” (Valencia, 23 de junio de 1943), en AGP, serie M.2.4, 129-01- 06. 
47 Cfr. “Nota de Justo Martí” (Valencia, 13 de noviembre de 1943), en AGP, serie M.2.4, 129-01- 06. 
48 Cfr. “Nota anónima” (noviembre de 1943), en AGP, serie M.2.4, 131-02-01. 



primer informe se había subrayado la conquista de las cátedras por el Opus Dei cuando únicamente 

Albareda era catedrático, paradójicamente en el segundo informe no se hacía hincapié en ese tema 

cuando siete miembros del Opus Dei (José María González Barredo, Francisco Botella, José 

Orlandis, Vicente Rodríguez Casado, Rafael Calvo Serer, Juan Jiménez Vargas y Amadeo de 

Fuenmayor) habían obtenido la cátedra en los años 1942 y 194349. 

En la historiografía reciente se ha establecido paralelismos entre el Opus Dei y los 

Propagandistas. Con respecto al controvertido tema de las cátedras, en septiembre de 1943 había 

ocho personas del Opus Dei que eran catedráticos entre ciento veinte personas del Opus Dei, 

mientras los seiscientos quince Propagandistas habían conseguido veinticinco cátedras entre 1940 y 

1943. Por tanto, el 6,9 % de los varones del Opus Dei eran catedráticos, mientras los propagandistas 

eran el 4 %. Durante la posguerra española, los propagandistas dieron relevancia a la conquista de 

las cátedras, incluso como consigna de un curso. Por su parte, el fundador del Opus Dei animaba a 

personas del Opus Dei con cierta capacidad intelectual a obtener la cátedra porque pensaba que 

reunían óptimas condiciones para ello y, sobre todo, podían influir cristianamente en la cultura y en 

la sociedad50. 

4. El informe de falange sobre el Opus Dei de 18 de enero de 1944 

A lo largo de 1944, el hostigamiento falangista prosiguió su curso, hasta el punto de que 

corría el rumor de que el Opus Dei controlaba cada vez más cargos en el SEU. Las sospechas de 

algunos falangistas apuntaban a que Alastrué se mantenía en el SEU –como una especie de espía– 

con el fin de ir escalando puestos en el sindicato. La realidad era que Alastrué acababa de recibir la 

medalla de la “Vieja Guardia” y de ascender a la vicesecretaría del servicio de estudios 

profesionales y técnicos del SEU; se reunía frecuentemente con el Jefe Nacional del SEU y también 

con el Subsecretario de Educación Nacional para discutir una posible reforma de las enseñanzas 

técnicas; y, además, formó parte del jurado de un premio concedido por el sindicato falangista, y 

                                                
49  Con el paso del tiempo, la cifra de siete catedráticos del Opus Dei aumentó de manera desorbitada y también los 

comentarios sobre el modo en que habían obtenido las cátedras, forjando una especie de leyenda sobre el acceso a 
las cátedras por parte de los hombres del Opus Dei (cfr. Yolanda BLASCO y María Fernanda MANCEBO: 
Oposiciones y concursos a cátedras de Historia en la Universidad de Franco (1939-1950), Valencia, Universitat de 
València, 2010, pp. 127-156; “Las primeras oposiciones patrióticas a cátedras de Historia en 1940-1941”, Spagna 
contemporanea, 36 (2009), pp. 119-141).  

50 Cfr. Mercedes MONTERO: Historia de la ACNdeP. La construcción del Estado confesional (1936-1945), 
Pamplona, Eunsa, 1993, p. 233;  Gonzalo REDONDO: Política, cultura y sociedad..., vol. I, p. 504; p. 602. 



participó en un acto con motivo del décimo aniversario de la fundación del SEU en la Universidad 

Central de Madrid y asistió al sexto Congreso Nacional celebrado en Santiago de Compostela51. 

Con fecha, 18 de enero de 1944, el delegado provincial de Madrid envió al delegado nacional 

de Falange un informe sobre el Opus Dei de veintiocho páginas, realizado por el Servicio de 

Información e Investigación. Ya en la primera página aparecía la acusación de sociedad clandestina, 

subrayando el hecho de guardar secretos entre sus miembros. Según este informe, dicha 

organización se componía de tres grados: San Rafael (Hermarsanes), San Miguel (Sanmigueles) y 

San Gabriel (Zacoínos), equiparándola con la masonería, que por aquel entonces era símbolo de lo 

antiespañol. Entre las obras auxiliares, se nombraba el CSIC, a modo de plataforma que permitía 

cumplir con los fines de esta organización: ocupar cargos políticos y puestos docentes. A 

continuación, se perfilaba un apunte biográfico –muy crítico– del fundador y, entre otras cosas, se le 

acusaba a él y a su obra de “desafección al Glorioso Movimiento” (p. 7), “violación de 

correspondencia” (p. 8) y “acaparamiento de puestos con infracción de reglamentos y concursos y 

oposiciones” (pp. 13-22). Por último, figuraba un elenco –caracterizado por su imprecisión– de 

cuarenta y una personas pertenecientes al Opus Dei (pp. 26-28) y los domicilios de cuatro centros 

en Madrid52. 

Alastrué organizó un ciclo de conferencias en el salón de actos de la residencia de estudiantes 

del Opus Dei de la madrileña avenida Moncloa con el fin de dar a conocer este colegio mayor  

abierto en octubre de 1943. La primera conferencia del ciclo fue pronunciada por su amigo Carlos 

Rodríguez Valcárcel en marzo de 1944 con el título “Dos generaciones universitarias”; y resultó un 

éxito por la asistencia numerosa de gente joven53. 

A finales de julio de 1944, Ramón Guardans mantuvo una conversación con el secretario 

general del SEU Luis Bescansa54. Este político reconoció que le había gustado la lectura del libro 

del fundador Camino y manifestó su buena relación con las personas que había conocido del Opus 

                                                
51 Cfr. “Sexto congreso nacional del SEU”, ABC, 9 de enero de 1944, p. 26. 
52 Cfr. “Ampliación al informe confidencial sobre la Organización secreta “O D Opus Dei”. Su organización, fines y 

medios” (Madrid, 18 de enero de 1944), en AGA, 9-17.10, 51/20617. Este informe aparece mencionado, sin entrar 
en detalles, en una monografía sobre el partido único, cfr. José Luis RODRÍGUEZ JIMÉNEZ: Historia de la 
Falange..., p. 421. 

53 Cfr. “Notas gráficas de actualidad”, ABC, 5 de marzo de 1944, p. 11. 
54 Cfr. “El camarada Luis Bescansa secretario general del SEU”, Arriba, 15 de diciembre de 1943, p. 4. 



Dei, sobre todo con su amigo Alastrué, e incluso reveló lo siguiente: “Dicen que el SEU está en 

manos del Opus y que los cargos los desempeñan varios de sus miembros, cuya cabeza dentro del 

Sindicato es Bescansa”55. No obstante, Bescansa no pidió la admisión en el Opus Dei, aunque sí 

defendió esta institución en varias ocasiones: por ejemplo, corrigió al director de las Congregaciones 

Marianas de Granada, el P. Luis María Zaldivar, porque pensaba que era una secta y desconocía la 

aprobación eclesiástica del Opus Dei56. 

Poco después del encuentro con Guardans, Bescansa fue invitado a comer a la residencia de 

estudiantes de la avenida Moncloa. Entre los comensales se encontraban el recién nombrado obispo 

de Tuy, López Ortiz, Alastrué y Escrivá. Después del almuerzo, el fundador del Opus Dei informó 

en una nota al obispo de Madrid y le preguntó cómo terminar con los malentendidos causados por 

algunas personas de Falange sobre el Opus Dei. En concreto, le propuso que Bescansa animaría a 

Rodríguez Valcárcel, jefe del SEU, a pedir audiencia al obispo y de este modo facilitar la solución 

de los malentendidos contra una institución aprobada por la Iglesia57. 

En definitiva, en algunos sectores de la Falange persistía una animadversión hacia el Opus 

Dei por el temor de la infiltración miembros de esta institución religiosa en el sindicato falangista 

universitario e ir escalando puestos. Todavía se sospechaba de Alastrué como espía dentro del 

sindicato estudiantil que podía ascender. En el tercer informe, más breve que el anterior, se insistía 

en la clandestinidad del Opus Dei comparándolo con la masonería; y, en cambio, apenas se dio 

importancia al tema de las cátedras: en el curso 1943-1944 dos miembros del Opus Dei, Francisco 

Ponz y José Manuel Casas Torres, obtuvieron la cátedra. 

Conclusión 

A la pregunta quién o quiénes elaboraron los informes de Falange contra el Opus Dei la 

respuesta apuntaba a la autoría de David Jato y su equipo del servicio de información de Falange. 

La principal causa de esta investigación falangista obedeció a la sospecha de considerar a esta 

organización católica como una especie de sociedad secreta infiltrada en el sindicato estudiantil 

falangista y con pretensiones de penetrar en el partido único y desvirtuar la esencia del Estado 
                                                
55 ”Nota de Ramón Guardans” (Madrid, 25 de julio de 1944), en AGP, serie M.2.4, 131-02-01. 
56 Cfr. “Nota de Eduardo Alastrué” (Sevilla, 19 de noviembre de 1944), serie M.2.4, 122-01-07. 
57 Cfr. “Nota del fundador” (Madrid, 28 de julio de 1944), en AGP, serie M.2.4, 131-02-01. 



nacionalsindicalista. Ante las acusaciones de clandestinidad o secretismo e infiltración en el SEU, 

los miembros del Opus Dei explicaron que contaban con una aprobación eclesiástica y que también 

tenían derecho a participar en la vida política y cultural del nuevo Estado como cualquier 

ciudadano. 

En la posguerra española se realizaron las investigaciones del servicio de información del 

partido único sobre el Opus Dei, que se materializaron en los informes de 1942, 1943 y 1944, en los 

que se acusó a esta institución de ser una especie de masonería blanca, de oponerse a los principios 

nacionalsindicalistas del nuevo Estado y de alcanzar los puestos de mando del SEU para hacerse 

progresivamente con el poder. 

Durante la posguerra, los jóvenes universitarios solamente podían estar afiliados al único 

sindicato estudiantil permitido, el falangista. Tres miembros del Opus Dei ocuparon cargos de cierta 

entidad en el SEU: Alastrué, Fisac y Jiménez Vargas. Esto provocó sospechas en el sindicato  y en 

el partido. Ante la presión sufrida, Fisac y Jiménez Vargas abandonaron su actividad falangista, 

mientras Alastrué mantuvo su condición de camisa vieja de Falange y siguió ocupando cargos y 

responsabilidades en el sindicato, resistiendo la presión de las investigaciones internas de su propio 

partido.  

Todo parece apuntar que con el traslado de Alastrué, doctor en Ciencias Naturales (1943) e 

Ingeniero de Minas (1944),  a la Universidad de Sevilla en el curso 1944-1945 al obtener la cátedra 

de Mineralogía, Geografía Física y Geología en la Facultad de Ciencias, desaparecieron las 

sospechas de ser un espía o infiltrado en el sindicato58. 

                                                
58 Cfr. Boletín Oficial del Estado, 72, 12 de marzo de 1944, p. 2124; 257, 13 de septiembre de 1944, p. 6777; 340, 5 de 

diciembre de 1944, p. 9228. Sobre la oposición a cátedra de Alastrué, cfr. Luis Enrique OTERO CARVAJAL: "Las 
ciencias naturales en la Universidad nacionalcatólica. La reacción antimoderna", Historia del presente, 20 (2012), 
pp. 51-67, p. 62; ID.: La Universidad nacionalcatólica. La reacción antimoderna, Madrid, Dykinson, 2014, pp. 295-
297. Sobre el número de catedráticos del Opus Dei en los años cuarenta, cfr. Onésimo DÍAZ HERNÁNDEZ: Rafael 
Calvo Serer y el grupo Arbor, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2008, p. 358. 


