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VÁZQUEZ DE PRADA, A., El Fundador del Opus Dei, tomos I y II, Apéndices. 
 
 

TOMO I 
 

A. VÁZQUEZ DE PRADA, El Fundador del Opus Dei, tomo I, Rialp, Madrid 1997, pp. 623-624: Apéndice 
XIII 
Fuente: san Josemaría, Nota necrológica sobre don Josemaría Somoano, +16-VII-1932. Original en AGP, 
serie A.2, leg. 34, carp. 4, exp. 1) 

+ 
EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y DEL 
ESPIRITU SANTO Y DE SANTA MARIA.— 
JOSE MARIA SOMOANO, Pbro. — (+ 16 — Julio — 1932) 
El sábado 16 de Julio de 1932, día de Nuestra Señora del Carmen —de quien era 

devotísimo—, a las once de la noche, murió, víctima de la caridad y quizá del odio sectario, nuestro 
h. José María.— 

Sacerdote admirable, su vida, corta y fecunda, era un fruto maduro que el Señor quiso para 
el cielo.— 

El pensamiento de que hubiera sacerdotes que se atreven a subir al Altar menos dispuestos, 
le hacía derramar lágrimas de Reparación.— 

Antes de conocer la Obra de Dios, luego de los incendios sacrílegos de Mayo, al iniciarse la 
persecución con decretos oficiales, fue sorprendido en la Capilla del Hospital —del que fue capellán 
y apóstol hasta el fin, a pesar de todas las furias laicas—, ofreciéndose a Jesús —en voz alta 
(creyéndose solo), por impulso de su oración—, como víctima por esta pobre España.— 

Nuestro Señor Jesús aceptó el holocausto y, con una doble predilección, predilección por la 
Obra de Dios y por José María, nos lo envió: para que nuestro h. redondeara su vida espiritual, 
encendiéndose más y más su corazón en hogueras de Fe y Amor; y para que la Obra tuviera junto a 
la Trinidad Beatísima y junto a María Inmaculada quien de continuo se preocupe de nosotros.— 

¡Con qué entusiasmo oyó, en nuestra última reunión sacerdotal, el lunes anterior a su 
muerte, los proyectos del comienzo de nuestra acción!— 

Yo sé que harán mucha fuerza sus instancias en el Corazón Misericordioso de Jesús, 
cuando pida por nosotros, locos —locos como él, y... ¡como El!— y que obtendremos las gracias 
abundantes que hemos de necesitar para cumplir la Voluntad de Dios.— 

Es justo que le lloremos. —Y, aunque su santa vida y las circunstancias que rodearon su 
muerte nos dan la seguridad de que goza del eterno descanso de los que viven y mueren en el Señor, 
es justo también que hagamos sufragios por el alma de nuestro h.— 

J. Mª 
 
 
A. VÁZQUEZ DE PRADA, El Fundador del Opus Dei, tomo I, Rialp, Madrid 1997, pp. 625-626: Apéndice 
XIV 
Fuente: san Josemaría, Nota necrológica sobre Luis Gordon y Picardo, +5-XI-1932. Original en AGP, 
serie A.2, leg. 34, carp. 4, exp. 1) 

LUIS GORDON Y PICARDO. (+ 5 — Noviembre — 1932). 
Descansó en el Señor, al amanecer del 5 de Noviembre de 1932. —¡Otro! 
Nuestra Madre se lo ha llevado también en sábado. —Ya tenemos dos santos: un sacerdote 

y un seglar... 
Por cierto que José María S. dejó manifestada por escrito, la impresión agradable que le 

produjo el carácter de nuestro h. Luis. 
Buen modelo: obediente, discretísimo, caritativo hasta el despilfarro, humilde, mortificado 

y penitente..., hombre de Eucaristía y de oración, devotísimo de Santa María y de Teresita... padre 
de los obreros de su fábrica, que le han llorado sentidamente a su muerte.— 

El Señor quiso que al consolarnos del óbito de nuestro José María hablando con Luis, 
dijéramos: “Si a ti o a mí nos llamara Dios, ¿qué íbamos a hacer, desde el cielo o desde el 



purgatorio, sino clamar una y otra vez, y muchas veces y siempre: ¡Dios mío!... ¡ellos!... mis h.h. que 
están luchando en la tierra..., que cumplan tu voluntad... ¡allana el camino, acelera la hora, quita 
los obstáculos... santifícalos!?— 

Y nuestro h. Luis asentía, porque esta consideración es necesaria consecuencia de la real y 
fortísima fraternidad espiritual que une a los C.B., fraternidad que tan prácticamente sabía él 
vivir.— 

¡Con qué entusiasmo estará cumpliendo ahora su obligación de h. nuestro!— 
Sírvanos de consuelo esta seguridad, y amemos la Cruz, la Santa Cruz que pesa sobre la 

Obra de Dios.— Nuestro Gran Rey Cristo Jesús ha querido llevarse a los dos mejor preparados, 
para que no confiemos en nada terreno, ni siquiera en las virtudes personales de nadie, sino sólo y 
exclusivamente en su Providencia amorosísima.— 

El Amor Misericordioso ha echado otro grano en el surco... y ¡cuánto esperamos de su 
fecundidad!— 

J. Mª 
 
 
A. VÁZQUEZ DE PRADA, El Fundador del Opus Dei, tomo I, Rialp, Madrid 1997, p. 627: Apéndice XV 
Fuente: san Josemaría, Nota necrológica sobre María Ignacia García Escobar, +13-IX-1933. Original en 
AGP, serie A.2, leg. 34, carp. 4, exp. 1) 

MARIA GARCIA ESCOBAR ( + 13 — Septiembre — 1933). 
En las vísperas de la Exaltación de la Santa Cruz, 13 de Septiembre, se durmió en el Señor 

esta primera h. nuestra, de nuestra Casa del Cielo. —Hacía tiempo que, a ruegos suyos, y atendida 
la gravedad de su mal, le administramos el Santo Viático.— 

¡Qué paz la suya! —¡Cómo hablaba, con qué naturalidad, de ir pronto con su Padre-Dios... 
y cómo recibía los encargos que le dábamos para la Patria..., las peticiones por la Obra!— 

Un sacerdote h. nuestro, fue el instrumento del Señor para que María viniera a la Obra —
vocación de expiación— a ofrecerse víctima voluntaria por la santificación de los demás... Aun 
antes de conocer la Obra de Dios ya aplicaba María por nosotros los terribles sufrimientos de sus 
enfermedades. —Y recibía Jesús esos dolores en olor de suavidad..., apretando a la víctima, 
cargando más la Cruz..., tanto que hubo de decir la enferma a aquel sacerdote santo —nuestro h. 
D. José María Somoano—: 

“D. José María, pienso que su intención tiene que valer mucho, porque desde que usted me 
indicó que pidiera y ofreciera, Jesús se está portando muy espléndido conmigo”.— 

La oración y el sufrimiento han sido las ruedas del carro de triunfo de esta h. nuestra. —No 
la hemos perdido: la hemos ganado. —Al conocer su muerte, queremos que la pena natural se 
trueque pronto en la sobrenatural alegría de saber ciertamente que ya tenemos más poder en el 
cielo.— 

J. Mª 
 
 

TOMO II 
 
A. VÁZQUEZ DE PRADA, El Fundador del Opus Dei, tomo II, Rialp, Madrid 2002, pp. 705-708: Apéndice 
XVI 
Fuente: san Josemaría, Diario de notas manuscritas del Fundador del Opus Dei (20 a 25 de julio de 1936). 
Original en AGP, serie A.2, leg. 8, carp. 1, exp. 1) 

Lunes, 20 — Preocup. x todos, especialmente x Ric.— Rezamos a la Sma. Virgen y a los 
Custodios.— Cerca de la una, hago la señal de la Cruz y salgo el 1º.— Llego a casa de mi madre.— 
Hablo x teléfono con Juan: todos llegaron bien.— Noticias radio.— Mala noche, calor — 3 ptes de 
rosario — sin brev. — los vecinos del 3º y del 1º — Las milicias en la azotea.— Martes, 21: Sin M.— 
bigot.— Nos proponemos ir a vivir a Ferraz.— Juan x telef. dice q no.— Viene Juan x la mañana y 
x la tarde: quiere que salga yo de casa (sastre).— Por la mañana, x telef, le digo q vaya a casa de 
Ric, a tranquilizar a sus padres y preguntar x Carlos.— a las 2 llamo x telef a Juan y me dice lo q 
hay.— Llamo a la funeraria: Sta Isabel ardió.— Encuentro un Eucologio Romano, y podré rezar el 
o de difu.— 3 p. de ros. novena a la V. del Pilar.— Vino Juan.— Notici de la radio.— Radio Sevill 



— Miércoles, 22: Sin celebrar preocupación x los míos. Llamo a Juan, y no está (a las 8) — 
Creemos que llaman, y vuelvo a llamar y no está.— No viene el lechero — No beber agua x todos, 
especi. x nuestros — Rezo x difuntos — Viene Juan: le digo q envie una postal a Ric. y otra a Raf. 
— q vaya a casa de Ric y q saquen del hosp a Carl.— Carmen sale a comprar: escasean las 
vituallas... — Los de abajo dicen q x radio cuentan q el gob. ha hecho bombardear Vallad y q ha 
quedado toda destruida.— Dicen q cog. pres. a los sacd.— Mamá: ocultarle las cosas (fuera radio, 
excepto Sev: entretenerla (he jugado al tresillo: ofrecido a D) — Santi: los de abajo, a una mala, se 
comeran el apellido.— Decido no llamar x tele. rosario, novena al Pilar — Mi Mad dice q pa el día 
de Santiago — No creemos ni una palab. de la r.— Miramos desde las ventanas del patio: “ya está 
el p. pelado”, “ese es el pr: — C. (xq son 2) ¿ahora hay 2 pr?” — Alumbramos con velas el cuadro 
del A.M.— Oímos: no contesten al paq, guarden pa otra ocasión: ¡una b. un objetivo! q. no asalten 
x Mendizábal.— No puedo trabajar con mis papeles xq no tengo llave.— Jueves 23. Comuniones 
espirituales. Tres mis en el Pilar. ¡Sin Misa!— Me dice Sant q hay q quemar el Sigl., pa q no lo lea 
mamá.— Un calor enorme, al q ayer creí q me había aclimatado — Voy a tratar de hacerme con un 
Brev.— No dije a Juan q fuera al 16 y me lo trajera, xq el chico manifestaba claramente su 
repugnancia a ir, aunq pasa x delante, xq no conviene.— Viene Juan (8 ½), no ha podido comulgar, 
xq están las igles. quemadas o incautadas.— Va a casa de Isi, pa. ir a la Res y traer mi cédula, etc. 
Piensa ir a Correos, x si hay cartas.— Cree q no es posible traer el libro de rezo.— Descubro un 
misal: diré Misa seca.— Sale C. a comprar: los conv. incautados.— Vienen x la mañana, J.M.Alb, 
Isid. con Juan: me traen la cartera y las llaves, y tarj de Ric.— Por la tarde, a las 4, después de salir 
un camión de h: con escopetas, se oyen gritos de U.H.P. ...— Cogen pres al her de Manolo T.— 
Buenas nots de Carl.— Viene Hermog (4 ½) cuenta detalles: pres D. Ram. y Sales: C: de C.— La 
impresión del pesimismo.— Me enfado con mi h. xq da noticias de El Siglo (bomb. de Huesca) a 
mamá.— En el patio, nadie pone la radio.— No pudimos coger Sevilla.— Viernes 24: ¡Sin M! — a 
las 7 de la mañ, ha venido el lechero.— Ha venido Juan, q ha estado mucho rato 50 pts pa coleg de 
médicos.— Hablamos de todos, esp. de Ric, y escribe una postal pa Val., — Viene la asistenta.— 
Calor horroroso — Oración: Señor, Sma. Virg. S. José, Custods, Santiago.— tres vecinos.— Ayer y 
hoy no oímos rad.— Un camión con chiquillos de 12 ó 13 años.— 5 tarde: en el tejado del cuartel 
del Conde-Duque, han puesto una sábana con una cuz roja ... ¿temerán a los aeroplanos? — 
Intranquilo, xq Juan no ha venido, habiendo dicho q vendría, llamé a su casa 2 ó 3 veces y 
comunicaban (carbón) — a la noche (10) subió la monja del piso de abajo, a traer buenas nots — 
Not: París, Ital, Prieto — Sábado 25: ¡Santiago y cierra España! Viene Juan y se lleva las llaves pa 
sacar una tarj. de identidad de Barr.— Carmen sale a comprar: se agotan las existencias del 
comercio. vales.— La gente (illi), alicaídos.— Cruz roja en Buen Suceso.— 

 
Transcripción: 

Lunes, 20 —Preocupación por todos, especialmente por Ricardo1. —Rezamos a la Santísima 

Virgen y a los Custodios. —Cerca de la una, hago la señal de la Cruz y salgo el primero2. —Llego a casa 

de mi madre3. —Hablo por teléfono con Juan4: todos llegaron bien. —Noticias radio. —Mala noche, 
calor. —Tres partes del Rosario. —Sin breviario. —Los vecinos del 3º y del 1º. —Las milicias en la 
azotea —Martes, 21: Sin Misa. —Bigote. —Nos proponemos ir a vivir a Ferraz. — 

Juan por teléfono dice que no. —Viene Juan por la mañana y por la tarde: quiere que salga yo de 

casa (sastre)5. —Por la mañana, por teléfono, le digo que vaya a casa de Ricardo, a tranquilizar a sus 

padres y preguntar por Carlos6. —A las 2 llamo por teléfono a Juan y me dice lo que hay. —Llamo a la 

                                                      
1 Ricardo Fernández Vallespín, a quien sorprendió el comienzo de la guerra en Valencia. Había ido a esa ciudad para 

instalar una residencia de estudiantes, semejante a la Residencia DYA, de la calle de Ferraz, de Madrid. 
2 Sale de la sede de la Residencia DYA, en Ferraz 16, situada justo enfrente del Cuartel de la Montaña. 
3 En la calle Rey Francisco, 3, a tres manzanas de DYA. 
4 Juan Jiménez Vargas. 
5 El Fundador del Opus Dei necesitaba ropa de seglar. 
6 Parece que se refiere a Carlos Fernández Vallespín, hermano de Ricardo. 



funeraria: Santa Isabel ardió. —Encuentro un Eucologio Romano7, y podré rezar el oficio de difuntos. —
Tres partes de rosario. Novena a la Virgen del Pilar. —Vino Juan. —Noticias de la radio. —Radio Sevilla 
— Miércoles, 22: Sin celebrar; preocupación por los míos. Llamo a Juan, y no está (a las 8) —Creemos 
que llaman, y vuelvo a llamar y no está. —No viene el lechero —No beber agua por todos, especialmente 

por los nuestros8 —Rezo por los difuntos —Viene Juan: le digo que envíe una postal a Ricardo y otra a 

Rafa9 —Que vaya a casa de Ricardo y que saquen del hospital a Carlos —Carmen10 sale a comprar: 
escasean las vituallas... —Los de abajo dicen que por la radio cuentan que el gobierno ha hecho 
bombardear Valladolid y que ha quedado toda destruida. —Dicen que cogen presos a los sacerdotes. —
Mamá: ocultarle las cosas (fuera radio, excepto Sevilla: entretenerla (he jugado al tresillo: ofrecido a 

Dios) —Santi11: los de abajo, a una mala, se comerán el apellido12. —Decido no llamar por teléfono, 

rosario, novena al Pilar —Mi madre dice que para el día de Santiago13 —No creemos ni una palabra de 
la radio —Miramos desde las ventanas del patio: “ya está el patio pelado”: “ése es el portero: —Carmen 

(porque son 2) ¿ahora hay 2 porteros?”14 —Alumbramos con velas el cuadro del Amor Misericordioso 

—Oímos: no contesten al paqueo15, guarden para otra ocasión: ¡una bala, un objetivo! que no asalten por 

Mendizábal16. —No puedo trabajar con mis papeles porque no tengo llave17. —Jueves 23. Comuniones 

espirituales. Tres mis en el Pilar18. ¡Sin Misa! —Me dice Santiago que hay que quemar el Siglo19, para 
que no lo lea mamá. —Un calor enorme, al que ayer creí que me había aclimatado —Voy a tratar de 

hacerme con un Breviario. —No dije a Juan que fuera al 1620 y me lo trajera, porque el chico 
manifestaba claramente su repugnancia a ir, aunque pasa por delante, porque no conviene. —Viene Juan 
(8 ½), no ha podido comulgar, porque están las iglesias quemadas o incautadas. —Va a casa de Isidoro, 
para ir a la Residencia y traer mi cédula, etc. Piensa ir a Correos, por si hay cartas. —Cree que no es 
posible traer el libro de rezo. —Descubro un misal: diré Misa seca. —Sale Carmen a comprar: los 
conventos, incautados. —Vienen por la mañana, José María Albareda e Isidoro con Juan: me traen la 
cartera y las llaves, y tarjeta de Ricardo —Por la tarde, a las 4, después de salir un camión de hombres 

con escopetas, se oyen gritos de U.H.P.21 ... —Cogen preso al hermano de Manolo Sainz de los Terreros 

—Buenas noticias de Carlos —Viene Hermógenes22 (4 ½) cuenta detalles: presos Don Ramón23 y Sales: 

                                                      
7 Devocionario que contiene los oficios del domingo y principales fiestas del año. 
8 Se propone no beber agua y ofrecer ese sacrificio por todos, especialmente por los de la Obra. 
9 Rafael Calvo Serer. 
10 Carmen Escrivá de Balaguer, hermana del Fundador. 

11 Santiago Escrivá de Balaguer, hermano del Fundador. 
12 Los vecinos del piso de abajo se llamaban Paniagua. 
13 Es decir, que para el 25 de julio habría acabado todo y volvería la paz. 
14 No es segura esta transcripción. 
15 Palabra onomatopéyica, con que se designaba el disparo de los francotiradores aislados. 
16 Eran órdenes a los guardias y milicianos que patrullaban por las calles. Mendizábal: la vecina calle de Álvarez de 

Mendizábal. 
17 No tenía la llave del baúl donde guardaba los papeles de la Obra. 
18 “Tres mis”: puede leerse como “tres misterios de rosario” o “tres misas”, que rezaba, o celebraba espiritualmente, en 

la Basílica del Pilar. 
19 El periódico “El Siglo Futuro”. 
20 A Ferraz 16, a la Residencia DYA. 
21 Siglas de la Unión de Hermanos Proletarios, organización del Frente Popular. 
22 Hermógenes García, una de las mujeres de la Obra. Durante la guerra, sirvió de enlace entre el Padre y las demás 

mujeres del Opus Dei que estaban en Madrid. Al acabar la guerra, se desvinculó. 
23 Probablemente se refiera a Don Ramón del Portillo Pardo, padre de don Álvaro. 



C: de C.24 —La impresión del pesimismo. —Me enfado con mi hermano porque da noticias de El Siglo 
(bombardeo de Huesca) a mamá. —En el patio, nadie pone la radio.— No pudimos coger radio Sevilla. 
— Viernes 24: ¡Sin Misa! —A las 7 de la mañana ha venido el lechero. —Ha venido Juan, que ha estado 
mucho rato. 50 ptas. para el colegio de médicos. —Hablamos de todos, especialmente de Ricardo, y 
escribe una postal para Valencia —Viene la asistenta. —Calor horroroso —Oración: Señor, Santísima 
Virgen, San José, Custodios, Santiago. —Tres vecinos. —Ayer y hoy no oímos radio —Un camión con 
chiquillos de 12 ó 13 años. —5 tarde: en el tejado del cuartel del Conde-Duque, han puesto una sábana 
con una cruz roja ... ¿temerán a los aeroplanos? —Intranquilo, porque Juan no ha venido, habiendo dicho 
que vendría, llamé a su casa 2 ó 3 veces y comunicaban (carbón) —A la noche (10) subió la monja del 

piso de abajo25, a traer buenas noticias —Noticias: París, Italia, Prieto —Sábado 25: ¡Santiago y cierra 
España! Viene Juan y se lleva las llaves para sacar una tarjeta de identidad de Barredo —Carmen sale a 

comprar: se agotan las existencias del comercio. vales26. —La gente (illi)27, alicaídos. —Cruz roja en 

Buen Suceso28.— 
 

                                                      
24 No se sabe a qué se refiere. 
25 De la familia de los Paniagua: tenían una hija religiosa. 
26 Se empiezan a usar vales, en lugar de dinero. 
27 Los otros. 
28 En la iglesia de Buen Suceso, que estaba en la esquina de la calle de la Princesa con Quintana, a dos manzanas de la 

casa de doña Dolores. 


