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Alfred Llahí i Segalàs – Jordi Piferrer i Deu, Andorra: Terra d’acollida. El
pas de Sant Josepmaria Escrivà de Balaguer pel Principat d’Andorra l’any 1937,
Andorra, Gràfiques Andorranes, 2007, 143 pp.
San Josemaría llegó a Andorra el 2 de diciembre de 1937, tras haber dejado
Madrid, con la intención de pasar cuanto antes a la otra zona de España, donde no
se perseguía a la Iglesia. Una fuerte nevada cerró el puerto de Envalira, único paso
posible hacia Francia, y obligó al fundador del Opus Dei y a sus acompañantes a
permanecer hasta el día 10 de diciembre en el Principado. Esta estancia no prevista,
en la que los expedicionarios pudieron descansar y reponerse de las duras jornadas
de travesía y acogerse a la hospitalidad de los habitantes de los valles de Andorra, es
el objeto central de esta obra. Si hubiera que destacar una característica específica,
en relación con otras publicaciones biográficas de san Josemaría, podría ser ésta: el
sentido y destino que san Josemaría da a unos días de forzada inactividad, sin más
finalidad que la espera de la apertura del puerto de montaña. A lo largo de las páginas
se descubre cómo organizaba cada jornada y daba un tiempo para cada cosa: para la
piedad; para ordenar los recuerdos, los papeles y las cuentas; para escribir cartas; para
relacionarse con las personas del valle; para descansar y convivir…
El libro está estructurado en cuatro partes, de desigual extensión. La primera,
titulada Introducció y escrita por Jordi Piferrer, resume el itinerario que llevó a san
Josemaría a Andorra y contiene breves reseñas biográficas de los acompañantes.
La segunda, El pas per Andorra, es el núcleo de la obra y tiene por autor a Alfred
Llahí. Está basada en los diarios escritos en aquellos días por los expedicionarios, en
las relaciones que ellos mismos compusieron años después, y en la documentación
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local andorrana, obtenida tras paciente investigación del autor. El resultado es un
relato rico en contenido, gracias al cual el lector puede hacerse una idea precisa de
los detalles de aquella estancia de nueve días en el Principado. La tercera parte es una
selección de fotografías de la época, la mayor parte procedente del Archivo Valentí
Claverol. La última parte corresponde a los apéndices, que recogen el relato de la
segunda estancia de san Josemaría en Andorra (1943), y que proponen seis itinerarios en tierras andorranas para conocer los lugares que recorrió el fundador del Opus
Dei en aquellos días.
Completa el libro el prólogo del obispo de Urgell y copríncipe de Andorra, mons.
Joan Enric Vives i Sicilia, donde profundiza en el sentido humano y espiritual del
camino hacia Andorra, y enmarca la acogida dispensada por los andorranos a los
fugitivos como una concreción práctica de la caridad cristiana, a imitación de las
enseñanzas de la parábola del buen samaritano.
Constantino Ánchel

488

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

SetD 3 (2009)

