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Jordi Piferrer i Deu, El pas dels Pirineus: Les rutes d’evasió cap a Andorra i
l’aventura de sant Josepmaria Escrivà de Balaguer a la tardor de 1937, Lleida,
Pagès Editors, 2012, 326 pp.
Después de diez años de investigación, el autor publica una abundante documentación sobre el camino que siguió san Josemaría Escrivá de Balaguer durante
la guerra civil española, en su paso a través de los Pirineos para llegar a Andorra. La
monografía incluye además un estudio sobre otras quince expediciones de evasión
similares que tuvieron lugar en ese periodo y durante la Segunda Guerra Mundial.
La primera parte del libro se centra en el análisis detallado de la marcha fugitiva de san Josemaría. En plena Guerra Civil, tras meses de encierro y de incesantes
huidas, el fundador del Opus Dei decide, no sin dudas y sufrimientos, emprender
un camino hacia la libertad para llevar a cabo su misión apostólica. Piferrer, conocedor de ese y de tantos otros itinerarios que surcan las montañas pirenaicas, brinda
un relato cuyo verdadero protagonismo lo tienen las fuentes documentales, muchas
de ellas inéditas: el diario de ruta que escribieron los expedicionarios, las memorias
de algunos protagonistas (Juan Jiménez Vargas, Francisco Botella, Pedro Casciaro,
Tomás Alvira), cartas, apuntes personales… Con la ayuda de algunos comentarios
–los imprescindibles– va hilvanando el día a día de aquellas largas caminatas nocturnas hasta la llegada a tierra andorrana. La fuerza de los testimonios y su matiz
personal enriquece la narración de los hechos históricos.
A la novedad de estas fuentes hay que añadir las conversaciones y entrevistas
del autor con personas que fueron testigos directos o indirectos de aquella expedición u otras similares. Entre ellas destaca el testimonio de Josep Cirera i Fàbrega, el
guía principal de la expedición de san Josemaría. Piferrer le dedica un apartado, que
arroja nuevas luces para la reconstrucción de los acontecimientos.
La segunda parte del libro analiza otras quince travesías por estos y otros caminos,
marco interesante que abre a reflexiones interdisciplinares, más allá de las meramente históricas.
Esta monografía aporta un abundante material inédito y un encomiable trabajo
de campo, que amplía la información hasta ahora publicada sobre esta etapa biográfica de san Josemaría. Se trata de un estudio profundo que abre las puertas a sucesivas
investigaciones.
Miguel Ángel Aragonés
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