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Homenaje dela Universidad
de Navarraa Alvaro del Portillo

El actó,

por dentro
• CERCA DE 2.000 PERSONAS
SIGUIERON LA CELEBRAClON—
Alrededor de dos mil personas si
guieron ayer él desarrollo del acto
académico en memoria de Monse
ñor Alvaro del Portillo, prelado del
Opus y Gran Canciller de la Uni
versidad de Navarra, quien falleció
el año pasado. Junto a las cerca de
500 personas (la mayor parte doc
tores) que asistieron al acto en el
Aula Magna, otras 1.500 personas
también presenciaron en directo el
homenaje, pero a través de un cir
cuito cerrado de televisión.
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José C. Cordovilla

Un, aspecto del Aula Magna de la Universidad de Navarra, durante la celebración del acto académico

.Javer Echevarría:«La inspiración cristiana
es. la mejor garantía para la universidad»
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• LASAUTORIDAbES. AL COM-.
PLETO— Esta es una relación de
las autoridades y personalidades
q<Jeayer asistieron a la celebración
académica: Juan Cruz Alli, presi
dente del Gobierno de Navarra; el
vicepresidente, Miguel Sanz; el
delegado del Gobierno, César Mi
lano; Javier Gómará, vicepresi
dente del Parlamento de Navarra;
Miguel González Fontana, tenien
te alcalde del Ayuntamiento, de
Pamplona; Fernando Ocáriz, vica
rio general del Opus Dei; el vice
gran canciller de la Universidad,
Tomás Gutiérrez Calzada. También
estuvieron en el aula magna her
manos y otros familiares del falle
cido Alvaro del Portillo.

-

«Alvaro del
-Portillo fue un
hombre fiel -y leal
hasta él heroísmo»,
dijo el gran
canciller de la
universidad
«Lé profunda inspiración sa-.
piencial y cristiana que se halla en
la raíz misma de esta institución
universitarja es la mejor garantía
para que la universidad continúe
siendo un fértil semillero de ideas
renovadoras y personalidades ma
duras,,. Así se expresó Monseñor
Javier Echevarría,gran canciller de
la Universidad de Navarray obispo
prelado del Opus Dei, durante el
acto académico en memoria de su
predecesor, Alvaro del. Portillo
(1 914-1994), que ayer celebró la
Universidad de Navarra.
Alrededor de 2.000 personas
presenciaron este homenaje pós
tumo en directo, que tuvo lugar al
mediodía en el Aula Magna del
edificio centralde la universidad y
que se televisó por circuito cerrado
a través de siete pantallas coloca
das en las dependencias universi
tarias. El acto de ayer fue el segun
do homénaje que la Universidad
de Navarra ha tributado en toda su
historia a los prelados del Opus
Dei. El anterior tuvo lugar eli 2 de
junio de 1976 trasla muerte del
fundador del Opus y primer gran
canciller, JosemaríaEscriváde Ba
laguer, y fue presidido entonces,
precisamente, por Alvaro del Porti
llo, su sucesor, quien falleció el
año pasado.

La figura de Alvaro del
Portillo
El acto académico, que se pro
longó durante dos horas, consistió
en la lectura de cuatro intervericio •
nes acerca de la figura de Alvaro -

U OTRAS PERSONALIDADES—
Junto con la anterior relación,
también acudieron, entre otros, -el
rector de la Universidad de La Co
ruña, José Luis Meilán; Santiago
Alfonso Abrego, vicerrector de la
Universidad Pública de Navarra; el
secretario general de la Universi
dad de Alcalá de Henares, José
Enrique Busto; el decano, de la
Facultad de Ciencias de la Infor
mación de la Universidad Complu
tense, Javier Fernándezdel Moral;
el presidente de la Asociación de
Amigos de la Universidad de Na
varra, Alvaro de Lacalle: el presi
dente del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra, Jésús Rodrí
guez Ferrero; el fiscal jefe del
TSJN, José María Félez; el decano
del Colegio de Abogados, Angel
Ruiz de Erenchun; el director ge
rente del Servicio Navarro de Sa
lud, José luis Alli Fernández; el
director del Hospital Virgen del
Camino, Alfonso Manrique; el pre
sidente de la Asociación de la In
dustria Navarra. Víctor Morte; y el
presidente de la Confederación
Empresarios de Navarra, José Ma
nuel Ayesa.
Por su’ parte, el arzobispo de
Pamplona, Fernando Sebastián,
quien no asistió al homenaje al
coincidir con el funeral de su ma
dre, envió un mensaje de adhe
José C. Cordovilla
Alrededor de cuatrocientos doctores universitarios y las primera autoridades navarras asistieron a la celebración. sión.
DD
del Portillo ysu relación con el pretenden realizar un servicio a la cesaria para conseguirlo. «Definen
al verdadero científico la dedica
Opus Dei y la Universidad de Na Iglesia de Cristo,,.
• LA MUS/CA Y EL DESFILE
varra. Entre los ponentes se en
‘Destacó en su discurso la im
ción a una investigación seria y ACADEMICO— El cortejo acadé
objetiva acompañada de una con
mico que desfiló hasta el Aula
contraban el rector, Alejandro Lla portancia y el desarrollo de la Uni
no, y el gran canciller, Monseñor versidad de Navarra, fomentados ductá digna, noble, limpia y esfor
Magna lo compusieron, además
Echevarría. Este recordó los dieci
durante la vida de Alavaro del Por zada, ya que el amor a la verdad de las autoridades, casi 400 doc
nueve años de prelatura de Alvaro tillo. «Bajo su impulso directo, y al repercute en todos los ámbitos de tores de las distintas facultades de
del Portillo, a quien definió como hilo del beato Escrivá de Ba/aguer, la vida,. Recordó, en este punto, al la universidad. Durante el desfile cantó un coro
un hombre fiel. «Estees sin duda el la Universidad de Navarra ha cre fundador del Opus-Dei, «que en
mejor resumen de su vida y la cido mucho en centros académi tendía la institución universitaria compuesto por 175 alumnos uni
instalaciones y recursos, pero como un ámbito en el que conti
versitarios representantesde todas
explicación más cabal de la honda.
huella que ha dejado en la iglesia, sobre todo en su vida intelectual y nuamente se renueva la armonía las escuelas y facultades. Las vo
en el. Opus, y. por tanto, en la en su eficacia al servicio de la de los saberes y se forman las ces estuvieron acompañadas por
Universidad de Navarra,,, afirmó. Iglesia». Desde ese prisma, animó personalidades jóvenes’ Alvaro del el Aula de Música de la Universi
Javier Echevarríaañádió que su e invitó a la comunidad universita Portillo se hizo eco de esa•doctri dad y un grupo instrumental bajo
fidelidad llegó hasta el «heroísmo. ria -«a proseguir con ilusión y vi
na,. Finalmente, dijo que trabajar la dirección de José Luis Ochoa de
Fue tan leal que sus pisadas se han gor vuestra labor para crear y di junto a su predecesor había sido Olza. A la entrada, interpretaron ‘la
hecho camino andadero para no fundir una cultura a la medida de «trabajar unidos a la Iglesia y a «Antífona de cortejo de Purcell»
sotros, a4uí, en la Universidad de la dignidad humana y al servicio todo el pueblo. Su hacer ha sido mientras que a la salida, el coro
de todos los hombres»- al mismo una entrega incondicionada a la cantó el «Gaudeamus lgitur» a cin
Navarra, y en tantas otras iniciati
vas que en los cinco continentes tiempo que definió la actitud ne Iglesia de Cristo».
co voces mixtas.
-
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Honienajedela Universidad
deNavarraa Alvarodel Portillo
Javier Echevarría
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De izda a dcha, Alejandro Llano, Javier Echevarría y José María Bastero.

«La universidaddebe
buscar el bien común»
Dijo el rector,
Alejandro Llano,
para quien «hay
que encontrar la
verdad en un
clima de libertad»
El rector de la Universidadde
Navarra, Alejandro Llano,expresó
en su discursoque el modeloedu
cativo que defendióy alentó Alva
ro del Portillose basaen una uni
versidad que busque «el bien
común».
Para Llano, «profesores,em
pleados, gestores y estudiantes
persiguen en la universidad un
bien unitario que sólo se puede
lograr si cada uno estádispuestoa
aprender de los demásy a enseñar
a los demás».
-

y donde Alvarodel Portillodefen
dió el «desafio»de la universidad
ante «el egoísmoindividualistadel
materialismo.Enmedio de los afa
nes de todos los hombres,quere
mos participar activamenteen la
tarea de desarrollarla cienciay de
incrementar el patrImonio de la
cultura».
Un modelo,continuó Llano, en
el que es preciso,«buscary trans
mitir la verdad en un clima de
libertad comosíntesisde la educa
ción en los estudiossuperiores».
Y
esa formacióndel estudiantedebe
ser continua «en e/trato con los
saberes teóricos y prácticos»con
el fin de integraruna «maduraper
sonalidad humana.Se hace más
urgente que nunca la educación
en el corajecívico y en la libertad
responsable», matizó el rector,
quien dijo que «losauténticosuni
versitariosson los que creenqueel
estudio, la investigaciónde la ver
dad constituyeel método másefi
caz para cambiar y mejorar este
mundo». Por último, se refirió a
Alvaro del Portillo como «un ex
perto en humanidad,un sacerdóte
santo quese desgastóen la misión
de atraer hacia Cristo todas las
realidades terrenas)).

El desafío de la
universidad
Llano trazósu mensajesobrelas
manifestacionesy los idealesedu
cativos que ya pronunció en la
misma Aula Magnael fallecidoAl
varo del Portillo,y recordó,en ese
sentido, lasceremoniasde investi
dura de losdoctores«honoriscau La fidelidad
sa» que presidieraen su momento, Tanto losdoctons PedroRodrí

JavÍer Echevarría,obispo prela
do del OpusDei, nacióen Madrid
el 14 de junio de 1932. Echevarría
es doctor en DerechoCanónico
por la Pontificia Universidadde
Santo Tomás(1953) yen Derecho
Civil por la Pontificia Lateranense
(1955).
Fue ordenadosacerdoteél 7 de
agosto de 1955. Hasido profesor
de TeologíaMoral en el Collegio
Romano della Santa Croce, en
1960 y en el de Santa María en
1964. En 1962 fue nombradoCo
misario de la SagradaCongrega
ción parareligiososy desde1981
es consultor de la Congregación
para las Causasde los Santos.
A partirde los añoscincuenta,y
de la mismamaneraque su ante
cesor Alvarodel Portillo,fue estre
cho colaboradorde Escriváde Ba
laguer. Fue consultor generaldel
Opus desde-1
966 hasta1975,año
en. el que fue nombradosecretariogeneral,cuandosucedióa Alavarodel
Portillo. Siguió los pasosde éstey en 1982 ocupó el cargo de vicario
general de la prelatura.MonseñorEchevarría
fue elegidopreladoel 21 de
abril de 1994 y desdeentonceses el GranCancillerde la Universidadde
Navarra. Como se sabe,este mismo mes, el pasado6 de enero,Juan
Pablo II le ordenó obispo.
Entre otrasobras,destacan«Servire,insegnamientoperennedi Mons.
Escriváde Balaguer»;«Lovefor our Lady»y «La fraternidadsacerdotalen
la vida de MonseñorJosemaríaEscriváde Balaguer».

Alvaro del Portillo

Alvaro del Portillo,doctor inge
niero en Caminos,historiador,teó
logo y canonista, nació el 11 de
guez, profesor de TeologíaDog marzo de 1914 en Madrid. Tras
mática, como NataliaLópezMora trabajar como ingeniero,su prime
talla, profesora ordinaria de ra profesión,se doctoró en Histo
Bioquímica, glosaron la figura de ria y en 1935 se incorporóal Opus
Alvaro del Portillo. LópezMorata Dei. Fue ordenadosacerdoteel 25
lla destacóla fidelidad del anterior de junio de 1944 y, muypronto,se
prelado, «un hombre fiel, leal a trasladó definitivamentea Roma,
Dios y a la Iglesia»y añadióque lá donde fue nombrado consiliario
en Italia en 1947.
abnegación, la alegría, la sereni delA Opus
de estos años fue la
dad y la concienciadel deberfue manopartir
derechade JosemaríaEscri
ron las características
sustanciales
de Balaguer,fundadordel Opus
de su personalidad.«Cuídó bien vá
con quien trabajó hasta la
de que aprendiéramosa teneren Dei,
muerte.
de ésteen 1975. El 1 5 de
cuenta hasta los más pequeños septiembre
de esemismo año fue
detalles que hicieran amable la
elegido su sucesoral frente de la
vida de quienesnos rodean».
Recordó susvivenciasen la Clí Obra.
De entrela actividadeclesiástica
nica Universitariay con los enfer
Alvarodel Portillo destacansus
mos. «Enseñóque la enfermedad de
es un bienparael alma.Siguiendo numerosos trabajosal serviciode
SantaSede,donde fue secretalas enseñanzas del beato la
rio
de diversascomisionesen el C
., Vaticano II El papa
Josemaría, veíaen los enfermosa Juany consultór
XXIII le nombró consultor de la Congregacióndel Concilio.
Cristo».
Pedro Rodríguezaportóa su in También Juan XXIII, PabloVI y Juan Pablo II le nombraronconsultorde
tervención pinceladasde la vida varias comisionespontificias.En1982 el mismoJuán PabloII le nombró
de la Prelaturade la Santa Cruz y Opus Dei y en 1991 fue
diaria del homenajeado.«Su eñ prelado
consagrado
obispo.
cuentro con JosemaríaEscriváde
Ba/aguer le marcó como cristiano
Monseñor Avaro del Portillo investigóde una maneramásacentuada
y comosacerdote.Alvaro del Por cuestioneseclesiológicasy pastorales.Entresus obras,destacan«Fieles
tillo poseíauna gran inteilgencia, y laicos en la Iglesia»,libro traducidoa seis idiomas,«Escritossobreel
serenidad y capacidadde trabajo sacerdocio»,y «Moralee d iritto».
que puso al serviciode Dios».Asi
Desde 1975,tras la muertedel beatoEscriváde Balaguer,fue el Gran
mismo,destacó su trabajo de in
de Navarra,Piura(Perú),y desde1980,de
vestigación al serviciode la Iglesia Canciller de las Universidades
y su aportaciónal ConcilioVatica la Universidadde La Sabana(Colombia).Alvaro del Portillo fallecióen
Roma el 23 de marzode 1994 a consecuenciade un paro cardíáco.
no IL
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Siete pantallas gigantes de televisión
La expectaciónque despertóel acto académico
en la Universidadde Navarra obligó a que sus
responsablestuvieranque transmitirloa travésde un
circuito cerradode televisión. El Aula Magna, en
efecto, no pudo acoger a las cerca de dos mil
personasque se concentraronen el EdificioCentraI
de la Universidad.
Así, en dos aulasuniversitariasse instalaronsen
das pantallasgigantesparapoderseguir losdiscur
sos en directo. En el Colegio Mayor Belagua se
instaló una tercerapantalla,otrasdosen elvestíbulo
del edificio central.Tambiénse colocaronpantallas
en la parte final del Aula Magna. En total, másde
1 .500 personaspresenciarona travésde esecircuito
cerrado el acto académicopor lo que se tomaron
imágenesdesdevariascámarasfijas situadastanto
en el pasillodel EdificioCentralcomoen el lugarde
la celebración.
•Como nota curiosa,algunaspersonasque tuvie
ron que conformarsecon escucharlos discursosy
ver al preladodel OpusDei por la televisión,sacaron

incluso fotografíasdel grancancillerJavier Echeva
rría, pero a travésde las pantallas.Por su parte, el
prelado recibió una fuerte ovación por parte de los
presentes al finalizar su discurso y, sobre todo,
cuando atravesóel vestíbulodel edificio centralen
el desfile final del cortejo académico.
En la clínica y con los estudiantes
Javier Echevarría,antes del homenaje,recibió a
una delegaciónformadapor 24 estudiantesuniver
sitarios a quienesles animó a ser «profesionales
de
altura intelectualy humana,,.Losalumnos-delega
dos y subdelegados
de lasfacultades-leentregaron,
en nombrede los compañeros,una beca bordada
con la inscripción «Los alumnos para el Padre»i
Durante su estanciaen Pamplona,Javier Echevarría
también acudió a la Clínica Universitaria,donde
visitó a los enfermos.
El preladodel OpusDei abandonaráhoy Pamplo
na trascelebrara las11 de la mañanauna misaen el
polideportivo de la universidad.

José C. Cordovilla
Imagen del Aula Magna, durante la celebración.

