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C ON motivo del proceso 
de beatificación de Mon-
señor Álvaro del Porti-
llo, sucesor de San Jo-

sémaría Escrivá como Prelado 
del Opus Dei, deseo contar una 
anécdota personal que tuve con él 
que la recuerdo con todo cariño.  

Eran los años sesenta del siglo 
pasado y yo era a la sazón alcalde 
de Pamplona (1964-1967) tras ha-
ber sido tres años concejal y seis 
primer teniente de alcalde. El en-
tonces Monseñor Escrivá, con 
quien tuve una fluida comunica-
ción a lo largo de esos años, en uno 
de sus frecuentes viajes a la ciu-
dad nos invitó a una reunión infor-
mativa con lo que entonces se lla-
maba primeras autoridades. La 
reunión se celebró  en el Colegio  
Mayor Aralar donde se hospeda-
ba. Junto con él nos reunimos el 

gobernador civil, el presidente de 
la Diputación Foral, el presidente 
de la Audiencia Territorial, el go-
bernador militar y yo como alcal-
de. Total, una media docena de 
personas. Por parte de la entonces 
incipiente Universidad de Nava-
rra, su Rector Magnífico, su admi-
nistrador general, el director del 
Colegio Mayor Aralar y otros cua-
lificados miembros del Opus Dei 
para mi desconocidos. En total se-
ríamos unas 10 o 12 personas. 

Recuerdo que nos sentamos to-
dos formando un círculo en el que 
Monseñor Escrivá, por su calidad 
de anfitrión, su carácter abierto, 
su capacidad de liderazgo y su ca-
risma era el centro de atención de 
todos los reunidos. Acto seguido 
se inició por parte de todos los pre-
sentes una animada conversación 
informal donde monseñor se inte-
resaba vivamente por los asuntos 
de Navarra. A mi derecha se sentó 
un cura con traje talar sin distinti-
vo alguno que apenas intervenía 
en el animado coloquio.   

Por mera cortesía me dirigí a él 
suscitando el tema entonces de 
actualidad sobre la proyectada 
autopista de Navarra que uniría 
el Mediterráneo con el Cantábri-
co y su influencia económica y so-
cial en la región. Me sorprendió 

con una serie de consideraciones 
técnicas sobre su trazado, su pro-
ceso de construcción y sus alter-
nativas. Dado el sesgo técnico que 
tomaba la conversación fuera de 
mi alcance opté por cambiar de 
tema a la vez que le mostraba mi 
admiración por su profundo co-
nocimiento del proyecto. Me con-
testó que no debía extrañarme 
porque era Doctor Ingeniero de 
Caminos y le interesaba especial-
mente cuanto afectaba a Navarra. 

En mi doble condición de abo-
gado y alcalde de Pamplona derivé 
la conversación hacia el Derecho 
Foral de Navarra, disciplina para 
mí muy familiar por cuanto era ca-
si un instrumento de mi trabajo. 
Centramos nuestra conversación 
en la posible influencia del Dere-
cho Foral en el futuro de la proyec-
tada Universidad. Nuevamente 
me volvió a sorprender por su pro-
fundo conocimiento de nuestro 
derecho anunciándome que no 
debía extrañarme  por cuanto era 
también Doctor en Derecho Canó-
nico, con especial interés en el es-
tudio de nuestro derecho foral.  

Aquí no terminó nuestra con-
versación. Por aquellas fechas es-
taba en pleno apogeo el Concilio 
Ecuménico Vaticano II, aconteci-
miento que yo lo había seguido 

con cierto interés consciente de su 
transcendencia universal no sola-
mente para la Iglesia Católica sino 
para la civilización occidental. Le 
pregunté por algunos aspectos 
que me interesaban y me dio una 
lección magistral informándome 
de algunas cuestiones que sin po-
der ser consideradas secretas 
bien pudieran catalogarse de re-
servadas. Le agradecí muy since-
ramente su información a la vez 
que le preguntaba la razón de su 
profundo conocimiento de tales 
interioridades conciliares. Me 
contestó que aparte de ser Doctor 
en Filosofía era también secreta-
rio de 7 comisiones conciliares. 

Ya no pude más. Para conocer-
nos mejor me identifiqué como al-
calde y dado que nadie nos había 
presentado le rogaba que asimis-
mo me hiciera saber de su persona 
y el carácter de su presencia en la 
reunión. Me contestó escueta-
mente que era Álvaro del Portillo, 
Secretario General del Opus Dei.  

He conocido personalmente a 
ambas personalidades. A San Jo-
sémaría Escrivá como fundador 
del Opus Dei y Gran Canciller de la 
Universidad de Navarra, con 
quien tuve un trato muy cordial y 
que sin pertenecer yo al Opus, ni 
entonces ni ahora, llegó a obse-
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quiarme con un ejemplar de su li-
bro Camino con una cariñosa de-
dicatoria de su puño y letra que 
conservo junto con una fotografía 
en la que aparecemos ambos fu-
sionados en un cordial abrazo. 
También, como he dicho, conocí 
aunque más ocasionalmente a 
Monseñor Álvaro del Portillo en 
su calidad de Secretario General 
del Opus Dei. Es por esto por lo que 
me permito exponer con el máxi-
mo respeto y consideración para 
ambos mi opinión personal sobre 
sus distintas personalidades. 

San Josémaría Escrivá, por su 
poder de comunicación, su visión 
de futuro y capacidad intelectual, 
su carisma, su natural espontanei-
dad y forma de expresarse bien po-
dría considerarse la persona más 
legitimada para cualquier rela-
ción institucional. El recuerdo que 
tengo sobre monseñor Álvaro del 
Portillo es bien diferente. Hombre 
más introvertido con una intensa 
vida interior, vasta cultura, dado al 
estudio, de naturaleza pensante y 
reservada que eludiendo todo pro-
tagonismo era ya entonces partíci-
pe necesario en las grandes deci-
siones de la Obra.  
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En avión, trenes, coches particu-
lares y, sobre todo, en autobuses. 
Alrededor de 4.000 personas via-
jan a Madrid desde Navarra para 
participar hoy en el acto de beati-
ficación de Álvaro del Portillo, el 
que fuera sucesor de Escrivá de 
Balaguer al frente del Opus Dei y 

Gran Canciller de la Universidad 
de Navarra durante casi dos dé-
cadas. En la ceremonia, que ten-
drá lugar a las 12 h en Valdebe-
bas, los organizadores calculan 
congregar a más de 150.000 per-
sonas llegadas de todo el mundo. 

Dada la vinculación de Álvaro 
del Portillo con Navarra a través 
de la UN, desde todos los esta-
mentos de la Universidad se han 
organizado decenas de viajes que 
confluirán en la Santa Misa de la 
beatificación, que estará presidi-
da por el Cardenal Angelo Ama-
to, Prefecto de la Congregación 
para las Causas de los Santos. 

Los desplazamientos a la capi-
tal, ciudad natal de monseñor Del 
Portillo, comenzaron ya el jueves, 
ya que muchos de los planes han 
optado por estancias de fin de se-
mana completo para vivir tam-
bién los actos del domingo con la 
misa de acción de gracias. 

Desde las facultades, especial-

No hay plazas en hoteles 
de Madrid y para lograr 
billetes de tren Madrid-
Pamplona hay problemas 

La subida a los altares 
del sucesor de Escrivá de 
Balaguer al frente de la 
UN congregará a 150.000 
personas en Valdebebas

4.000 personas viajan a la beatificación 
de Álvaro del Portillo desde Navarra

zarán a Madrid en coches. La es-
tancia ha copado las plazas hotele-
ras en la capital así como los bille-
tes de tren hasta Pamplona. El 
grueso de los navarros, así como 
los asistentes llegados de fuera de 
España, se alojarán en colegios, re-
sidencias y casas particulares. 

Como prelado del Opus Dei 
tras la muerte de San Josemaría, 
los colegios de la Obra en Pam-
plona también se han volcado 
con la beatificación de Del Porti-
llo. Desde Miravalles-El Redín 
viajan un millar de personas en-
tre padres (700) y alumnos (200). 
También el Colegio Irabia-Izaga 
estará presente en Valdebebas 
con unas 400 personas que su-
marán familias y alumnos. 

Los accesos al recinto de Valde-
bebas se abrirán a las 7 de la maña-
na, a las 10 se dará inicio al progra-
ma de bienvenida en las pantallas 
gigantes instaladas para seguir la 
ceremonia y a las 12 será la misa.

La historia de Álvaro del Porti-
llo hunde sus raíces en los cin-
co continentes, por los que via-
jó junto a Escrivá de Balaguer, 
su gran mentor. Tercero de 
ocho hermanos, el hoy beato 
nació en Madrid el 11 de marzo 
de 1914 de la unión de la mexi-
cana Clementina Díez de Solla-
no y el español Ramón del Por-
tillo. Entre su vasta formación 
destacan tres doctorados: In-
geniero de Caminos, Filosofía y 
Letras y Derecho Canónico. 

En 1935 Del Portillo se in-
corporó al Opus Dei, institu-
ción fundada siete años antes. 
En el 44 fue ordenado sacerdo-
te y poco después se trasladó a 
Roma, donde fijo su residencia 
junto a San Josemaría. Fue ahí 
donde desarrolló su labor inte-
lectual y su defensa de la res-
ponsabilidad de los fieles laicos 
en la misión de la Iglesia. Fue-
ron años de expandir el mensa-
je de la Obra y desempeñar por 
encargo de los papas numero-
sos cargos en la Santa Sede. 
Fue nombrado obispo en 1990. 

Tras la muerte de Escrivá en 
1975, Del Portillo se convirtió 
en Prelado del Opus Dei y Gran 
Canciller de la Universidad de 
Navarra. Desde ese año, y hasta 
su muerte en 1994, el madrile-
ño  realizó 24 visitas a la Comu-
nidad Foral, contabilizando 
258 días de estancias en Pam-
plona. Entre las iniciativas que 
surgieron por su impulso di-
recto destaca la puesta en mar-
cha del Centro de Investiga-
ción Médica Aplicada (CIMA) o 
lo que hoy es el Instituto Cultu-
ra y Sociedad (ICS). 

De Ingeniero  
de Caminos al 
altar a través 
del Opus Dei

Grupo que partió ayer por la tarde desde el colegio mayor Goroabe. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Monseñor Álvaro del Portillo. DN

mente la de Medicina y Derecho 
(250 personas), la Clínica (200), los 
colegios mayores (1.000 estudian-
tes) y la propia Universidad de Na-
varra se han llenado decenas de 
autobuses. Además, muchos tra-
bajadores y familiares se despla-


