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GRAN CANCILLER DE LA UN

BIOGRAFÍA

��� El sucesor. Álvaro del Portillo nació en Madrid el 11 de marzo 
de 1914 en una familia cristiana y fue el tercero de ocho hermanos. 
Estudió en la universidad, en 1935 se incorporó al Opus Dei y en 
1944 fue ordenado sacerdote. Tras la muerte de Escrivá de Bala-
guer, fue el elegido para sucederle al frente del Opus Dei. En 1982, 
Juan Pablo II lo designó prelado de la institución y ocho años des-
pués, lo nombró obispo. Del Portillo fue Gran Canciller de la Uni-
versidad de Navarra entre otras, ocupó diversos cargos en el Vatica-
no y participó activamente en los trabajos del Concilio Vaticano II. 
Álvaro del Portillo falleció en Roma el 23 de marzo de 1994.

La beatificación de Portillo reúne a 
Barcina, Catalán y 4.000 navarros

La multitudinaria ceremonia de reconocimiento al prelado del Opus Dei se celebró ayer en Madrid

MADRID – La Iglesia católica beatifi-
có ayer a Álvaro del Portillo, prela-
do del Opus Dei, en una ceremonia 
multitudinaria a la que asistieron 
más de 200.000 personas de 80 paí-
ses, según la organización, y una 
amplia representación eclesiástica 
con 1.200 sacerdotes, más de 150 
obispos y 17 cardenales. Entre los 
asistentes se encontraban la presi-
denta del Gobierno de Navarra, 
Yolanda Barcina y el presidente del 
Parlamento foral, Alberto Catalán, 
que encabezaron una nutrida repre-
sentación formada por más de 4.000 
navarros entre estudiantes de la Uni-
versidad de Navarra y colegios, y sim-
patizantes del Opus Dei.  

La ceremonia de beatificación 
comenzó a las 12.00 con una lectura 
de las palabras del papa Francisco, 
que animó a los fieles a “no tener mie-
do de ir a contracorriente” y encon-
trar “el camino de la santidad en la 
sencillez y cotidianidad de la vida”, 
como hizo del Portillo. 

El encargado de oficiar la ceremo-
nia fue el prefecto de la Congrega-
ción de las Causas de los Santos, el 
cardenal Angelo Amato, que subra-
yó que la Iglesia y el mundo necesi-
tan “santidad” para contrarrestar “la 
contaminación de la inmoralidad y 
de la corrupción”. 

El punto álgido de la ceremonia fue 
la lectura de la declaración de beato 
por parte del delegado del papa, 
quien pronunció la fórmula de bea-

tificación en latín y señaló que la fes-
tividad del nuevo beato será el 12 de 
mayo, día de su Primera Comunión. 

Tras esta lectura, se descubrió una 
serigrafía de Álvaro del Portillo de 4 
por 6 metros que adornó el altar 
donde, además de Amato, celebra-
ron la ceremonia el cardenal Anto-
nio María Rouco Varela, arzobispo 
emérito de Madrid, y el prelado del 
Opus Dei, Javier Echevarría. 

Finalizada la declaración de Ama-
to, la familia de José Ignacio Ureta, 
el niño curado por intercesión del 
nuevo beato, fue la encargada de 
portar hasta el altar un pequeño reli-
cario que contiene la sangre de Álva-
ro del Portillo. El milagro acredita-
do consiste en la recuperación de 

este niño, que a los pocos días de 
nacer sufrió un paro cardiaco de 
más de media hora y una hemorra-
gia masiva. 

Con esta ceremonia termina la cau-
sa de beatificación del sacerdote 
español que se abrió en marzo de 
2004, diez años después de su muer-
te, después de que más de 200 obis-
pos y cardenales solicitaran que se 
abriera este proceso. 

ELOGIOS DIVERSOS Rouco Varela 
destacó la bondad, la serenidad y el 
buen humor del beato, que cursó en 
Madrid la carrera de Ingeniero de 
Caminos y fue evangelizador de los 
más pobres en las chabolas de una 
ciudad en proceso de expansión 

urbana y demográfica en el que se 
reflejaban los graves problemas 
sociales, humanos y religiosos de la 
primera mitad del siglo XX. 

También en Madrid y en los “con-
vulsos” años de la Guerra Civil –rela-
tó–, tuvo ocasión de dar testimonio 
de su amor y fidelidad a Cristo, tan-
to en una “difícil y arriesgada labor 
de catequesis” como en los meses 
que pasó encarcelado, añadió. 

La organización del evento infor-
mó de que más de 200.000 personas 
se acercaron hasta el barrio madri-
leño de Valdebebas para asistir a esta 
celebración a la que acudieron los 
ministros de Economía, Luis de 
Guindos, y del Interior, Jorge Fernán-
dez Díaz, además del fiscal general 
del Estado, Eduardo Torres-Dulce y 
el director general de la Guardia 
Civil, Arsenio Fernández de Mesa, 
entre otros. 

Yolanda Barcina, recordó que “don 
Álvaro realizó muchos viajes a Nava-
rra, muestra de su interés”. “Hasta 
24 visitas. Quería a Navarra. Él es un 
ejemplo de buena persona. Hizo 
mucho por nuestra comunidad y 
por la Universidad de Navarra”, 
explicó la jefa del Ejecutivo foral. 

La beatificación del sacerdote espa-
ñol despertó un gran interés mediá-
tico y para cubrir el evento se acre-
ditaron unos 200 periodistas de 88 
medios de comunicación de 18 paí-
ses y se retransmitió en directo por 
25 televisiones. – Efe/D.N.

Serigrafía de Álvaro del Portillo, mostrada durante la beatificación celebrada en Valdebebas (Madrid). Foto: Paco Campos (Efe)
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PAMPLONA – Las personas con dis-
capacidad auditiva del mundo cele-
braron ayer el Día Internacional de 
las Personas Sordas, una jornada 
que en Pamplona se dedicó a reivin-
dicar el respeto a este colectivo, a su 
diversidad y a sus derechos. 

Así quedó reflejado en las distin-
tas acciones llevadas a cabo en la 
ciudad y en el manifiesto que pre-
sentó la Confederación Estatal de 
Personas Sordas (CNSE). En él se 
recordó que todos ellos deben tener 
“las mismas oportunidades, sin dis-
tinción”, independientemente de 
“cuál sea su lugar de origen, circuns-
tancia o condición”. 

La eliminación de las etiquetas 
hacia las personas sordas fue otra 
de las grandes reclamaciones de esta 
jornada. La presidenta de CNSE, 
Concha Díaz, declaró que hay dos 
ideas que reflejan el sentir de la 
comunidad sorda en el Estado: la 
diversidad y la igualdad de derechos. 
“Es muy importante trasladar al 
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marcha recorrió las 
calles de Pamplona


