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En los primeros días de febrero 
de 1945, san Josemaría Escrivá de Ba-
laguer visitó Tui acompañado de su 
fiel colaborador y después sucesor 
en la dirección del Opus Dei, Álvaro 
del Portillo. Al Fundador de la Obra 
le unía una gran amistad con fray Jo-
sé López Ortiz, obispo de la diócesis 
tudense entre 1944 y 1969, desde que 
se conocieron en la facultad de De-
recho de Zaragoza en 1924. López 
Ortiz los hospedó en su palacio es-
piscopal con vistas al Miño y a Por-
tugal, y los presentó a la vidente de 
Fátima sor Lucia, entonces hermana 
dorotea en el convento de Tui. Sor 
Lucía alentó a san Josemaría a que 
la Obra iniciara la labor en Portugal 
cuanto antes. El Fundador del Opus 
Dei y don Álvaro, acompañados por 
el obispo Fr. José y su secretario don 
Eliodoro Gil Rivera, viajaron entre el 
5 y 8 de febrero de 1945 a Fátima, Lis-
boa y Coimbra, lo que supuso el pri-
mer paso para la expansión de la 
Obra fuera de España. Durante la 
guerra civil española, el Fundador ya 
había previsto el desarrollo apósto-
lico del Opus Dei en París, y para ello 
estudiaron francés algunos de sus in-
mediatos colaboradores, pero el es-
tallido de la segunda guerra mundial 
echó por tierra aquel proyecto del 
primer impulso universal. 

El 11 de marzo pasado se cum-
plió el primer centenario del naci-
miento de Mons. Álvaro del Portillo. 
Era el tercero de ocho hermanos. Na-
ció en Madrid el 11 de marzo de 
1914, en el seno de una familia de 
fuerte raigambre cristiana. Se tituló 

en Ingenieros de Caminos y, poste-
riormente, se doctoró en Filosofía y 
en Derecho Canónico. En 1935 se in-
corporó al Opus Dei, fundado por 
san Josemaría Escrivá el 2 de octu-
bre de 1928. Vivió con plena fideli-
dad su vocación en la Obra, median-
te la mejora de su vida espiritual, la 
santificación del trabajo profesional, 
y su sincero deseo de acercar a Dios 
a sus amigos, compañeros de traba-
jo y personas que trataba. Muy pron-
to se convirtió en la ayuda más fir-
me de san Josemaría, permanecien-
do a su lado durante casi cuarenta 
años. 

Fue ordenado sacerdote el 25 de 
junio de 1944 y, desde ese momento, 
se dedicó enteramente al ministerio 
pastoral, ejercido entre los miembros 
del Opus Dei y de los demás fieles. 
Don Álvaro trató mucho al arzobis-
po de Madrid, don Leopoldo Eijo y 
Garay, vigués y obispo de Tui entre 
1914 y 1917. Los biógrafos relatan 
que, cuando don Álvaro fue a comu-
nicarle su determinación de orde-
narse sacerdote, amparándose en la 
confianza mutua que se tenían, el ar-

zobispo le preguntó: “Álvaro, ¿te das 
cuenta de que vas a perder persona-
lidad? Ahora eres un ingeniero pres-
tigioso, y después vas a ser un cura 
más”. Eijo y Garay quedó conmovi-
do ante la respuesta que oyó: “Señor 
obispo, la personalidad hace mu-
chos años que se la he regalado a Je-
sucristo”. 

En 1946 fijó su residencia en Ro-
ma, junto a san Josemaría. Su servi-
cio infatigable a la Iglesia se manifes-
tó en la dedicación a los encargos 
que le confirió la Santa Sede como 
consultor de varios dicasterios de la 
Curia Romana y, especialmente, me-
diante su activa participación en los 
trabajos del Concilio Vaticano II. 

El 15 de septiembre de 1975 fue 
elegido primer sucesor de San Jose-
maría. Cuando el 28 de noviembre 
de 1982, el Opus Dei fue erigido en 
Prelatura Personal, el papa Juan Pa-
blo II le nombró Prelado del Opus 
Dei, confiriéndole la ordenación 
episcopal el 6 de enero de 1991. To-
da la labor de gobierno de don Ál-
varo se caracterizó por la fidelidad 
al Fundador y a su mensaje, en un 
trabajo pastoral incansable para ex-
tender los apostolados de la Prelatu-
ra, en servicio de la Iglesia. Su entre-
ga al cumplimiento de la misión re-
cibida, siguiendo las enseñanzas de 
San Josemaría, echaba raíces en su 

hondo sentirse hijo de Dios, fruto de 
la acción del Espíritu Santo, que le 
llevaba a buscar la identificación 
con Cristo en un abandono confia-
do a la voluntad de Dios Padre, cons-
tantemente alimentado por la ora-
ción, la Eucaristía y la tierna devo-
ción a la Santísima Virgen. 

Murió en la madrugada del 23 de 
marzo de 1994, pocas horas después 
de regresar de Tierra Santa, donde 
había revivido 
con intensa pie-
dad los pasos te-
rrenos de Jesús, 
desde Nazaret al 
Santo Sepulcro, 
celebrando su 
última Misa en la 
iglesia del Cená-
culo en Jerusa-
lén. Siguiendo 
los requerimien-
tos de numerosos obispos del orbe 
católico, el 5 de marzo de 2004 se ini-
ció el proceso de beatificación; el 5 
de julio de 2013, el papa Francisco 
firmó el decreto que reconocía el mi-
lagro obrado por su intercesión, y el 
próximo 27 de septiembre, sábado, 
será beatificado en Madrid. 

Por la ciudad de Vigo ha pasado 
este gran hombre. Un mes después 
del mencionado viaje a Portugal, en 
el que acompañó a san Josemaría, 

don Álvaro vino a Vigo a predicar 
una tanda de ejercicios espirituales 
organizados por la Acción Católica. 
Ramona Sanjurjo Aranaz fue una de 
las ejercitantes y anotó que en una 
de las meditaciones les dijo: “Si has 
dejado por Dios las cosas ilícitas, ¿por 
qué no dejas también las lícitas?”. 
Añade Ramona: “Estas palabras 
arrancaron mi decisión de entregar 
la vida a Dios”. También una joven 
estudiante, hoy sor Teresa Margarita 
carmelita descalza en Sabarís (Baio-
na), participó en los ejercicios espi-
rituales que dio el mismo año de 
1945 para jóvenes en el Colegio de 
las Carmelitas de la Caridad de Vigo, 

quien afirma que 
desde el primer 
momento le im-
presionó su porte 
distinguido, su 
sencillez, su acti-
tud amable y aco-
gedora. 

Pasaron varios 
años antes de 
que en Vigo llega-
ran las primeras 

vocaciones al Opus Dei, pero la hue-
lla y la siembra que dejó el próximo 
beato con su sonrisa permanente y 
su fe profunda han sido fecundas. 
Son abundantes los frutos produci-
dos en la vida de muchas personas 
de distintas edades y de todas las cla-
ses sociales, tanto en Tui como en Vi-
go, en las villas y en muchas aldeas 
de la entrañable tierra gallega.  

*Canónigo Archivero de 
la Diócesis de Tui-Vigo

Avelino Bouzón 
Gallego*

La huella de un santo sacerdote 
Ante la próxima beatificación de D. Álvaro del Portillo

“La siembra que dejó 
en Vigo el próximo 

beato con su sonrisa 
permanente y fe 

profunda ha sido 
fecunda”

Un buque carga en 
Vigo la estructura 
de una depuradora 
para Colombia  
■  El buque BBC Balboa zarpó ayer 
de Vigo tras cargar la estructura 
desmontada de una planta depura-
dora que se construirá en Bello, ciu-
dad de la provincia colombiana de 
Antioquía. Operador por Kaleido, el 
cargamento fabricado por la em-
presa asturiana Duro Felguera pe-
saba en total 1.005 toneladas. Marta G. Brea
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¿Cómo encarar los retos que de-
ben afrontar las universidades con 
varias lenguas? ¿Y los que represen-
tan los denominados “dobles gra-
dos” internacionales, impartidos en 
colaboración por centros de dife-
rentes países? Cuestiones de este ti-
po se plantearon ayer durante el 
arranque del IV International Ad-
ministrative and Teaching Staff Tra-
ining Week, un evento que acoge 
esta semana la Universidad de Vi-
go y que reúne a 70 representantes 
de centros de 17 países distintos, 
como Turquía, Alemania, Polonia, 

Francia o Grecia. Las jornadas es-
tán organizadas por el Centro de 
Linguas y el Centro Europeo de Ex-
celencia Jean Monnet. 

Durante las jornadas los asisten-
tes abordarán cuestiones tan cru-
ciales como el multilingüismo. La 
importancia de la materia la desta-
caban ayer los vicerrectores de Es-
tudiantes, Dolores González; y de 
Extensión Universitaria e Relacións 
Internacionais, Manuel Fernández 
Iglesias, al señalar el gran poder de 
convocatoria de la cita: “Es la más 
numerosas de las que tiene organi-
zado la Universidad de Vigo”. 

Otra cuestión clave que se abor-

dará en el marco de las jornadas es 
la internacionalización. La técnica 
superior en Relacións Internacio-
nais, Eva Garea, destacó por ejem-

plo los diversos retos que encaran 
a diario las oficinas de relaciones 
internacionales en relación al plu-
rilingüismo.

Intervención de Rebeca Díaz, en el centro, coordinadora del proyecto 
Green IT, junto a otras dos ponentes.  // Duvi

 La Universidad crea 
puentes con el idioma   
Setenta centros debaten sobre multilingüismo

Una exposición 
recorre la vida  
y los logros de 
Álvaro del Portillo 
El sucesor de Escrivá  
será beatificado el  
27 de septiembre 
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Una exposición que recorre 
de una forma muy visual la vi-
da y los logros de Álvaro del 
Portillo, sucesor al frente del 
Opus Dei de Josemaría Escrivá 
de Balaguer, abre hoy sus puer-
tas en el Hotel Ciudad de Vigo. 
La muestra “Un santo en datos” 
–que podrá visitarse hasta el 9 
de julio– está comisariada por 
Pablo Pérez, catedrático de His-
toria Contemporánea de la Uni-
versidad de Navarra, y consta 
de tres paneles semicirculares. 

El primero relata los hechos 
más importantes de la vida del 
prelado y los relaciona con la 
etapa en la que vivió; el segun-
do incluye los datos más signi-
ficativos de su trabajo en la San-
ta Sede y el tercero se centra en 
su impulso a muy diversas labo-
res sociales. Además, se proyec-
tarán tres vídeos que acercarán 
de una forma muy amena la fi-
gura del sacerdote que el pró-
ximo 27 de septiembre será 
beatificado en Madrid.  

Otra zona resume las diver-
sas estancias del nuevo beato 
en Vigo, Tui y Pontevedra.
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