
 

AGENDA 

“Un santo en datos” descubre la vida y 
obra de Álvaro del Portillo
Pablo Pérez inaugura la exposición sobre el nuevo beato del 
Opus Dei 

 

24/06/2014 

Álvaro del Portillo presidió el Opus Dei desde la muerte de san Josemaría en 1975 hasta 
1994. 

 

La exposición “Un santo en datos” se inaugura a las 20 horas en el hotel Ciudad 
de Vigo. La muestra hace un repaso por la vida y obra del que será beatificado el 
próximo 27 de septiembre.

 
En la ceremonia estará presente Pablo Pérez López, comisario de la muestra 
que realizará una visita guiada por la misma. Estará acompañado por la portavoz 
de la beatificación, Teresa Sádaba Garraza y el delegado de la oficina de 
información del Opus Dei en Galicia, Jaime Cárdenas del Carre. Del Portillo 
entra en el Opus  Dei durante sus
ingeniería de Caminos e Historia, y en 1944, monseñor Eijoo Garay lo ordena 
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sacerdote. Cuando fallece san Josemaría en 1975 se pone al frente del Opus 
Dei. 


