
El nombramiento de Isabel García Tejerina como nueva ministra de
Agricultura confirma que el presidente Rajoy no tenía intención algu-
na de convertir la designación de Miguel Arias Cañete como cabeza de
lista para las europeas del 25 de mayo en una crisis de Gobierno. Sí se
produce más tarde de lo deseable con la anomalía que ha supuesto la
permanencia de este último en el Consejo de Ministros mientras par-
ticipaba en la campaña electoral. García Tejerina se presentaba como
el relevo natural de Arias Cañete. Su dilatada experiencia en tareas de
asesoramiento y gestión ministerial, en un área sujeta permanente-
mente a la negociación y el acuerdo en el ámbito europeo, constituye
una garantía avalada por la anuencia del sector en España y por la am-
plia red de relaciones que la ahora ministra mantiene entre los socios
de la Unión. Por eso mismo resulta más inexplicable que el presiden-
te haya tardado tantos días en formalizar el relevo. Esta nueva demos-
tración de que su ‘tempo’ gubernamental y de partido no obedece a in-
dicaciones o emplazamientos ajenos a su voluntad ha resultado tan
excesiva, por innecesaria, como la dilación con que asignó al propio
Arias Cañete un papel electoral que desde meses antes contaba con to-
dos los pronósticos a su favor. Rajoy ha reducido a su mínima expre-
sión las oportunidades que la candidatura europea de Arias Cañete le
ofrecía para remodelar su Ejecutivo. El escrutinio del 25 de mayo se
presenta crucial como evaluación de los apoyos con los que cuenta el
PP dos años y medio después de su llegada al Gobierno. Pero ello no su-
pone que el presidente tenga previsto movimiento alguno tras las elec-
ciones. La necesidad de reactivar su acción y reacomodar piezas para
afrontar en 2015 los comicios autonómicos y locales primero y las ge-
nerales después solo le será acuciante si se produce una debacle de los
populares en las europeas. Si los socialistas ganan las próximas eleccio-
nes, y el resto de las formaciones que le disputan el espacio de centro-
derecha al PP logran su objetivo. De no ser así la impasibilidad de Ra-
joy saldría tan victoriosa de la liza que cualquier cambio en el Gobier-
no posterior al 25 de mayo o su inexistencia se convertiría en una de-
mostración más de poder personal.

Racismo en los estadios
Los gestos y gritos racistas en el fútbol, por reiterados y parapetados
en el anonimato de la multitud que estén, no pueden pasarse por alto.
El episodio del plátano lanzado contra el brasileño Alves en el parti-
do del Barcelona contra el Villarreal ha provocado una explosión de
solidaridad inédita. Numerosos futbolistas de todas las categorías
inundaron Twitter con mensajes de descalificación al agresor y de
apoyo al agredido. No es la primera vez que ocurre un incidente de
esta naturaleza ni será tampoco la última, pero la reacción airada de
tanta gente permite albergar esperanzas de que el racismo, comba-
tido insistentemente por la Comisión Antiviolencia, creada por el
RD de 2008 y que ha mantenido una trayectoria eficaz, sea erradi-
cado no solo por el imperio de la ley sino por la presión social: en rea-
lidad, deben ser los propios aficionados que acuden a los campos de
fútbol con sentido deportivo quienes terminen expulsando a los de-
saprensivos que deterioran el sentido del deporte y lucen el más atá-
vico desprecio al diferente. En cualquier caso, las autoridades com-
petentes, encargadas de mantener el orden público, deben dar pre-
ferencia a la identificación de estos sujetos, para que la ejemplaridad
de las sanciones ayude a extirpar esta abominable lacra.

Rajoy, a su ritmo
El presidente vuelve a demostrar su poder
personal en los tiempos del relevo de Arias

Cañete y su resistencia a los cambios
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L os primeros meses de 1939 quedaron
para siempre marcados en la vida de
aquel joven Ayudante de Obras Públi-
cas, de 25 años, obligado por la guerra
a interrumpir sus estudios de ingenie-
ría de caminos, y destinado, como re-

ciente Alférez, a mandar una compañía del Arma de
ingenieros acantonada en Cigales, integrada en un
regimiento que habría de dedicarse a la reconstruc-
ción de puentes e infraestructuras dañadas por la
conflagración civil que venía sufriendo España des-
de hacía dos años y medio. Había quedado atrás para
él una durísima etapa, tras pasarse a la Meseta nor-
te por los montes de Guadalajara en octubre de 1938
como único medio de acabar con el permanente ries-
go de perder su vida en el Madrid de la guerra, que-
riendo como quería vivir como católico. En el oto-
ño había recibido en Fuentes Blancas, en Burgos, un
curso intensivo de formación
militar que le había convertido
en Alférez provisional en di-
ciembre.

Álvaro del Portillo había co-
nocido a San Josemaría Escrivá
de Balaguer cuatro años antes,
en 1935, en la Residencia de Es-
tudiantes que el entonces inci-
piente Opus Dei dirigía en la ca-
lle Ferraz de Madrid. Un día de
primeros de julio de aquel año,
fuertemente impactado por la
autenticidad cristiana del Fun-
dador y tras madura pero rápi-
da reflexión, pidió incorporar-
se a aquel proyecto innovador,
decidiendo dedicar su vida en-
tera, en celibato, a vivir y difun-
dir el mensaje de la llamada uni-
versal a la santidad, a la pleni-
tud cristiana, en medio del mun-
do, cada uno en su vida ordina-
ria y corriente. Las difíciles circunstancias del Ma-
drid en guerra no hicieron sino consolidarle en su
decisión. En octubre de 1938 había vuelto a reunir-
se en Burgos con San Josemaría, quien a su vez ha-
bía salido de la zona republicana por el Pirineo en
noviembre-diciembre de 1937. Durante su estancia
en Cigales, Álvaro del Portillo recibiría más de una
visita de San Josemaría desde Burgos o se encontra-
ría con él en Valladolid, bajando a caballo hasta la ca-
pital.

La vida del Alférez de Ingenieros se desarrolló en
Cigales con toda normalidad, sin que nada externo
hiciera ostensible lo que él llevaba en su alma, ni
permitiera sospechar siquiera la dimensión univer-
sal que alcanzaría su vida. Tras concluir acelerada-
mente sus estudios de Ingeniería de Caminos al tér-
mino de la guerra y unos pocos años de ejercicio pro-
fesional, en 1944 fue uno de los tres primeros que
fueron ordenados sacerdotes del Opus Dei. Desde
1947 fijaría su residencia en Roma, junto a San Jose-
maría, de quien fue ya siempre su más inmediato
apoyo hasta su muerte en 1975. Le sucedió enton-
ces al frente del Opus Dei y fue así el primer Obispo
Prelado de esta Prelatura de la Iglesia Católica hasta
su muerte en Roma en las primeras horas del 23 de
marzo de 1994, cuando, con sus recién cumplidos
ochenta, acababa de regresar de Israel, donde había
gozado recorriendo los principales lugares vincula-
dos a la vida de Jesucristo y había celebrado su últi-
ma Misa en Jerusalén casi en el mismo lugar de la
última Cena en que se instituyó la Eucaristía.

Tuvo varios cargos de responsabilidad en la San-

ta Sede ya desde los años cincuenta y fue una de las
personalidades más relevantes en el trabajo organi-
zativo y redaccional en el Concilio Vaticano II. Fue-
ra del Papa Juan Pablo II, no será fácil identificar en
el siglo XX una personalidad de cualquier tipo que
haya reunido a tantos millares de personas de toda
índole en los cinco continentes para escucharle en
auditorios y reuniones al aire libre. Hay grabaciones
que muestran esas reuniones –siempre de tono dis-
tendido y alegre, aunque algunas fuesen muy ma-
sivas– en los sitios más dispares: lo mismo en Filipi-
nas o Sidney, que en Kenia o Nigeria, en California
o en Chicago, en diversas ciudades de México o de
la gran mayoría de los países americanos o en una
buena parte de los europeos.

Pocos se dieron cuenta en Cigales –algunos sí,
como narra alguno de sus biógrafos– que el Alférez
del Portillo se las arreglaba para ir cada día a Misa.

Pasaría más inadvertido aún su
empeño por dedicar a Dios ade-
más cada día unos buenos ratos
de oración de madrugada y por
la tarde, o por rezar asimismo el
Rosario. Lo que sí se apreciaba
era su buen trato con todos, la
atención a los enfermos, su es-
píritu resuelto, su reciedumbre,
su conversación amena, intere-
sante y atractiva, que denotaba
alegría de vivir, realismo, sen-
cillez e inteligencia, así como
interés positivo por los demás.
Trataba también de aprovechar
el tiempo del mejor modo, sin
agobiar a nadie, combinando sus
obligaciones de oficial con su
Compañía con la lectura y el es-
tudio de idiomas y el ejercicio
físico, montando a caballo y ca-
minando con otros.

Siempre guardó Álvaro del
Portillo en su corazón un afectuoso recuerdo de su
corta etapa en Cigales, que él vivió intensamente
como todos los tramos de su vida. Lo recordaba no
infrecuentemente y lo hizo especialmente cuando
pudo estar un par de días en Valladolid en el verano
de 1987, lejos ya de aquellos años cuarenta en los
que vino muchas veces a esta ciudad.

Recorrer la campiña de Cigales en un día soleado
de marzo como no han faltado este año, avistando
desde su altura la hondonada del Pisuerga, con los
páramos que cierran su valle por el sureste, enmar-
cando a Cabezón y a la torre de su iglesia, con los al-
mendros cuajados en flor, tras el duro invierno, ayu-
da a rememorar el ambiente que pudo vivir aquel
desconocido joven estudiante de ingeniería que ha-
bría de dejar rastro universal. La oportunidad de es-
tar luego un rato en la magnífica iglesia de Santiago
que quien fuera Obispo de Guadalajara, en el Jalis-
co mexicano, hiciera construir para el pueblo, invi-
ta a dar gracias a Dios por la vida de este madrileño,
de madre mexicana, que tanto bien ha hecho a tan-
tas gentes de todo tipo en todo el mundo y que la
Iglesia va a beatificar en Madrid el próximo veinti-
siete de septiembre. Aunque su nombre es cada vez
más célebre por la calidad de sus vinos, serán milla-
res o millones de personas de todo el mundo a lo lar-
go de los tiempos las que oirán quizás hablar de Ci-
gales al conocer los detalles de la vida ejemplar de
Álvaro del Portillo, por más que no pocos se habrán
preguntado ya por ese lugar al toparse alguna refe-
rencia en las biografías sobre San Josemaría que dan
cuenta de sus encuentros con aquél por estos pagos.

Cigales en un hombre universal

«Siempre guardó Álvaro del Portillo en su corazón un
afectuoso recuerdo de su corta etapa en Cigales, que él vivió

intensamente como todos los tramos de su vida»
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