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Una mano tendida
Iniciativas sociales y educativas alentadas por

Mons. álvaro del Portillo
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Estas palabras escritas por Monseñor Álvaro del Portillo en 
1981 son expresión de una experiencia que él mismo había 
hecho desde su época de estudiante universitario, cuando a 
los 19 años se involucró en actividades de las conferencias 
de san Vicente de Paúl, para distribuir donativos y comida, 
impartir catequesis y socorrer a niños desamparados en los 
barrios más pobres de Madrid. Impulsado por san Josemaría, 
siguió llevando a cabo este tipo de tareas con quienes par-
ticipaban en la incipiente labor del Opus Dei, que se desa-
rrollaba entonces alrededor de la Academia DYA.

Durante los años en que estuvo al frente de la Obra (1975-
1994) aprovechaba sus visitas pastorales por todo el mundo 
para alentar la puesta en marcha de iniciativas sociales y 
educativas. Consideraba que una consecuencia natural de la 
preocupación por los pobres y por los enfermos debía ser la 
de “impulsar a promover o a participar en labores asistenci-
ales, con las que se trate de remediar, de modo profesional, 
esas necesidades humanas y muchas otras”. A quienes fo-
mentaban actividades de este género, don Álvaro los anima-
ba a tener horizontes amplios y les daba sugerencias para 
hacerlas aún más fecundas. Por su parte, vibraba con las 
noticias que recibía sobre ellas e insistía en que debían surgir 
nuevos proyectos, especialmente donde las carencias de las 
personas eran mayores. Llevaba en el alma la pasión por 
ayudar a los demás y por acercar a todos el rostro amable y 
misericordioso de Cristo. 

Con motivo del centenario del nacimiento de don Álvaro, se 
recogen en estas páginas informaciones sobre algunas de las 
iniciativas sociales y educativas que contaron con su aliento 
o que nacieron de modo directo bajo su impulso. Quieren ser 
una manera de agradecer su solicitud por el bien espiritual y 
material de muchas almas y un acicate para seguir pidiendo 
su intercesión en favor de las personas que se benefician de 
estas instituciones.

Álvaro del Portillo

Monseñor Álvaro del Portillo nació en Madrid (España) el 11 
de marzo de 1914. Fue doctor en Ingeniería de Caminos, en 
Filosofía y en Derecho Canónico. Se incorporó al Opus Dei en 
1935. Pronto se convirtió en el colaborador más estrecho de 
san Josemaría. El 25 de junio de 1944 recibió la ordenación 
sacerdotal y se entregó con generosidad al ejercicio del minis-

terio sagrado. En 1946 se trasladó a Roma; desde entonces, 
su servicio a la Iglesia se manifestó también en la dedicación 
a los numerosos encargos que le confió la Santa Sede. En 
1975, tras el fallecimiento de san Josemaría, fue elegido como 
sucesor suyo al frente del Opus Dei.

El Papa Juan Pablo II le nombró Prelado del Opus Dei el 28 
de noviembre de 1982 y el 6 de enero de 1991 le confirió la 
ordenación episcopal.

El gobierno pastoral de Mons. Álvaro del Portillo se caracteri-
zó tanto por la fidelidad al espíritu y al mensaje del Fundador, 
como por el afán de extender los apostolados de la Prelatura, 
en servicio de la Iglesia. El 23 de marzo de 1994, pocas horas 
después de regresar de una peregrinación a Tierra Santa, el 
Señor llamó a su presencia a este siervo suyo bueno y fiel. 
El mismo día, Su Santidad Juan Pablo II acudió a rezar ante 
sus restos mortales, que reposan en Roma, en la cripta de la 
iglesia prelaticia de Santa María de la Paz.

El cariño y la devoción por Mons. del Portillo – cuya causa de 
canonización está en curso – aumenta en muchos países: así 
lo pone de manifiesto el número creciente de personas que 
reciben favores y gracias después de acudir a su intercesión.

“Todos, en la medida de lo posible, hemos de 
ponernos en contacto con las personas que 

sufren, con los enfermos, con los pobres […], 
con los que están solos, abandonados”.
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Centro de capacitación 
Junkabal
Guatemala, Guatemala

Escuela Agraria
Valle Grande 
Cañete, Perú

Institut Supérieur 
en Sciences Infirmières 
Kinshasa, República 
Democrática del Congo

Desde 1965 el Instituto Valle Grande 
imparte capacitación técnica a los traba-
jadores del campo. A partir de 1992, em-
pezó a ofrecer la carrera técnica en Pro-
ducción Agraria y pasó a denominarse 
Escuela Agraria Valle Grande. El ciclo de 
formación como profesional técnico dura 
tres años: los alumnos alternan periodos 
en la escuela con días en la chacra fa-
miliar o en alguna empresa agrícola. Así, 
el proceso de aprendizaje se asocia al 
mundo del trabajo e involucra a la familia. 
Cada año egresan alrededor de treinta 
alumnos que habitualmente cuentan ya 
con empleo garantizado. En la década 
de los noventa, Mons. Álvaro del Portillo 
siguió de cerca la evolución de la escuela 
e impulsó a sus directores, también por 
escrito, a desarrollar una amplia labor de 
formación en beneficio de la gente del 
campo.
www.irvg.org

Durante una visita al Congo en 1989, 
Mons. Álvaro del Portillo advirtió que 
en el país existía una grave carencia de 
atención médica de calidad. Por esto 
sugirió la creación de una escuela de 
enfermeras. Desde su puesta en marcha 
en 1997, el Institut Supérieur en Sciences 
Infirmières (ISSI) ha otorgado el título de 
Graduado en Enfermería a más de 450 
estudiantes. Actualmente se ofrece tam-
bién un Máster de Comadronas, cuyo ob-
jetivo es reducir el elevado índice de mor-
talidad materno-infantil en el momento 
del parto que existe en el país. Además, 
el ISSI ofrece formación continua al per-
sonal sanitario de todo el país, especial-
mente a través de proyectos de higiene 
hospitalaria en los que se han formado 
2.000 personas.

Junkabal es un centro de capacitación 
para la mujer que empezó a funcionar en 
1964, en una casita alquilada junto a un 
basurero municipal. A partir de la cons-
trucción de su segunda fase, en 1978, se 
añadieron a los cursos que ya se impar-
tían programas sociales dirigidos a los 
más necesitados, clases de enseñanza 
media y enseñanza primaria y cursos 
para padres. En 1992, con el aliento de 
Mons. del Portillo, se pusieron en pie 
nuevos edificios y se multiplicó la oferta 
educativa con cursos para formar peque-
ñas empresarias en diversas especialida-
des. Se da seguimiento a estas mujeres 
emprendedoras y se organizan cursos de 
actualización. Junkabal cuenta con una 
Clínica Odontológica y ofrece programas 
nutricionales para madres y niños. En es-
tos años, han pasado por los programas 
de Junkabal más de 100.000 personas, 
muchas de las cuales asisten también a 
las actividades de formación espiritual.
www.junkabal.edu.gt
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Baytree Centre
Londres, Inglaterra

Centro Educacional e Assistencial 
Profissionalizante Pedreira
São Paulo, Brasil

En los años ochenta, un grupo de muje-
res de diversas profesiones comenzó a 
desarrollar actividades de formación en 
Brixton, una zona multiétnica del sur de 
Londres. Una de las primeras tareas con-
sistió en la enseñanza del inglés, puesto 
que la incapacidad para expresarse en 
esta lengua era causa de aislamien-
to y de conflictos. Además de alentar a 
las personas que lo sacaban adelante, 
Mons. Álvaro del Portillo viajó a Londres 
en 1987 y bendijo los locales. En 1992, 
el gobierno de la zona decidió cooperar 
para ampliar los edificios. Hoy en día, 
asisten a clases en Baytree más de 500 
mujeres de 48 países y, a través del Ho-
mework Club, se colabora en los estudios 
y en la educación de 900 niños. Al tiem-
po que se capacita a muchas madres de 
familia para el trabajo, se busca facilitar 
que ellas mismas puedan ayudar a sus 
hijos en el estudio.
www.baytreecentre.org

El centro comenzó en 1985 a consecuencia del ideal – compartido por va-
rios profesionales y estudiantes – de contribuir a la promoción profesional de 
jóvenes del barrio Pedreira, localizado a 30 km del centro de São Paulo. La 
zona padecía una de las peores condiciones sociales de la ciudad y exponía a 
muchos jóvenes al riesgo de caer en la delincuencia, la violencia y las drogas. 
Mons. Álvaro del Portillo alentó el nacimiento de la iniciativa. Actualmente, el 
centro atiende a 580 alumnos cada año. Además, imparte cursos de educación 
profesional básica en las áreas de electricidad e informática, para alumnos de 
10 a 14 años y cursos de enseñanza profesional de redes informáticas, ad-
ministración y telecomunicaciones, para alumnos de entre 15 y 17 años. A la 
comunidad local se ofrecen cursos preparatorios para el ingreso en el Centro 
Educacional e Assistencial Profissionalizante Pedreira y asistencia médica, de 
la que se benefician unas 7.000 personas cada año. Por sus instalaciones han 
pasado ya más de 6.000 alumnos.
www.pedreira.org
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La Fundación de Ayuda Familiar y Co-
munitaria (AFAC) nació en 1991 como un 
pequeño dispensario en una zona popu-
lar de Quito. Surgió como una respuesta 
a la llamada de Mons. Álvaro del Portillo 
a ayudar a los que sufren, a los enfermos 
y a los necesitados. En 1995 se inauguró 
el edificio definitivo, que cuenta con ser-
vicios de odontología, ultrasonido, rayos 
X y laboratorio. En estos años se han 
dado numerosos cursos de capacitación, 
formación y nutrición, dirigidos especial-
mente a mujeres y niños en situación de 
riesgo. En 2008 el centro se convirtió en 
maternidad y clínica; desde entonces se 
han asistido 3.500 partos. Actualmen-
te se atiende a 24.000 personas cada 
año. Las pacientes, en su mayoría ado-
lescentes, se interesan con frecuencia 
por cuestiones relacionadas con la vida 
cristiana, la formación de los hijos y sus 
responsabilidades como madres.

Banilad Center for Professional Develop-
ment (BCPD) es una escuela técnica que 
ofrece un curso de dos años en servicios 
de hostelería y restauración. Nació como 
respuesta a una petición hecha ante 
más de mil personas por Mons. Álvaro 
del Portillo durante su visita a Filipinas 
en 1987; el entonces Prelado del Opus 
Dei solicitó a su auditorio que se pusie-
ran en marcha proyectos dirigidos a ali-
viar la pobreza y a ayudar a que gente 
necesitada pudiera disfrutar de una vida 
más digna y humana. En 1989 se inició la 
construcción del edificio de Banilad, que 
se inauguró en 1991. Tras veinte años de 
actividades son cerca de 1.500 mujeres 
las que han completado el curso bienal. 
Otras 2.600 han participado en cursos 
breves de capacitación para la creación 
y gestión de microempresas.
www.fptiphilippines.com/BANILAD

El Centre Hospitalier Monkole surgió en 
la periferia de Kinshasa a raíz de un viaje 
de Mons. Álvaro del Portillo al Congo, en 
1989. Durante su estancia, don Álvaro 
propuso a algunos fieles de la Prelatura 
del Opus Dei que pusieran en marcha un 
proyecto en el campo de la salud; de este 
modo respondía también al deseo del 
Cardenal Laurent Monsengwo. Actual-
mente Monkole ofrece tanto consulta mé-
dica (en especialidades de ginecología 
y obstetricia, cirugía, medicina interna y 
pediatría) como hospitalización; además 
promueve la educación sanitaria, espe-
cialmente en relación con enfermedades 
como el VIH/SIDA, la drepanocitosis, el 
paludismo y la tuberculosis. Tres dispen-
sarios dependientes del hospital – Eliba, 
Kimbondo y Moluka – ofrecen asistencia 
médica en barriadas marginales. Con 
Monkole están también asociados una 
escuela de enfermería (ISSI), que cada 
año forma 50 nuevas enfermeras, y un 
centro de formación continua para médi-
cos (CEFA). Se realizan más de 50.000 
consultas al año.
www.monkole.cd

Centre Hospitalier Monkole
Kinshasa, República Democrá-
tica del Congo

Fundación de Ayuda 
Familiar y Comunitaria
Quito, Ecuador

Banilad Center for 
Professional Development
Cebu City, Filipinas
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Nació en Guatemala en 1961, y en 1985, 
gracias al impulso de don Álvaro, se co-
menzó a construir la sede definitiva. Kinal 
brinda a jóvenes de escasos recursos 
económicos la oportunidad de cursar 
una enseñanza secundaria y técnica de 
alto nivel académico, a través de la cual 
encuentran la posibilidad de un mejor 
futuro profesional. Además, se ofrecen 
cursos de actualización y capacitación a 
personas adultas, en su mayoría técnicos 
operarios. Actualmente estudian en Kinal 
1.200 jóvenes y 800 adultos. Desde hace 
15 años se gradúan anualmente unos 
200 bachilleres y peritos técnicos.
www.kinal.org.gt

Desde 1975, la escuela Montemira pro-
porcionaba a alumnas procedentes de 
familias de escasos recursos instrucción 
escolar primaria. En 2001 se inició el 
bachillerato general y en 2004, el bachi-
llerato técnico vocacional en hostelería, 
que integra la capacitación profesional 
y la formación académica. Fue el pri-
mer bachillerato en hostelería aprobado 
por el Ministerio de Educación y en la 
actualidad es un referente nacional. Por 
la escuela han pasado más de 750 mu-
chachas. Mons. Álvaro del Portillo forma 
parte de su historia, pues acompañó con 
palabras de apoyo y con muestras de 
cercanía la reconstrucción de su sede 
tras el terremoto del 10 de octubre de 
1986. Actualmente, la escuela – nueva-
mente reconstruida tras dos terremotos a 
inicios de 2001 – dispone de residencia 
para 33 alumnas procedentes de zonas 
alejadas de la capital.

El Colegio Eclesiástico Internacional 
Sedes Sapientiae es un seminario erigido 
por la Santa Sede el 9 de enero de 1991, 
que acoge a candidatos al sacerdocio de 
todo el mundo, enviados a Roma por sus 
obispos. La iniciativa fue impulsada por 
Mons. del Portillo, en respuesta a una 
petición expresa de Juan Pablo II. Des-
de su erección, más de 400 seminaristas 
han sido ordenados sacerdotes. En la 
actualidad el Colegio cuenta con 90 se-
minaristas provenientes de 31 países y 
de casi 60 diócesis. Don Álvaro animó al 
Consejo de dirección del Sedes Sapien-
tiae a fomentar un ambiente de confianza 
y libertad, orden y fraternidad, y un clima 
de estudio serio y de piedad.
www.sedessapientiae.it

Centro Educativo Técnico 
Laboral Kinal
Guatemala, Guatemala

Escuela Montemira
San Salvador, El Salvador

Colegio Eclesiástico 
Internacional 
Sedes Sapientiae 
Roma, Italia
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Desarrollo y Asistencia es una ONG de 
voluntariado social que lleva a cabo su 
labor en Madrid. A través de distintos 
programas, busca el desarrollo integral 
de las personas, atendiendo sobre todo a 
uno de los grandes problemas de los paí-
ses desarrollados: la soledad. Los volun-
tarios de DA acompañan a personas que 
se encuentran en situación de necesidad 
por edad, dependencia, enfermedad, dis-
capacidad, etc. DA intenta ir más allá de 
las acciones de voluntariado, extendien-
do la cultura de la solidaridad por todos 
los medios posibles. De ahí que haya 
buscado colaboración en colegios profe-
sionales, asociaciones de madres y pa-
dres de alumnos, empresas, parroquias, 
y otro tipo de asociaciones. Desarrollo 
y Asistencia, además, ha impulsado la 
creación de la Red de Entidades de Ac-
ción Voluntaria – REDAV – con ONG que 
realizan una labor similar en otras comu-
nidades autónomas españolas.
www.desarrolloyasistencia.org

Cuando visitó Filipinas en 1987, Mons. 
Álvaro del Portillo animó a muchas per-
sonas a contribuir según sus posibilida-
des en la erradicación de la pobreza. Un 
fruto de esa llamada fue la creación de 
la Family Cooperation Health Services 
Foundation (FAMCOHSEF) que, a tra-
vés de una red de personal sanitario en 
distintas comunidades, proporciona cur-
sos sobre salud básica para la familia, 
servicios sanitarios, nutrición y primeros 
auxilios. De este modo se facilita a per-
sonas con dificultades económicas man-
tener un buen estado de salud, prevenir 
enfermedades, mejorar la higiene y, en 
algunos casos, salir de la desnutrición. 
El personal sanitario realiza un curso de 
cinco años de duración que incluye un 
programa de control de la tuberculosis 
y otro de información y educación en la 
nutrición. Hasta la fecha han realizado el 
curso 530 personas.

El Centre Rurel Ilomba busca promover 
la salud especialmente entre los sectores 
más vulnerables de la población (niños, 
mujeres embarazadas y ancianos) en 
una zona de Costa de Marfil carente de 
estructuras de salud pública. En su visita 
al país en octubre de 1988, Mons. Álvaro 
del Portillo bendijo el terreno en donde 
se habría de construir Ilomba y expresó 
su alegría por la puesta en marcha del 
proyecto. Además de la atención médica, 
en Ilomba se dan cursos de formación en 
temas de salud, nutrición e higiene y se 
imparte educación escolar. Las personas 
que se benefician de las actividades del 
centro rural son cerca de 12.000.

Centre Rurel Ilomba
Bingerville, Abidjan, 
Costa de Marfil

Desarrollo y Asistencia
Madrid, España

Family Cooperation Health 
Services Foundation
Metro Manila, Filipinas
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El Iroto Rural Development Centre (IRDC) 
nació como una institución dedicada a la 
atención de un centro para conferencias 
en el estado de Ogun. Pronto se hizo evi-
dente que existía una gran necesidad de 
instrucción entre las mujeres del área y, 
en 1985, se comenzó a impartir cursos 
de alfabetización, costura y artesanías, 
y trabajos del campo. Poco tiempo des-
pués iniciaron las clases de hostelería 
para adolescentes. La visita de Mons. del 
Portillo al centro en 1989 representó un 
aliento para reforzar la oferta educativa. 
Durante su estancia en Iroto, manifestó 
el deseo de que se creara en esa zona 
una escuela que facilitase la obtención 
de un trabajo digno a muchas mujeres 
nigerianas. Esta intención pudo hacerse 
realidad en 2005, cuando abrió sus puer-
tas la Iroto School of Hotel and Catering.

En 1995 el Centro de Educación Básica 
Alternativa (CEBA) comenzó a ofrecer 
oportunidades educativas a mujeres 
adolescentes y adultas que no habían 
tenido la oportunidad de terminar la edu-
cación básica, con el fin de dotarlas de 
una formación científico-humanística que 
les permitiera acrecentar su autonomía 
profesional. Para desarrollar su labor, el 
centro cuenta con laboratorios, salas de 
informática, biblioteca, sala de proyec-
ción de audiovisuales, aula de cocina y 
sala de música. También ofrece talleres 
de capacitación y actualización en las 
áreas de cocina, repostería, técnicas de 
limpieza y mantenimiento.

La Ciudad de los Niños fue fundada en 
1951 por el P. Carlos Álvarez Ortiz, que 
la dirigió hasta 1984. Inicialmente era un 
orfanato que daba albergue a 50 niños, y 
en 1986 se transformó en un Centro de 
Desarrollo Educativo y Familiar. En 1987, 
a petición de los directores de la institu-
ción, Mons. Álvaro del Portillo animó a 
unos fieles de la Prelatura a que se hicie-
ran cargo de la formación espiritual im-
partida en la escuela. Hoy en día, la tarea 
educativa de la Ciudad de los Niños, que 
ha visto graduarse a más de 2.600 alum-
nos, se realiza a través de dos centros 
educativos – uno para niños y otro para 
niñas –, un centro de educación familiar, 
la iglesia Padre Nuestro y la Unidad Mé-
dica Centenario. La escuela atiende a 
905 familias en los cursos de educación 
familiar y a 1.330 alumnos desde prees-
colar hasta la preparatoria técnica; pro-
porciona 22.000 desayunos mensuales; 
dedica 16.500 horas anuales a la tutoría 
personalizada; realiza 7.000 consultas 
médicas anuales e impulsa campañas de 
prevención contra el cáncer.
www.ciudadelosninos.edu.mx

Iroto Rural Development 
Centre
Ogun, Nigeria

Centro de Educación Básica 
Alternativa
Lima, Perú

Ciudad de los Niños 
de Monterrey
Guadalupe, Nuevo León, México
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En 1989, Mons. Álvaro del Portillo pre-
guntó a una persona de Costa de Marfil 
qué posibilidades había de poner en mar-
cha alguna obra social en el país para dar 
formación a mujeres jóvenes y, de este 
modo, ayudarles a encontrar trabajo. Esa 
conversación aceleró la constitución de 
Yarani, que abrió sus puertas en octubre 
de 1990. Desde entonces, se estima que 
se han beneficiado de sus actividades 
unas 5.000 personas. La escuela ofre-
ce diplomas en cuatro áreas: empresa 
(técnicas de gestión), hostelería (cocina 
profesional, pastelería, economía familiar 
y social), sanitaria (auxiliar de clínica) y 
educación (educación primaria).

Pocos meses después del terremoto que 
devastó Guatemala en febrero de 1976, 
con el impulso de Mons. Álvaro del Porti-
llo, surgió la Fundación para el Desarro-
llo Integral (FUDI), que en ese momento 
asumió el trabajo de reconstrucción de 
Sajcavillá, población de mayoría indígena 
en el departamento de Sacatepéquez. A 
inicios de los años noventa, esa funda-
ción promovió la creación de Utz Samaj, 
orientada al desarrollo comunitario en 
Tecpán, en el departamento de Chimal-
tenango. La finalidad de Utz Samaj es 
formar al trabajador rural en los aspec-
tos técnicos, empresariales y humanos; 
allí se forjan pequeños empresarios en 
agricultura, manejo de invernaderos, 
comercialización y valores humanos. 
De la labor de Utz Samaj se benefician 
unas 50.000 familias del área, que tienen 
como principal fuente de subsistencia la 
labor agrícola.
www.serviciosuniversitarios.org

En 1988, Mons. Álvaro del Portillo invi-
tó a unos cuantos médicos y profesores 
universitarios a erigir un policlínico uni-
versitario que buscara ofrecer soluciones 
al dolor y a la enfermedad inspirándose 
en los principios cristianos. Se reunió va-
rias veces con los primeros promotores 
de esa iniciativa para alentarlos y darles 
consejo. En 1993, finalmente, la Universi-
tà Campus Bio-Medico di Roma comen-
zó su andadura con dos licenciaturas: 
Enfermería y Medicina y Cirugía. Poco 
después fue inaugurada la primera sede 
de la clínica con un centenar de camas. 
Más tarde se creó la Facultad de Ingenie-
ría. En 2008 terminó la construcción de la 
sede actual del Policlinico Campus Bio-
Medico con capacidad para 400 pacien-
tes y 18 quirófanos. Junto a ese edificio 
hoy se sitúa un centro de investigación y 
un centro para la salud del anciano. Ade-
más, el ayuntamiento de Roma ha dedi-
cado la calle que conduce a los edificios 
a Mons. del Portillo. La Universidad ofre-
ce ocho licenciaturas, cuenta con más 
de 1.000 alumnos y atiende a miles de 
personas cada año.
www.unicampus.it

Università Campus 
Bio-Medico di Roma
Roma, Italia

École de Formation 
Professionnelle Yarani
Abidjan, Costa de Marfil

Escuela Agrícola Utz Samaj
Tecpán Chimaltenango, 
Guatemala
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El Developmental Advocacy for Women 
Volunteerism (DAWV) es un programa 
educativo que comenzó en 1989 para 
desarrollar la conciencia social entre las 
personas que poseen suficientes recur-
sos económicos e impulsarlas a ayudar a 
los más necesitados no solo con medios 
materiales, sino también con educación y 
orientación. Funciona a través de volun-
tarios (amas de casa, médicos, mujeres 
de negocios, líderes sociales, estudian-
tes) que reciben formación sobre temas 
como las raíces de la pobreza, los princi-
pios de la justicia social y la doctrina so-
cial de la Iglesia, y realizan varios cursos, 
entre ellos el programa para la promoción 
del voluntariado y el programa de capaci-
tación para la rehabilitación. A través de 
una red de 1.500 jóvenes voluntarios se 
atiende a cerca de 50.000 personas en 
distintos barrios de Metro Manila.

La Asociación Uruguaya de Escuelas 
Familiares Agrarias busca dignificar el 
trabajo del campesino, ayudándole a me-
jorar sus condiciones de vida y las de su 
familia. En 1980, en la localidad de Juani-
có, la asociación abrió su primer centro; 
en él, además de los cursos de actuali-
zación permanente, se ofrece enseñan-
za básica secundaria a 68 alumnos. En 
marzo de 1999 comenzó sus actividades 
académicas el segundo centro donde se 
imparte educación a unas 50 alumnas. 
Mons. Álvaro del Portillo impulsó los tra-
bajos de la asociación, en particular du-
rante una entrevista en Roma, en 1987, 
con uno de sus directivos. Hasta ahora la 
institución ha capacitado a 485 personas 
del medio rural para desarrollar su propio 
proyecto profesional.

La Universidad Pontificia de la Santa 
Cruz es un centro superior de estudios 
eclesiásticos al servicio de toda la Igle-
sia, en Roma. Con ella, Mons. Álvaro del 
Portillo hizo realidad un antiguo deseo de 
san Josemaría. Son ya 6.000 los alum-
nos que se han formado en sus aulas. 
Las actividades académicas comenza-
ron en 1984, con el nombre de Centro 
Accademico Romano della Santa Croce, 
germen de la actual Universidad, que fue 
erigida como “Pontificia” por el Santo Pa-
dre Juan Pablo II el 9 de enero de 1990. 
Actualmente, cuenta con cuatro Faculta-
des (Filosofía, Teología, Derecho Canó-
nico y Comunicación Institucional) y un 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas. 
Numerosos obispos de todo el mundo 
envían a sacerdotes y seminaristas de 
las respectivas diócesis, con la esperan-
za de facilitarles una profunda formación 
científica y espiritual. Siguiendo el deseo 
de Mons. del Portillo, las actividades aca-
démicas están abiertas a estudiosos e in-
telectuales de ámbito científico, filosófico, 
económico y social, proporcionando los 
elementos necesarios para un verdadero 
diálogo de la fe con el mundo.
www.pusc.it

Developmental Advocacy 
for Women Volunteerism 
Metro Manila, Filipinas

Asociación Uruguaya de 
Escuelas Familiares Agrarias
Uruguay

Universidad Pontificia 
de la Santa Cruz
Roma, Italia
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ONAY es una iniciativa de cooperación y 
solidaridad que nació en 1992 como fruto 
de una petición expresa de Juan Pablo II 
a Mons. Álvaro del Portillo tras la beati-
ficación de san Josemaría. Nació con la 
idea de centralizar las acciones de soli-
daridad que se hacían desde la Universi-
dad de Navarra, impulsadas por la buena 
voluntad de numerosos universitarios y 
con eco creciente entre los estudiantes; 
unas iban dirigidas a colectivos margi-
nados en Navarra, y otras tenían como 
meta la cooperación en otros países. 
ONAY está involucrada en el desarrollo 
integral de zonas marginales, sobre todo 
de El Salvador, Guatemala y la República 
Democrática del Congo. Además, genera 
un entorno de sensibilización en la propia 
ciudad de Pamplona.
www.onay.org

El Metro Achievement Center abrió sus 
puertas en 1985. Desea motivar y educar 
a mujeres jóvenes que desean ser mejo-
res estudiantes y crecer en las virtudes, a 
través de programas de verano o de tiem-
po libre. A partir de su fundación, el cen-
tro ha atendido a más de 5.000 jóvenes 
y cada año participan en las actividades 
unas 500, con edades que van desde los 
8 hasta los 18 años. El impulso de Mons. 
Álvaro del Portillo fue decisivo para la 
puesta en marcha de la institución.
www.midtown-metro.org/metro

En 1980 un grupo de profesionales sani-
tarios comenzó a atender a personas con 
problemas de salud en Ogun. También 
daban sesiones sobre higiene y cuidado 
de los niños y sobre diagnóstico de ma-
laria, tifoidea, diarrea y enfermedades in-
fecciosas. Con el tiempo se hizo evidente 
que era necesario poner en marcha un 
centro médico del que pudiera benefi-
ciarse el resto de la población. En 1989, 
cuando visitó Nigeria, don Álvaro alentó 
esa iniciativa y animó a que se tradujera 
en un proyecto estable que fuera tam-
bién un foco de irradiación cristiana. Con 
la ayuda de muchos benefactores, en 
1996 se inauguró el edificio del Abidagba 
Health Centre, que es atendido por varios 
profesionales de la salud y personal mé-
dico y de laboratorio.

Abidagba Health Centre 
Ogun, Nigeria

Organización Navarra de
Ayuda entre los Pueblos
(ONAY)
Pamplona, España

Metro Achievement Center 
Chicago, Illinois, 
Estados Unidos
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El Colegio Lamatepec surgió en 1981. 
Mons. del Portillo siguió muy de cerca 
su puesta en marcha y primeros años 
de vida debido, en parte, a la guerra civil 
que en aquellos momentos asolaba a El 
Salvador. Unas palabras de don Álvaro 
durante un encuentro en Roma con un 
matrimonio del grupo promotor sirvieron 
de ánimo e impulso a todos en esos pri-
meros tiempos: “Si os preocupáis de los 
hijos de los demás, Dios se va a ocupar 
de los vuestros”. El Colegio Lamatepec 
tiene actualmente 700 alumnos. De sus 
aulas han salido 24 promociones de ba-
chilleres, muchos de los cuales trabajan 
actualmente en iniciativas de promoción 
social en San Salvador. Además, cada 
año se organizan desde el colegio 15 
programas de atención a personas ne-
cesitadas.
www.lamatepec.edu.sv

Cuando, en 1987, Mons. Álvaro del Por-
tillo visitó la isla de Cebú sugirió que se 
creara una institución en favor de gente 
con escasos recursos económicos. De 
vuelta en Roma – su lugar de residencia 
– pidió a dos especialistas de organiza-
ciones italianas de cooperación interna-
cional que estudiaran la posibilidad de 
prestar ayuda para poner en marcha una 
escuela en Cebú. Tres años más tarde, 
en 1990, comenzó su andadura el Center 
for Industrial Technology and Enterprise 
(CITE) con el objetivo de proporcionar 
capacitación técnica y administrativa, for-
mación en los valores y servicios básicos 
a jóvenes con dificultades socioeconó-
micas y a sus familias y, de este modo, 
influir positivamente en la comunidad de 
Visayas y Mindanao. El CITE ofrece cur-
sos de mecánica, electricidad y electró-
nica. Tiene casi 3.000 egresados, posee 
certificaciones internacionales de calidad 
y es reconocida por el gobierno filipino 
como una de las mejores escuelas téc-
nicas del país.
www.cite.edu.ph

Una escuela hogar abierta en 1971 se 
convirtió – gracias al traslado, en 1972, 
a una modesta casa de San Salvador – 
en el Centro de Capacitación Profesional 
Siramá, institución en la que se comenzó 
a impartir educación formal con el grado 
de técnico oficinista y cursos de capaci-
tación en cosmetología, confección, pi-
ñatería (artesanía popular), panadería y 
cocina, junto a conocimientos de gestión 
de microempresas. En 1986 un terremoto 
destruyó la sede de Siramá. Mons. Álva-
ro del Portillo alentó entonces al grupo di-
rectivo para empezar a construir la nueva 
sede, que se abrió en 1988. Diez años 
más tarde, en el terreno de una hacien-
da del municipio de Soyapango, se inició 
otro centro. Por las dos sedes de Siramá 
han pasado más de 42.000 mujeres.

Colegio Lamatepec
San Salvador, El Salvador

Center for Industrial 
Technology and Enterprise 
San José, Cebú, Filipinas

Centro de Capacitación 
Profesional para la Mujer 
Siramá
San Salvador, El Salvador
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Es una entidad que nació de la mano de 
un grupo de estudiantes de la Universidad 
de Valladolid (España), gracias al interés 
que manifestó Mons. Álvaro del Portillo 
en que se pusieran en marcha iniciativas 
de asistencia social. Inició su andadura 
con varios programas de voluntariado so-
cial, y un año más tarde diseñó su primer 
proyecto de cooperación al desarrollo. 
Hasta el momento ha desarrollado 30 
programas en varios países de América 
Latina y del África subsahariana. Princi-
palmente, sus proyectos actúan en Perú, 
la República Democrática del Congo, y 
Nigeria. Muchos de sus programas están 
orientados al área de salud.
www.aulasocial.org

En 1987, bajo el impulso de Mons. Álvaro 
del Portillo y con la ayuda de entidades 
nacionales e internacionales, comen-
zaron las actividades del Centro para el 
Desarrollo Rural Aragua, que tiene como 
objetivo la promoción humana y social 
de familias campesinas. Para lograr este 
fin, se organizan cursos de capacitación 
para mujeres – entre ellos: horticultura, 
conservas y encurtidos, dulces típicos, 
bordados y panadería –, y se ayuda a 
las participantes a descubrir el valor de 
su trabajo y el papel que tienen en el de-
sarrollo de la población. Además, Aragua 
organiza brigadas de atención sanitaria. 
En 1988 se puso en marcha la Clínica 
Médica Aragua que ofrece atención mé-
dica, vacunación, medicina preventiva, 
controles de estado nutricional y pruebas 
de laboratorio. Cuenta también con una 
farmacia que dispensa los medicamentos 
necesarios a bajo costo. La clínica atien-
de anualmente a unas 4.000 personas.

En abril de 1989, en un aula prefabricada, 
iniciaron las actividades de Kimlea, una 
escuela de capacitación técnica para la 
mujer rural. Ese mismo año, Mons. Álva-
ro del Portillo visitó Kenia y dio orientacio-
nes para su desarrollo. Al año siguiente, 
gracias a la ayuda de la Unión Europea 
y del Istituto per la Cooperazione Uni-
versitaria, se empezó a construir la sede 
definitiva. En la actualidad, se benefician 
de Kimlea cerca de 12.000 personas que 
se dedican, en su mayoría, a la recolec-
ción de té y café. El 75% son mujeres y 
chicas jóvenes. Kimlea brinda capacita-
ción técnica orientada a la generación de 
ingresos y formación humana y espiritual. 
Las estudiantes completan en dos años 
un programa que les da acceso a diversas 
profesiones cualificadas: hostelería, corte 
y confección, tricotaje, y técnicas de pro-
ducción agrícola. También hay cursos de 
alfabetización para mujeres que no pudie-
ron frecuentar la escuela básica.
www.kimleatechnical.org

Kimlea Girls Technical 
Training Centre
Limuru, Kenia

Aula Social
Valladolid, España

Centro para el Desarrollo 
Rural y Clínica Médica Aragua
Zambrano, Departamento 
Francisco Morazán, Honduras
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Rosedale Center surgió en 1978 gracias 
al impulso y a la cercanía de Mons. Ál-
varo del Portillo. Desde entonces imparte 
un programa de educación extraescolar 
para niñas que viven en una de las zonas 
más conflictivas de Nueva York. Durante 
el verano desarrolla también un progra-
ma de jornada completa en el que se 
ofrecen actividades académicas, artís-
ticas y deportivas. El centro es frecuen-
tado por más de 300 estudiantes cada 
año. Desde hace veinticinco años todas 
las estudiantes que pasan por Rosedale 
terminan el bachillerato y un 90 por ciento 
se ha matriculado en la universidad.
www.rosedaleweb.wordpress.com

En 1983 en Jaltepec, Jalisco, Mons. Ál-
varo del Portillo comentó a un grupo de 
emprendedores que hacía falta que en la 
Ciudad de México hubiera una labor so-
cial de envergadura que aliviara las nece-
sidades de la zona. Seis personas asu-
mieron esta responsabilidad y, en 1991, 
iniciaron una escuela para niños y otra 
para niñas en la zona más pobre de la 
periferia de la Ciudad de México. Llama-
ron Educar A.C. a la iniciativa, porque en 
ella se intenta hacer frente a uno de los 
problemas más importantes del país: la 
educación de calidad en las zonas de es-
casos recursos económicos. Tanto en el 
colegio masculino como en el femenino, 
se ofrece educación escolarizada a nivel 
de preprimaria, primaria, secundaria y 
preparatoria. Además se imparte ayuda y 
capacitación técnica a toda clase de per-
sonas. Se llega a 690 padres de familia, a 
75 profesores y a 1.600 alumnos.
www.educar.org.mx

La historia del Lycée Kimbondo comienza 
a mediados de los años ochenta con una 
pequeña escuela en la que se capacitaba 
profesionalmente cada año a poco más 
de una decena de alumnas procedentes 
de zonas rurales. En 1989, Mons. Álvaro 
del Portillo conoció esa escuela, enton-
ces llamada Kibali: además de encon-
trarse con las alumnas, tuvo una reunión 
con el grupo de dirección al que animó a 
crecer y a consolidar su labor. En 1991 se 
empezaron a otorgar diplomas en hotele-
ría y, tres años más tarde, se obtuvo re-
conocimiento oficial para Kibali. En 2004, 
tras un nuevo reconocimiento, Kibali dio 
paso al Lycée Tecnique et Professionnel 
Kimbondo. Son ya más de 350 alumnas 
las que han podido hacer sus estudios 
en la institución. En 2006, asociado a 
Kimbondo, nació el Centre de Formation 
des Formateurs du Secteur Terciaire que 
ofrece cursos de capacitación a profesio-
nales del mundo hotelero: de ellos se han 
beneficiado hasta ahora 410 personas.

Rosedale Center
Bronx, Nueva York, 
Estados Unidos

Educar A. C. 
Ixtapaluca Valle de Chalco, 
Estado de México, México

Lycée Tecnique et 
Professionnel Kimbondo
Kinshasa, República 
Democrática del Congo
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El Colegio Eclesiástico Internacional Bi-
dasoa es un seminario internacional di-
rigido por la Prelatura del Opus Dei. Fue 
erigido por la Santa Sede en el año 1988, 
por iniciativa y petición de Mons. Álvaro 
del Portillo. Tiene su sede en Pamplona. 
Los alumnos son candidatos al sacerdo-
cio enviados por sus obispos para for-
marse en servicio de sus respectivas dió-
cesis. En los 23 primeros años han sido 
ordenados sacerdotes 512 seminaristas 
pertenecientes a 160 diócesis de 29 paí-
ses. Actualmente cursan sus estudios en 
Bidasoa 93 seminaristas, de 46 diócesis 
y 16 países diferentes, que frecuentan las 
aulas de las Facultades de Teología y de 
Filosofía de la Universidad de Navarra.
www.ceibidasoa.org

En 1992, tres años después de que al-
gunas jóvenes empezaron a realizar ac-
tividades de promoción en un suburbio 
necesitado de Montevideo, se inauguró 
el Centro de Apoyo al Desarrollo Integral 
(CADI): un edificio con guardería, locales 
para talleres y para asistencia social, jurí-
dica y médica. Los promotores recibieron 
el impulso y las orientaciones de Mons. 
Álvaro del Portillo. El CADI busca contri-
buir al desarrollo de familias en situación 
de riesgo social a través de la inserción 
educativa, laboral y comunitaria de la 
mujer. Con este fin imparte programas 
de estimulación oportuna – a los que 
acuden 300 madres con sus hijos – y de 
educación inicial, con participación de 300 
niños. También se atiende un politécnico 
de formación laboral con 80 alumnas y un 
club juvenil. Además, se llevan a cabo ac-
tividades para ancianas y, en sintonía con 
una parroquia cercana, se dan cursos de 
preparación para la primera comunión, el 
bautismo y la confirmación. Hoy se benefi-
cian de los programas del CADI unas 600 
familias. Son ya más de 7.000 personas 
las que han pasado por sus aulas.
www.centrocadi.org

Mons. Álvaro del Portillo animó a un gru-
po de profesionales a crear un dispensa-
rio médico y un centro de formación en la 
ciudad de Cali. En 1994, surgió la Funda-
ción Los Valles, con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de mujeres cabeza de 
familia de los estratos socioeconómicos 
más bajos, mediante la formación huma-
na y espiritual y la capacitación laboral. 
Se ofrecen cursos de artes manuales, 
culinaria, panadería, peluquería, corte y 
confección, muñequería y artesanía en 
madera y en pieles. Muchas alumnas, 
alentadas por la propia capacitación, han 
dado a sus hijos educación secundaria y 
superior; otras han logrado alejar a sus 
hijos de pandillas violentas o del circuito 
de la droga. Varias estudiantes han for-
mado una cooperativa, otras han creado 
sus propios negocios y todas contribuyen 
a los ingresos familiares. De la labor de 
la fundación se benefician más de diez 
barrios.
www.fundacionlosvalles.org

Fundación Los Valles 
Cali, Colombia

Colegio Eclesiástico 
Internacional Bidasoa
Pamplona, España

Centro de Apoyo 
al Desarrollo Integral
Montevideo, Uruguay
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El Wavecrest College surgió en la déca-
da de los ochenta con el objeto de dar 
capacitación profesional en el área de la 
hostelería. Sus promotores estaban con-
vencidos de que las profesiones orien-
tadas al servicio de los demás ejercen 
una enorme influencia en las personas, 
las familias y la sociedad. Wavecrest Co-
llege es la primera institución de Nigeria 
que ofrece formación en este ámbito y 
cuenta con reconocimientos oficiales. 
La entidad promotora, la Women’s Board 
Educational Cooperation Society, recibió 
abundantes consejos de parte de Mons. 
Álvaro del Portillo.

El Colegio Los Pinos ha sido escenario 
de la puesta en marcha de dos iniciati-
vas dirigidas a personas sin posibilidades 
económicas de acceder a una formación 
de excelencia: una sección vespertina y 
un colegio en Tumbaco. Ambas contaron, 
desde un principio, con el consejo y la 
orientación de Mons. Álvaro del Portillo. 
La sección vespertina comenzó en 1980; 
ofrece la posibilidad de obtener a mitad 
de los estudios un diploma en redacción 
comercial, contabilidad o promoción de 
salud. Unos años después, la sección 
vespertina comenzó también en la po-
blación de Tumbaco. En 1997, la sede de 
Tumbaco comenzó a ofrecer la especiali-
zación en administración de instituciones 
de servicio. En 2001 se terminó el edificio 
en el que hoy estudian 165 alumnas. Por 
su parte, el colegio técnico vespertino de 
Quito tiene 182 alumnas y 24 profesoras. 
Las estudiantes hacen prácticas en una 
microempresa que funciona en el mismo 
colegio. Al terminar sus estudios, algunas 
alumnas ingresan en la universidad, otras 
consiguen trabajo en hoteles o restauran-
tes y otras se deciden a iniciar su propio 
negocio.
www.colegiolospinos.k12.ec

En 1989 Mons. Álvaro del Portillo visitó 
Nigeria. Durante el viaje, se dio cuenta de 
que muchas personas no recibían aten-
ción médica, así que sugirió a quienes 
se encontraban con él salir al encuentro 
de esta necesidad. Un año después na-
ció en Enugu un hospital encaminado a 
ofrecer servicios médicos a las familias: 
el Niger Foundation Hospital and Diag-
nostic Center (NFH). Hoy, además de 
atender consultas, realizar diagnósticos y 
dar seguimiento en las áreas de medicina 
interna, cirugía, ortopedia, pediatría, gi-
necología y obstetricia, el hospital brinda 
atención a sectores menos favorecidos 
de la población a través de programas 
como el de visitas rurales – que implica 
vacunar, realizar exámenes para detectar 
hipertensión o diabetes y dar sesiones de 
educación para la salud – y el de servi-
cios clínicos gratuitos en la comunidad de 
Aguobu Iwollo. El hospital también está 
dotado de laboratorios de análisis clínico 
y equipos de radiología.
www.nfh.org.ng

Wavecrest College of 
Catering and Hospitality 
Management
Lagos, Nigeria

Colegio Los Pinos
Ecuador

Niger Foundation Hospital 
and Diagnostic Center 
Enugu State, Nigeria
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El CIMA es un centro de investigación 
médica vinculado a la Universidad de Na-
varra, en el que se realizan actividades 
científicas de vanguardia para encontrar 
tratamientos a enfermedades que aún 
necesitan respuestas médicas. Aunque 
se construyó en 1998, fue Mons. Álvaro 
del Portillo el que animó a la Universi-
dad de Navarra a poner en marcha este 
proyecto, que cuenta con cuatro grandes 
áreas de investigación: Oncología, Neu-
rociencias, Ciencias Cardiovasculares, y 
Terapia Génica y Hematología. El CIMA 
aproxima la investigación básica a la apli-
cación clínica, y colabora con la industria 
farmacéutica y biotecnológica en el desa-
rrollo de productos para diagnóstico y tra-
tamiento. En definitiva, procura realizar 
un trabajo científico de calidad y servicio 
para combatir enfermedades que causan 
sufrimiento y todavía no tienen curación.
www.cima.es

Centro de Investigación    
Médica Aplicada (CIMA)
Pamplona, España

Esta Escuela Familiar Agraria ubicada 
en Coristanco (La Coruña) comenzó 
sus actividades docentes en 1976, como 
una iniciativa más de las impulsadas por 
Mons. Álvaro del Portillo en el ámbito de 
la mejora de las condiciones formativas 
y laborales de las personas que viven en 
zonas rurales. En ella se imparten ciclos 
formativos de Producción Agropecuaria 
y de Gestión y Explotación de Empre-
sas Agropecuarias. Desde su puesta en 
marcha han acabado sus estudios 750 
alumnos.

Escuela Familiar Agraria 
Fonteboa
La Coruña, España

El Colegio Meyalli nació de la inquietud 
de algunos emprendedores que, anima-
dos por Mons. Álvaro del Portillo, respon-
dieron al urgente llamado que el beato 
Juan Pablo II pronunciara en el Valle 
de Chalco durante su visita a México en 
1990: “No podemos vivir y dormir tran-
quilos mientras miles de hermanos nues-
tros, muy cerca de nosotros, carecen de 
lo más indispensable para llevar una vida 
humana digna”. Aquel grupo decidió inci-
dir en una de las comunidades más ne-
cesitadas del Valle de México a través de 
un colegio que proporcionase educación 
de calidad: Meyalli empezó a funcionar 
en octubre de 1991. Actualmente cuenta 
con centenares de alumnas distribuidas 
en cuatro niveles: preescolar, primaria, 
secundaria y preparatoria. Tiene además 
una escuela para padres y una escuela 
de verano abierta a las personas de la 
zona. Junto a la formación académica 
se posibilita la adquisición de hábitos de 
estudio e higiene y el crecimiento en vir-
tudes humanas y cristianas.
www.meyalliaunclic.com

Colegio Meyalli
Ixtapaluca Valle de Chalco, 
Estado de México, México
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Ninguna de las iniciativas mencionadas en estas 
páginas habría podido nacer sin contar con la ge-
nerosidad de numerosas personas de procedencias, 
religiones, razas y situaciones económicas diversas. 
Aún hoy, se siguen manteniendo gracias a ayudas de 
fundaciones, organizaciones no gubernamentales y 
particulares que depositan su confianza en las insti-
tuciones con las que cooperan. 

Si se desea conocer con mayor profundidad alguna 
de estas iniciativas u ofrecer un donativo, se pue-
de visitar la página web de cada institución o bien, 
solicitar los datos de una persona de contacto a la 
Oficina de Información del Opus Dei del país corres-
pondiente (www.opusdei.org).

Coordinador: R. Vera 
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