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Álvaro del Portillo nació en Madrid en 1914 y 
se incorporó al Opus Dei en 1935, cuando es-
tudiaba Ingeniería de Caminos. 

A los treinta años fue ordenado sacerdote y se 
convirtió en el colaborador más directo de san 
Josemaría, junto al que trabajó en la dirección 
e impulso apostólico del Opus Dei en todo el 
mundo. 

Gozó del aprecio de los papas, desde Pío XII 
hasta san Juan Pablo II, que valoraron su fe 
cristiana, su tarea como pastor, su preparación 
intelectual y su sensibilidad social. En diversas 
ocasiones, especialmente durante el Concilio 
Vaticano II, le confiaron trabajos al servicio de 
la Iglesia.

En 1975 fue elegido primer sucesor de san Jo-
semaría. Impulsó la expansión del mensaje de la 
Obra por diversos países y alentó la puesta en 
marcha de numerosas iniciativas de carácter 
educativo, científico y de promoción social. San 
Juan Pablo II lo ordenó obispo en 1991. 

Falleció santamente tres años después, el 23 
de marzo de 1994, tras peregrinar a Tierra San-
ta. El Papa quiso orar ante sus restos mortales 
en la sede central del Opus Dei, como recono-
cimiento por su servicio al Pueblo de Dios. Fue 
beatificado en Madrid el 27 de septiembre de 
2014. Su fiesta se celebra el 12 de mayo. 

Para más información: www.alvarodelportillo.org
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La nueva evangelización de Europa: 
un deseo de san Juan Pablo II

Ser luz resplandeciente en la 
recristianización de Europa

Llevó la evangelización
a 20 países 

Viajero incansable y promotor 
de iniciativas educativas

¿ QUIÉN ERA D. ÁLVARO?
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Favores

¿Quién era don Álvaro

“Es deseo del Papa que se lleve a cabo una nue-
va evangelización de Europa, que ha de retor-
nar a sus raíces cristianas. En la Obra, todos se-
cundamos con ilusión y esfuerzo estos deseos 
del Romano Pontífice, que el Padre extiende 
también a Estados Unidos y Canadá. Para esta 
tarea, de primordial importancia en el momen-
to actual, contamos con las armas de siempre: 
en primer lugar, los medios sobrenaturales, es-
forzándonos por poner en práctica las virtudes 
teologales según el espíritu de la Obra; y ade-
más, utilizando todos los medios humanos que 
haya a nuestro alcance. Aunque la empresa es 
difícil, nos lanzaremos a ella llenos de optimis-
mo y seguridad, porque contamos con la ayuda 
divina y con la especial capacidad del espíritu 
de la Obra para llevar hasta Dios a los hombres 
de nuestra época” 1.

“Así fue don Álvaro: un hombre cuya sonrisa 
bendecía a Dios, que «hace cosas grandes» (Ecl. 
50,22), y que contó con él para servir a la Iglesia 
extendiendo el Opus Dei, como fiel hijo y suce-
sor de san Josemaría”2.

“El beato Álvaro, pensando en lo que debía a 
san Josemaría, afirmaba que «la mejor muestra 
de agradecimiento consiste en hacer buen uso 
de los dones recibidos »3 En su predicación, en 
tertulias, en encuentros personales, en todas 
partes, nunca dejaba de hablar de apostolado y 
de evangelización”4.

“Encomendad vuestros trabajos apostólicos —
que han de basarse siempre en una actividad 
profesional prestigiosa— a la protección de 
Santa María, Spes nostra, Mater Ecclesiae, Regina 
mundi. A Ella le pedimos que acorte el tiempo 
de la prueba y saque, de las dificultades y con-
tradicciones, grandes bienes: una Iglesia re-
juvenecida, firme en la unidad, renovada en el 
afán de santidad y en el afán apostólico de to-
dos sus miembros, de manera que en Europa y 
desde Europa se coloque a Cristo «en la gloria 
de todas las actividades humanas, para atraer 
a sí todas las cosas» (Ioann. XII, 32)” 5 6.  

 1 Álvaro del Portillo, Cartas de Familia v. II, 25/12/1985,      
Introducción.
  2 Álvaro del Portillo. El libro de la beatificación. Palabra, Madrid 

2014,  p. 66.
 3 Álvaro del Portillo, Cartas de Familia v. I, 1/07/1985, n. 174.
 4 Álvaro del Portillo. El libro de la beatificación. Palabra, Madrid 

2014,  p. 66.
 5 Álvaro del Portillo, Cartas de Familia v. II, 25/12/1985, n. 384.

 6Josemaría Escrivá de Balaguer, Instrucción, 1-IV-1934, n. 1.

LA NUEVA EVANGELIZACIÓN DE EUROPA
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Encomendó a la Virgen una Iglesia 
rejuvenecida, firme en la unidad, 
renovada en el afán de santidad y 
en el afán apostólico de todos sus 
miembros
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Don Álvaro no dejó de insistirnos en la necesi-
dad de extender la labor apostólica, en especial 
siguiendo las sugerencias de san Juan Pablo II 
sobre la recristianización de Europa.

“Incrementad, pues, hijas e hijos míos, vuestra 
unión con el Señor, que es la única garantía de 
éxito en la labor apostólica. «Él ha vencido al 
mundo»7 , y nos hará partícipes de su triunfo 
si de verdad cultivamos una piedad recia, ali-
mentada con el estudio de la doctrina cristia-
na; si nuestra oración es operativa, es decir, si 
nos lleva al sacrificio generoso y se trasluce en 
el ejemplo de una conducta íntegra, en unidad 
de vida; si no cejamos en el esfuerzo diario por 
vivir en la presencia de Dios. No me olvidéis 
que, «cuanto más lejos de la verdad de Cristo 
esté el lugar en que os mováis, más dentro de 
Dios debéis meteros, con nuestra vibración 
interior y con el fervor apostólico. Así —nos 
asegura nuestro Padre— seremos luz, farol 
resplandeciente, encendido en las encrucija-
das de esta tierra»”8 9.

“Junto a los medios sobrenaturales, los medios 
humanos. Estudiad lo que más convenga reali-
zar en cada uno de vuestros países, las inicia-
tivas más urgentes, los campos de particular 
prioridad en esta tarea evangelizadora. Moved 
a todas las personas que hay alrededor de la 
Obra —Cooperadores, chicos de San Rafael, 
parientes, amigos...— a colaborar seriamente 
en esta labor, que necesariamente habrá de de-
sarrollarse en muchos frentes”10. 

“La receta es la de siempre, hijas e hijos míos: 
¡más vida interior!, ¡más apostolado personal! 
Pero que nadie lo tome como algo sabido: hace 
falta más —¡mucha más!— vibración apostólica, 
más dedicación a las almas, más ocasiones de 
trato. Buscad, cada una y cada uno, las luces del 
Espíritu Santo en la oración y en la dirección es-
piritual, preguntándoos: ¿cómo puedo ser más 
eficaz, mejor instrumento?, ¿qué rémoras estoy 
poniendo a la gracia?, ¿a qué ambientes, a qué 
personas podría llegar, si fuera menos cómodo 
—¡más enamorado de Dios! — y tuviera más es-
píritu de sacrificio?” 11.
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SER LUZ RESPLANDECIENTE 
en la recristianización de Europa y del mundo
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«Sólo con la lógica de la Santa Cruz, donde el 
dolor se convierte en medicina y la muerte se 
torna en Vida nueva, podemos vislumbrar la 
explicación y el sentido profundo a lo que per-
manece inexplicable para la mirada humana»13.

«Las contradicciones las permite Dios, tanto 
para que nos purifiquemos como para que sa-
boreemos el dulce peso de su Santa Cruz»14.

«Tened paciencia, como el Señor la tiene con 
cada uno de nosotros. Acogedles15 siempre con 
afecto: que puedan acudir a vosotros para re-
cuperar el entusiasmo, después de una derrota, 
porque se sienten comprendidos, estimulados, 
¡queridos!»16.  

“Dame, Señor, la afabilidad, la comprensión y la 
paciencia que el beato Álvaro practicaba habi-
tualmente, y que tanto atraía a todos los que le 
conocían, llenándoles el corazón de paz”18. 

Haz que sepa cultivar, como el beato Álvaro, el 
arte de “saber esperar”, que él aprendió tan bien 
de san Josemaría. Que, antes de hablar, corre-
gir o hacer advertencias a los demás, deje pasar 
un tiempo razonable y sólo lo haga después de 
haber rezado y reflexionado con calma”19.

“Las contradicciones las permite Dios, 
tanto para que nos purifiquemos como 
para que saboreemos el dulce peso de 
su Santa Cruz” 12

Haz que sepa cultivar, como el beato 
Álvaro, el arte de “saber esperar” 

7Cfr. Io. 16, 33.
8 Álvaro del Portillo, Cartas de Familia v. II, Roma 25/12/1985, n. 378.
9 Ibíd., n. 380.
10  Ibíd., n. 381.
11  Javier Medina Bayo, Álvaro del Portillo – Un hombre fiel. Rialp 

Madrid 2012, p. 575, nota 60.
12  Javier Medina Bayo, Álvaro del Portillo – Un hombre fiel. Rialp 

Madrid 2012, p. 575, nota 60.
13  Cartas de familia v. I, Roma 29/9/78, n. 36. 
14  Álvaro del Portillo, Cartas de Familia v. I, Roma 2/10/1986, n. 264.
15  Novena a don Álvaro para pedir la serenidad: https://opusdei.org/

es-es/section/mons-alvaro-del-portillo/
16  Novena a don Álvaro para pedir la serenidad: https://opusdei.org/

es-es/section/mons-alvaro-del-portillo/. 7º día. Petición.
17  Íbid. 
18 Álvaro del Portillo, Cartas de Familia v. I, Roma 29/09/1978, n. 36.
 19 Íbid.

Para pedir al beato Álvaro serenidad y 
paz del corazón

 El sacerdote Francisco Faus ha escrito la 
Novena de la Serenidad17 para solicitarle 
ayuda ante momentos o situaciones 
difíciles. Extraemos unos fragmentos:

Junto a los medios sobrenaturales, los 
medios humanos.
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LLEVÓ LA EVANGELIZACIÓN
a 20 países nuevos

El beato Álvaro del Portillo acogió con diligencia y alegría una sugerencia de san Juan Pablo II, 
sobre la evangelización de la vieja Europa. Lo explicaba así en una carta de 25-12-1985 a los 
fieles del Opus Dei:

“En 1981, decía ya el Santo Padre: “Nos encontramos en una Europa en la que se hace cada vez 
más fuerte la tentación del ateísmo y del escepticismo; en la que arraiga una penosa incerti-
dumbre moral, con la disgregación de la familia y la degeneración de las costumbres; en la que 
domina un peligroso conflicto de ideas y movimientos”20. Y en algunas de las últimas audiencias 
—os lo conté enseguida, porque el mismo Papa me autorizó a hacerlo— me pidió que, en nuestra 
labor apostólica, nos ocupemos con especial urgencia de los países de la vieja Europa. Así se 
expresó el Santo Padre y, por el contexto de sus palabras, yo interpreté que también incluía a 
naciones como Estados Unidos y Canadá, en las que se verifica el mismo fenómeno. Se detuvo 
el Papa en un pensamiento vibrante de esperanza: estos países, que tanto han servido a la causa 
de la fe durante tantos siglos —algunos por casi dos mil años—, y que ahora se encuentran en una 
situación tan difícil, necesitan volver a sus raíces cristianas.

Como el espíritu de la Obra nos lleva a sentir en todo con la Iglesia, hemos de hacer muy nues-
tros estos desvelos y preocupaciones del Papa; hemos de secundar con gozo sus directrices; y 
hemos de trabajar con más intensidad en los campos que —como Pastor supremo de la Iglesia— 
el Romano Pontífice señala a los cristianos. Viene a mi mente la fuerza sobrenatural y humana 
con que nuestro Fundador aplicaba, precisamente a este espíritu nuestro de servicio a la Iglesia 

-7-

y al Santo Padre, unas palabras de la Sagrada 
Escritura: respiciat nos tantum Dominus nos-
ter et laeti serviemus! (Gen. 47, 25). Entre 
otras versiones, nuestro Padre [san Josema-
ría] interpretaba así este texto de la Escri-
tura: basta que el Papa indique algo, aunque 
sólo sea con la mirada, para que sus hijos en 
el Opus Dei lo pongamos en práctica con ale-
gría”21 . 

La apremiante llamada a la nueva Evangeliza-
ción de la vieja Europa que había perdido sus 

20 Juan Pablo II, Discurso al Coloquio Internacional sobre “Las comunes raíces cristianas de los pueblos europeos”, 6-XI-1981.
21 Álvaro del Portillo, Cartas de Familia, v. II, 25/12/1985, nn. 2-3.

El beato Álvaro acogió con 
diligencia y alegría la sugerencia de 
san Juan Pablo II de que los países 

de Europa volvieran a sus raíces 
cristianas. 

raíces cristianas y requería volver a ellas para 
recuperar su propia identidad, comenzó como 
un grito de Juan Pablo II en Santiago de Com-
postela el 9 de noviembre de 1982 en el pri-
mer viaje a España del Romano Pontífice con 
el que deseaba volver a avivar la fe del conti-
nente: “Desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, 
un grito lleno de amor: Vuelve a encontrarte. 
Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus 
raíces. Revive aquellos valores auténticos que 
hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu pre-
sencia en los demás continentes. Reconstru-
ye tu unidad espiritual, en un clima de pleno 
respeto a las otras religiones y a las genuinas 
libertades. Da al César lo que es del César y 
a Dios lo que es de Dios. No te enorgullezcas 
por tus conquistas hasta olvidar sus posibles 
consecuencias negativas. No te deprimas por 
la pérdida cuantitativa de tu grandeza en el 
mundo o por las crisis sociales y culturales”.

En el ferry en su viaje a los paísese Bálticos
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VIAJERO INCANSABLE 
y promotor de iniciativas educativas

El beato Álvaro promovió la cultura y el mundo 
intelectual, “espoleando a sus hijos para que, 
en unión con otros ciudadanos, promovieran 
universidades e institutos de enseñanza supe-
rior”22 . 

Durante los 19 años que el beato Álvaro estu-
vo al frente del Opus Dei, impulsó el inicio de la 
labor y viajó a lugares a los que san Josemaría 
no pudo acudir, como continuación de la misión 
por él iniciada23.

Antes de comenzar cada viaje, y durante su de-
sarrollo, siempre pedía oraciones24.  

Acudió a 42 países y escucharon su palabra 
cientos de miles de personas, de cultura y con-
dición social diversa:25 “Lo primero que hacía, 
era visitar al obispo y, en su caso, al Nuncio. 
También acudía a rezar ante la imagen de la Vir-
gen más venerada en ese lugar”26.

“La jornada tipo comprendía un programa de 
trabajo exigente, sin visitas turísticas o momen-
tos para el descanso”27.

“Solo pedía que quedaran bien fijadas las horas 
de la celebración de la Santa Misa, de los ratos 
de meditación, el tiempo para recitar la Liturgia 
de las Horas, tiempo para la lectura del Evange-
lio y de algún libro espiritual y para el rezo del 
Santo Rosario. También tenía fijado el día de la 
semana para su confesión”28.

“Su primer objetivo eran sus hijos… les dirigía 
meditaciones y charlas; les aconsejaba pater-
nalmente; escuchaba con interés sus iniciativas 
apostólicas, sus pequeñas o grandes dificulta-
des, los detalles de la vida cotidiana. Se preo-
cupaba por sus necesidades, tanto espirituales 
como materiales. Ponía especial afecto con los 
enfermos. Antes de las reuniones multitudina-
rias, se recogía previamente en oración, para 
pedir al Espíritu Santo que fuera Él quien ac-
tuase en las almas”29.

“Las tertulias solían durar una hora. Además, 
destinaba tiempo para recibir a distintas fami-
lias”30.

Iniciativas universitarias 

“Aun residiendo habitualmente en Roma, se-
guía con vivo interés todo lo que afectaba a la 
vida de la Universidad, impulsando siempre su 
desarrollo con optimismo y visión sobrenatu-
ral”31. 

“Puedo decir que don Álvaro fue para mí, y para 
los que nos encontramos ahora en el “paso del 

Entre 1975 y 1994, visitó 42 países 
y escucharon su palabra cientos 
de miles de personas, de cultura y 
condición social diversa

22  Javier Medina Bayo. Álvaro del Portillo. Un hombre fiel. Rialp Madrid 

2012, pág. 565.
 23 Ibíd., p. 569. 
24  Ibíd., p. 584.
25  Cfr. Testimonio de don Joaquín Alonso Pacheco. AGP, APD T-19548, 

p. 101; en JMB pág. 584.
26  Ibíd., pp 52-53: en JMB pág. 585.
 27 Testimonio de Mons. Javier Echevarría Rodríguez, AGP, APD T-19544 

p. 788; en JMB pág. 585.
 28 Testimonio de don Joaquín Alonso Pacheco. AGP, APD T-19548, p. 

51; en JMB pág. 585
 29 Javier Medina Bayo. Álvaro del Portillo. Un hombre fiel. Rialp Madrid 

2012, pág. 585
30  Ibíd., p. 587.
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Universidad de La Sabana | Bogotá

Universidad Austral | Buenos Aires y Rosario

Universidad Campus Biomédico | Roma

Universidad de Asia y el Pacífico | Manila 

Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) 
de la Universidad de Navarra | Pamplona

ecuador” de nuestra carrera profesional,  un referente claro, una presencia alentadora en nues-
tros primeros años en la Universidad”32. 

La Universidad, con sus tareas docentes e investigadoras, con su aspiración a profundizar en las 
fuentes de la sabiduría y de la ciencia, es como la vanguardia de la sociedad civil: en aulas y labora-
torios, en bibliotecas y hospitales, se fragua día a día un espíritu que puede ser cristiano –y llevar, 
por tanto, a los hombres por sendas que conducen a la vida eterna-33. 

Entre las distintas Universidades que promovió se encuentran:

31 Jaime Nubiola. don Álvaro y el gobierno de la Universidad de 
Navarra, en El beato Álvaro del Portillo y la Universidad EUNSA 

Pamplona 2015, pág.23 
32  María Iraburu Elizalde. El legado de don Álvaro, un reto para 
el futuro, en El beato Álvaro del Portillo y la Universidad EUNSA 

Pamplona 2015, pág.35. 
33  Álvaro del Portillo. Responsabilidad de la Institución Universitaria. 
en El beato Álvaro del Portillo y la Universidad EUNSA Pamplona. 



Llevaba mucho tiempo en paro, acababa 
de nacer nuestro primer hijo y me encon-
traba muy agobiado, cuando se me ocurrió 
empezar una novena al beato Álvaro del 
Portillo. El día 23 de marzo de 2018 (ani-
versario de su fallecimiento), terminé la 
novena, y ese mismo día me comunicaron 
que había sido seleccionado, después de 
una entrevista de trabajo, en la empresa en 
la que fui contratado a los pocos días, y en 
la que actualmente estoy trabajando. Sin 
duda le debo ese gran favor al beato Álvaro 
del Portillo.

C.V. 
España

No pude pagar la mensualidad del piso a 
tiempo y hablé con mi casero para que me 
rebajase el importe hasta que cobrase mi 
sueldo. Estaba previsto que lo hiciera en 
poco tiempo pero no fue así y el salario se 
retrasó. Me agobiaba que mi casero no lo 
entendiese y perder mi alquiler. Empecé a 
rezar la “Novena por la Serenidad al bea-
to Álvaro” y pronto recibí ayuda de una 
entidad de servicios sociales. Me permitió 
equilibrar mis cuentas, pagar mis deudas y 
comprar alimentos.

S.P. 
United States

FAVORES
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Trabajo en una Fundación que patrocina 
escuelas en el medio rural. Hace tiem-
po que queríamos vender una propiedad 
para poder paliar una situación financiera 
comprometida y llevábamos muchos años 
tratando de conseguirlo. La situación del 
país hacía casi imposible que pudiéramos 
conseguir un comprador para la propiedad 
que queríamos vender. Además algunas 
características de la propiedad hacían más 
complicado todavía poder conseguir com-
prador. Habíamos tenido unas ofertas que 
en el último momento no se concretaron, y 
estábamos muy complicados por la situa-
ción de la Fundación si no vendíamos esa 
propiedad. Entre varios nos pusimos a re-
zar hasta que lográramos la venta. A fines 
de 2019 se pudo vender después de sor-
tear varias complicaciones que se fueron 
resolviendo mientras seguíamos rezando 
la estampa y haciendo las gestiones. Todos 
estamos seguros que la intercesión de don 
Álvaro fue la que consiguió que las cosas 
terminaran resolviéndose. Agradecemos 
este favor, que solo es el último de tantos 
que nos ha hecho don Álvaro. Ya es una 
certeza que ante un problema de éstos es 
solo cuestión de poner los medios huma-
nos y pedirle a don Álvaro que interceda. 
Aunque sea en cuestiones muy chicas y co-
tidianas. No nos ha fallado nunca.

R.B. 
Argentina

Un amigo me pidió si podía darle el Sacra-
mento de los Enfermos a una nuera que era 
paciente terminal en uno de los hospitales 
de Bacolod City. He estado en el hospital 
un par de veces pero esta vez quería una 
ruta diferente usando el GPS. Terminé en 
un lugar que me era familiar pero no pude 
orientarme bien. Así que le pregunté a dos 
mujeres policías que estaban cruzando la 
calle. Me dieron las instrucciones y antes 
de irse les expliqué la oración de la estam-
pa del beato Álvaro. Cuando di la vuelta, las 
encontré en sus motos y me acompañaron 
hasta el hospital, a una distancia considera-
ble de donde estábamos. Sin duda fue un 
favor, ya que le pedí al Beato que me hiciera 
llegar a tiempo al hospital. Esto fue durante 
la pandemia. Me enteré más tarde que esta 
paciente falleció.

H.F. 
Filipinas



ORACIÓN
Dios Padre misericordioso, que concediste al beato Álvaro, 
Obispo, la gracia de ser, con la ayuda de Santa María, Pastor 
ejemplar en el servicio a la Iglesia y fidelísimo hijo y sucesor 
de san Josemaría, Fundador del Opus Dei: haz que yo 
sepa también responder con fidelidad a las exigencias de 
la vocación cristiana, convirtiendo todos los momentos y 
circunstancias de mi vida en ocasión de amarte y de servir 
al Reino de Jesucristo. Dígnate otorgar la canonización del 
beato Álvaro, y concédeme por su intercesión el favor que te 
pido... (pídase). 

Así sea. Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

PUBLICACIONES
sobre don Álvaro 

Esta Hoja informativa se distribuye gratuitamente. Quienes deseen ayudar, con sus limosnas, a los gastos de 
edición de esta publicación, pueden mandar donativos por giro postal a la Asociación de Cooperadores del Opus 
Dei, calle Alcántara 59, 6º D, 28006 Madrid. También se pueden enviar por transferencia a la cuenta bancaria 
de la Asociación de Cooperadores  del Opus Dei con IBAN número ES53 2100 1547 7502 0024 4065 y BIC, 
CAIXESBBXXX en CaixaBank o por otros medios.
www.alvarodelportillo.org – email: ocs.es@opusdei.org

Diseño, maquetación, redacción y coordinación: Abascal Comunicación.
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