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BaJO El ciElO DE valDEBEBas

Álvaro del Portillo 
nació en Madrid en 
1914. Tercero de siete 
hermanos, conoció 
a san Josemaría en 
el verano de 1935. 
Álvaro era entonces 
un universitario, 
pero ese encuentro 
cambió su vida. 
El pasado 27 de 
septiembre, también 
en Madrid, la Iglesia 
lo declaró beato.
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BaJO El ciElO DE valDEBEBas
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 Las cosas pequeñas. «Los 
detalles importan, lo sabéis 
bien», solía decir. En su bea-
tificación, muchas personas 
trabajaron en los preparati-
vos. De los objetos de culto a 
la jardinería, hubo un empeño 
generoso en cuidar los deta-
lles, enseñanza que el nuevo 
beato aprendió de san Jose-
maría.
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 Semper Fidelis. Miles de 
personas caminaron por las 
calles de Valdebebas desde la 
madrugada. Muchos habían 
conocido en persona al beato 
Álvaro del Portillo. Estar allí 
era un modo de recordarlo y 
agradecer una vida de fideli-
dad a Dios y a la Iglesia.

 Trabajo desinteresado.
Papeleras, fregonas, sillas, 
atriles. Carteles y megafo-
nía, credenciales y macetas. 
Cientos de voluntarios. La 
inmensa mayoría muy jóve-
nes, ya fueran estudiantes o 
trabajadores. Los «chalecos 
azules» llegaron los primeros 
—algunos entre bostezos—, y 
se marcharon los últimos.  

el 5 de julio de 2013, el Santo Padre 
Francisco aprobó el decreto de beatifi-
cación de Álvaro del Portillo. La fecha y 
lugar se supieron unos meses más tarde: 
Madrid, 27 de septiembre de 2014. En-
tonces parecía una fecha lejana, pero «el 
tiempo huye»... a la velocidad del rayo.

Así que llegó el día: sábado, 27 de 
septiembre. Miles de personas pusieron 
el despertador para acudir a la cita. Desa-
yunos generosos para afrontar una larga 
jornada. Lanzaderas. Autobuses. Metro. 
Incluso alguna moto... Bienvenidos a 
Valdebebas. Una gran plataforma, blanco 
y albero, surge del asfalto. Al fondo, el 
altar, donde la caligrafía del nuevo beato 
recoge en tamaño xxl un deseo: Regnare 
Christum volumus! «Queremos que Cristo 
reine». Se trataba del lema episcopal de 
Álvaro del Portillo, prelado del Opus Dei 
desde 1982 hasta su fallecimiento en 1994.

Los que lo conocieron coinciden en 
recordarlo como un hombre amable y 
humilde. Durante cuatro décadas acom-
pañó al fundador del Opus Dei, siempre 
en segundo plano, alejado de cualquier 
protagonismo.

Una anécdota de 1975 resume su 
carácter y su visión sobrenatural. Sucedió 
en Roma el 15 de septiembre, día en el 
que había sido elegido primer sucesor de 
Josemaría escrivá de Balaguer.

Poco antes de la una de la tarde, don 
Álvaro bajó a la cripta de Santa María de 
la Paz para visitar, por primera vez desde 
su elección, la tumba de san Josemaría. 
Al entrar, los que allí estaban se pusieron 
de pie, respetuosamente. Álvaro del Por-
tillo les señaló la sepultura con un gesto 
tímido, se arrodilló, besó la losa, y añadió 
sonriendo con los ojos: «Donde hay 
patrón, no manda marinero. Y el patrón 
está ahí. Pedidle que sea él quien dirija la 
Obra desde el Cielo, y que sus sucesores 
sean solamente instrumentos suyos, y 
nada más».
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 En familia. Con san Jo-
semaría como ejemplo, el 
beato Álvaro del Portillo 
realizó una gran catequesis 
familiar durante toda su vida. 
En cada oportunidad que tu-
vo, insistió en la importancia 
de convertir el hogar en una 
«iglesia doméstica». En un 
lugar donde cada uno —joven 
o viejo, sano o enfermo— sea 
querido incondicionalmente.  
Quizá por eso en Valdebebas 
abundaron las familias y 
diferentes generaciones se 
reunieron para participar en 
la ceremonia.



 La esperanza de la Igle-
sia. Álvaro del Portillo 
falleció en Roma en 1994. 
Hace veinte años, muchos de 
los miles de jóvenes que acu-
dieron a su beatificación no 
habían nacido. Sin embargo, 
allí estuvieron, quizá dispues-
tos a plantearse la pregunta 
de francisco a los jóvenes en 
su reciente viaje a Asia: «El 
Señor cuenta con ustedes [...] 
¿están dispuestos a decirle 
“sí”? ¿Están listos?»

 Acompañar al que sufre.
Álvaro del Portillo impulsó 
labores sociales en todo el 
mundo: sanitarias, educa-
tivas, de promoción de la 
mujer o atención a los mar-
ginados. Con esas iniciativas 
quiso extender el mensaje 
cristiano a toda la sociedad, 
comprometiendo en la mis-
ma labor a personas de todas 
las clases sociales. 

 de todos los rincones. 
Llegaron de México, de Italia 
y de Portugal. Vinieron de 
América, Asia y Oceanía: 
colombianos y mexicanos, 
surcoreanos, filipinos y neo-
zelandeses. También kenia-
nos, congoleños o nigerianos. 
Y muchos otros. Sin embargo, 
por encima de las banderas, 
se percibió el espíritu de la 
Iglesia universal.

 un sitio para todos. «Nos 
interesan todas las almas 
 —de cien, las cien— sin dis-
criminaciones de ningún gé-
nero». Estás palabras de san 
Josemaría estuvieron muy 
presentes en la beatificación 
de Álvaro del Portillo. Por 
eso en Valdebebas se acogió 
a todos y a cada uno. Sin dis-
tinción de ningún tipo. 
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 Concordia y unión. En 
medio de una muchedumbre, 
también es posible rezar. En 
silencio o con la música. 
Hombres y mujeres se enco-
mendaron al beato Álvaro, 
al que el Papa definió como 
«un corazón despojado de 
interés mundano, lejos de 
la discordia, acogedor con 
todos y buscando siempre 
lo positivo en los demás, lo 
que une».

 de ahora en adelante. 
La festividad de Álvaro del 
Portillo será el 12 de mayo, 
aniversario de su primera 
Comunión. En Valdebebas, 
mil doscientos sacerdotes 
distribuyeron la Comunión, 
que se vivió en un ambiente 
de recogimiento. 
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un sentimiento común. 
Terminada la ceremonia, la 
multitud se disgregó en mil 
grupos, pero en todos se re-
petía una palabra: «Gracias». 
Por la organización, por el 
buen tiempo, por los volun-
tarios... Y, sobre todo, por el 
ejemplo de Álvaro del Porti-
llo, un hombre humilde que 
lo dejó todo para dedicar su 
vida a los demás.

 Epílogo romano. El 1 de 
octubre concluyeron en Ro-
ma los actos posteriores a la 
beatificación. Si la ceremonia 
de Madrid comenzó con las 
palabras del Papa, el punto 
final se escribió en la audien-
cia de la Plaza de San Pedro. 
Allí estuvo presente José Ig-
nacio Ureta, el niño chileno 
salvado de un paro cardiaco 
de media hora por interce-
sión de Álvaro del Portillo. 
Acompañado por sus padres, 
Susana y Javier, el mucha-
cho recibió la bendición de 
francisco, al que acompaña-
ba el prelado del Opus Dei, 
Javier Echevarría.


