
12 DE MAYO 

BEATO  ÁLVARO DEL PORTILLO 

(1914-1994) 

OBISPO PRELADO DEL OPUS DEI 
 

Nacido en Madrid en el seno de una familia numerosa, en 1935 conoció a San Josemaría 

Escrivá de Balaguer y desde entonces fue su más estrecho colaborador. En el Opus Dei, 

fundado en 1928, fue secretario general (1940-1947 y 1956-1975). Doctor Ingeniero de 

Caminos, en Filosofía y Letras -con una tesis publicada en 1947 sobre Descubrimientos 

y exploraciones en las costas de California-  y en Derecho Canónico, fue ordenado 

sacerdote el 25 de junio de 1944. Desde 1946 residió en Roma. Fue consultor de varias 

Congregaciones de la Santa Sede y trabajó en el Concilio Vaticano II. Elegido al frente 

del Opus Dei en septiembre de 1975 como sucesor de San Josemaría, durante su 

gobierno pudo ver su beatificación y canonización (1922 y 2002), extendió la labor de 

la Obra- (erigida en prelatura personal en 1982) por numerosos países y creó el Centro 

Académico Romano de la Santa Cruz, germen de la Universidad Pontificia de la Santa 

Cruz. Fue consagrado obispo el 6 de enero de 1991 por san Juan Pablo II con el título de 

obispo de Vita.  
 

Publicó: Fieles y laicos en la Iglesia: Bases de sus respectivos estatutos jurídicos 

(1969), Escritos sobre el sacerdocio (1970), Una vida para Dios: Reflexiones en torno 

a la figura de Monseñor Josemaría Escrivá de Balaguer (1992), Entrevista sobre el 

fundador del Opus Dei, con Cesare Cavalieri (1993) y Rendere amabile la verità: 

raccolta di scritti di Mons. Alvaro del Portillo: pastorali, teologici, canonistici, vari 

(1995). 
 

Murió en Roma el 23 de marzo de 1994, recién regresado de un viaje a Tierra Santa. 

Fue beatificado el 27 de septiembre de 2014 en Madrid. Sus restos se veneran en la 

iglesia prelaticia de santa María de la Paz. Su fiesta se celebra el 12 de mayo, 

aniversario de su primera comunión. 
 

En el archivo parroquial de Santa Engracia aparece su firma en el expediente 

matrimonial de Santiago Escrivá de Balaguer, hermano de san Josemaría, y Gloria 

García-Herrero, feligresa de la parroquia: fue el sacerdote celebrante que los desposó 

por palabras de presente y les dijo Misa nupcial en la capilla del Colegio Mayor 

Miraflores el  7 de abril de 1958, por delegación del párroco, Ldo. Mariano Carilla. La 

autorización del Vicario general de Zaragoza, Dr. Vicente Tena, para la celebración de 

dicho matrimonio “en la capilla de la Residencia del Opus Dei” fue concedida el 13 de 

marzo anterior. 
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Oración colecta 
 

Dios Padre de misericordia 

que infundiste en el beato Álvaro, obispo, 

el espíritu de verdad y de amor, 

concédenos que, siguiendo su ejemplo, 

nos dediquemos humildemente a la misión salvífica de la Iglesia. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

ORACIÓN 

para pedir su canonización 

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. 

 

Para conocer más: http://www.opusdei.es/es-es/section/mons-alvaro-del-portillo/ 



 

http://www.unisabana.edu.co/nc/la-sabana/campus-20/noticia/articulo/monsenor-alvaro-del-portillo-primer-gran-canciller-de-la-universidad-de-la-sabana/

