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Abstract: El 23 de marzo de 1994 Juan Pablo II fue a la capilla ardiente donde reposaban los restos de Mons. Álvaro del Portillo, obispo, prelado del Opus
Dei. El hecho manifiesta que entre ellos hubo una cercana relación. El estudio
se centra en el calendario de encuentros en persona o por escrito.
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An overview of the meetings between Álvaro del Portillo and John Paul
II: On the 23rd of March 1994, John Paul II went to the chapel where the mortal remains of Mons. Álvaro del Portillo, bishop, prelate of Opus Dei were laid
out. This is a study of their personal meetings and written correspondence.
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El 23 de marzo de 1994
Mons. Álvaro del Portillo celebró su 80 cumpleaños el 11 de marzo
de 1994. Tres días después partió en viaje de peregrinación a Tierra Santa,
de donde volvió la noche del 22 de marzo. A las pocas horas de llegar no se
encontró bien y falleció serenamente a las cuatro de la madrugada del día 23,
debido a un paro cardíaco1.
A las 6.30 de la mañana, Mons. Javier Echevarría, entonces vicario
general del Opus Dei, comunicó el acontecimiento al secretario de Juan Pablo
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Para el relato de ese día, cfr. «Romana», bollettino della Prelatura della Santa Croce e Opus
Dei [en adelante, «Romana»] 10 (1994), pp. 9-10, 22-24.
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II, Mons. Stanislaw Dziwisz, por si el Papa quería encomendarlo durante la
Misa que en ese momento se preparaba a celebrar. Poco después, el Papa
hizo llegar un telegrama de pésame a Mons. Echevarría, asegurándole oraciones por el alma del difunto:
Al recibir la triste noticia de la repentina desaparición de Mons. Álvaro del
Portillo, Prelado del Opus Dei, le expreso a usted y a los miembros de la
Prelatura mi más sentido pésame. Mientras recuerdo con agradecimiento
al Señor la vida llena de celo sacerdotal y episcopal del difunto, el ejemplo
de fortaleza y de confianza en la Providencia divina que ha ofrecido constantemente, así como su fidelidad a la Sede de Pedro y el generoso servicio
eclesial como íntimo colaborador y benemérito sucesor del Beato Josemaría Escrivá, elevo al Señor fervientes súplicas para que acoja en el gozo
eterno a este siervo bueno y fiel, y envío, para consuelo de cuantos se han
beneficiado de su dedicación pastoral y de sus preclaras dotes de mente y
de corazón, una especial bendición apostólica2.

Además, el vicario general recibió también la llamada del prefecto de
la Casa Pontificia que le comunicaba la noticia de que el Romano Pontífice
iría en persona a la capilla ardiente por la tarde.
Hacia las 18.15 hrs. el Papa llegó a la sede central de la Prelatura del
Opus Dei, acompañado del secretario de Estado, Card. Angelo Sodano; de
Mons. Stanislaw Dziwisz y de Mons. Dino Monduzzi, prefecto de la Casa
Pontificia. La comitiva se dirigió a la iglesia prelaticia, donde se velaba el
cuerpo de Mons. Del Portillo. Juan Pablo II se arrodilló en un reclinatorio que había junto al difunto. Después de un tiempo de oración en silencio, se invitó al Papa a rezar un responso, pero él prefirió incoar la Salve
Regina, seguida de tres Gloria y de las invocaciones Requiem aeternam dona
ei, Domine y Requiescat in pace; luego aspergió los restos del prelado del
2

«Nell’apprendere la triste notizia dell’improvvisa scomparsa di Monsignor Álvaro del
Portillo, Prelato dell’Opus Dei, porgo a Lei ed ai membri dell’intera Prelatura le più sentite
condoglianze, mentre ricordando con animo grato al Signore la zelante vita sacerdotale
ed episcopale del defunto, l’esempio di fortezza e di fiducia nella Provvidenza Divina da
lui costantemente offerto, nonché la sua fedeltà alla Sede di Pietro ed il generoso servizio
ecclesiale quale stretto collaboratore e benemerito successore del Beato Josemaría Escrivá,
elevo al Signore fervide preghiere di suffragio perché accolga nel gaudio eterno questo
suo servitore buono e fedele, ed invio, a conforto di quanti hanno beneficiato della sua
dedizione pastorale e delle sue elette doti di mente e di cuore, una speciale Benedizione
Apostolica», Telegrama de Juan Pablo II a Javier Echevarría, 23 de marzo de 1994,
«Romana» 10 (1994), p. 10.
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Opus Dei con agua bendita y se arrodilló de nuevo en oración. Antes de
salir, impartió su bendición a los presentes. Mientras se dirigía a la salida de
la casa, Juan Pablo II se interesó por el viaje a Tierra Santa y preguntó dónde
había celebrado Mons. Del Portillo la última Misa. Al saber que había sido
en el oratorio anexo al Santo Cenáculo de Jerusalén y la hora en que lo había
hecho, hizo un rápido cálculo mental sobre el tiempo transcurrido desde ese
momento al de su fallecimiento3. Mons. Echevarría le comentó que esa Misa
la había ofrecido –como hacía siempre– por la persona y las intenciones del
Romano Pontífice4.
Al despedirse, Mons. Echevarría le agradeció en nombre de los fieles
del Opus Dei que hubiera acudido a rezar allí, a lo que el Papa contestó en
italiano que lo consideraba un deber: «si doveva, si doveva»5.
Una visita de este tipo no era del todo excepcional en san Juan Pablo
II. Solía ir a visitar a su amigo enfermo el Card. Deskur. Había ido a la capilla
ardiente del Card. Josyf Slipyj6. También había ido a visitar al padre Pedro
Arrupe –prepósito general de los jesuitas de 1965 a 1983– cuando estaba
enfermo, poco antes de morir7. La visita de Juan Pablo II al prelado recién
fallecido, definida por el mismo Pontífice como obligada, hace pensar que
entre ambos existía una cercana relación. ¿Desde cuándo se conocían? ¿Eran
amigos? En este caso, ¿qué grado de amistad había entre ellos?, ¿con qué
frecuencia se trataban?
El hecho de que Álvaro del Portillo haya sido beatificado pocos meses
después de la canonización de Juan Pablo II, nos ha confirmado en el propósito, ya existente, de realizar esta breve investigación.
La documentación del Archivo General de la Prelatura del Opus Dei
(AGP) con la que se ha podido contar para el presente estudio, ha sido
escasa, dada la breve distancia temporal que todavía nos separa de la muerte
del beato Álvaro del Portillo. Lo mismo ocurre con los archivos vaticanos.
El material disponible consiste principalmente en publicaciones periódicas
3
4

5
6
7

Cfr. Testimonio de Mons. Javier Echevarría, AGP, APD T-19544, p. 323.
Cfr. Javier Echevarría, Homilía durante la Misa de exequias, 24 de marzo de 1994,
«Romana» 10 (1994), p. 27.
Ibid., p. 24.
Cfr. infra, nota 141.
Sobre la visita al padre Arrupe, cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 28-29 gennaio
1991, p. 6; sobre la muerte del jesuita (5 de febrero) y el telegrama de pésame de Juan Pablo
II, cfr. ibid., giovedì 7 febbraio 1991, p. 1.
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del Opus Dei sobre las actividades del prelado (por ejemplo, el boletín oficial
Romana, publicado desde 1985) y el desarrollo de las iniciativas apostólicas por parte de los fieles de la Prelatura (la revista Noticias escrita sobre el
apostolado con mujeres). También hemos podido consultar las relaciones
testimoniales redactadas para el proceso de canonización de Mons. Del Portillo, particularmente la de Mons. Javier Echevarría –actual prelado del Opus
Dei– y la de Mons. Joaquín Alonso, que trabajaron junto a él de 1975 a 19948.
Mons. Alonso nos proporcionó, además, una cronología preparada a partir
de agendas de viaje del chofer y del calendario litúrgico en el que Mons. Del
Portillo anotaba datos importantes del día. Para los datos de audiencias oficiales, hemos revisado L’Osservatore Romano.
El nombre de Álvaro del Portillo aparece en muy pocos estudios sobre
la vida del papa Wojtyla. Por ejemplo, en su primera biografía, Witness to
Hope, George Weigel afirmaba que Juan Pablo II había designado a Del Portillo –«sucesor y más estrecho colaborador de Mons. Escrivá de Balaguer»–
prelado de la primera prelatura personal que había erigido; a lo cual añade,
sin dar más datos, que el Opus Dei había sido objeto de controversia durante
ese pontificado9. En la siguiente obra, The End and the Beginning, Weigel
ofrece una información más: señala que Juan Pablo II dio un constante apoyo
al Opus Dei y fue amigo del sucesor de Escrivá, Álvaro del Portillo, ante cuyo
féretro fue a rezar al día siguiente de su muerte en 199410.
Andrea Riccardi se refiere a Mons. Del Portillo sin dar el nombre, al
señalar que el «responsable del Opus Dei» planteó al Romano Pontífice, en
1978, la revisión de la figura jurídica de la institución11.
8

9

10

11

En el art. 132 §6 de los Estatutos de la Prelatura del Opus Dei se señala que asisten al prelado
dos custodes o admonitores. Esta función fue desempeñada por Mons. Javier Echevarría
Rodríguez y Mons. Joaquín Alonso Pacheco durante todo el periodo de gobierno de Mons.
Álvaro del Portillo (esta norma existía también antes de ser erigido el Opus Dei como
prelatura personal).
Cfr. George Weigel, Witness to Hope. The Biography of Pope John Paul II, New York, Cliff
Street Books, 1999, p. 450.
Cfr. Id., The End and the Beginning. Pope John Paul II. The Victory of Freedom, the Last
Years, the Legacy, New York, Image Books, 2010, p. 443. En nota, Weigel señala que su
fuente de información sobre la visita a la capilla ardiente (que retrasa en un día) ha sido
una conversación con el Rev. Alberto Garbín, 17 de diciembre de 2008. Garbín, sacerdote
del Opus Dei, trabajó varios años en la secretaría de Mons. Del Portillo.
Cfr. Andrea Riccardi, Giovanni Paolo II. La biografia, Cinisello Balsamo, San Paolo,
20113, p. 490. Como se verá más adelante, cfr. infra nota 36, esta atribución no es del todo
exacta, pues Mons. Del Portillo no pidió retomar el estudio de la solución de la forma
jurídica del Opus Dei ese año; lo hizo sólo una vez que la Santa Sede lo invitó a hacerlo.
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Eusebio Ferrer menciona dos veces a Mons. Del Portillo: en la primera
lo señala como el sucesor del Mons. Escrivá en el gobierno del Opus Dei.
En la segunda indica que concelebró con Juan Pablo II durante una Misa de
acción de gracias, el 18 de mayo de 1992 en la Plaza de San Pedro12.
Entre los escritos sobre la vida de Álvaro del Portillo, el más rico en
información sobre sus relaciones con los romanos pontífices –y en particular
con Juan Pablo II– es el de Javier Medina Bayo13. En algún caso citamos otras
obras publicadas con anterioridad.
Como hemos indicado, el objetivo de estas líneas es conocer la frecuencia con que se encontraban y el tipo de relación que existía entre Juan
Pablo II y el prelado del Opus Dei. Lo primero ha sido fijar un calendario de
esos encuentros. Como tal hemos considerado no sólo los momentos en los
que estuvieron juntos, sino también las cartas, ya que a través de ellas quien
escribe se hace presente de alguna manera al destinatario.
A partir del calendario, el segundo paso ha sido averiguar –en la medida
de lo posible– el contenido de las reuniones y de las cartas, para intentar aproximarnos a los temas e intereses que compartían, así como el modo de dirigirse
uno al otro. Mons. Del Portillo no refería de las audiencias más que los saludos
y lo que el Papa le autorizaba transmitir. Le pedía permiso expreso para referir
algún aspecto de lo que habían hablado, por deferencia con el Romano Pontífice y porque estos eran encuentros oficiales. Aun así, con los pocos datos
disponibles intentamos acercarnos a la relación que se estableció entre estos
hombres de Iglesia. Las conclusiones, por lo tanto, serán limitadas, en espera
del paso del tiempo que hará accesibles otros documentos.
Antes de entrar en materia, nos parece útil tener presente algunos
datos.
Karol Wojtyla, nacido en 1920, fue ordenado sacerdote en 1946 y
obispo en 1958; al asumir el pontificado tenía cincuenta y ocho años y una
amplia experiencia pastoral sobre sus espaldas. Dadas las particulares circunstancias de una Polonia detrás del telón de acero, su ministerio estuvo
marcado por relaciones con autoridades hostiles a la Iglesia. Wojtyla estudió en la Universidad Santo Tomás de Aquino (el Angelicum), en Roma,
12

13

Cfr. Eusebio Ferrer, Pregonero de la verdad. Biografía de Juan Pablo II, Bilbao, Desclée
de Brouwer, 2000, p. 478. En realidad, la concelebración fue el día anterior, durante la
ceremonia de beatificación de Josemaría Escrivá de Balaguer y de Giuseppina Bakhita.
Cfr. Javier Medina, Álvaro del Portillo. Un hombre fiel, Madrid, Rialp, 2012. La edición
italiana es de Milano, Ares, 2013, de la que tomaremos el texto italiano original de las
cartas que no aparecen en la edición en castellano (citaremos advirtiendo la editorial).
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entre los años 1946-1948. Participó en el Concilio Vaticano II y, más tarde,
viajó nuevamente a la Ciudad Eterna en varias ocasiones: visitas ad limina,
participación en sínodos, predicación de ejercicios en el Vaticano, algunos
congresos y dos cónclaves.
Álvaro del Portillo nació en España en 1914, fue ordenado sacerdote
en 1944. Fijó su residencia en Roma en 1946 junto a san Josemaría Escrivá
de Balaguer. Participó en el Concilio Vaticano II como perito de diversas
comisiones. Por su condición de secretario general del Opus Dei y, desde
1975, presidente general, tuvo trato directo con varios papas. A algunos los
conoció ya antes de que llegaran al solio pontificio, como Giovanni Battista
Montini y Albino Luciani. Colaboró con diversos dicasterios durante los
pontificados de Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II.

Un calendario de encuentros
Se sabe que Mons. Del Portillo acudía con frecuencia al Vaticano por
trabajo, porque –ya desde 1947– colaboraba con algunas Congregaciones
de la curia romana. Sin embargo, no fue por esas tareas por las que tuvo
especiales ocasiones de frecuentar el trato con Juan Pablo II, como se verá a
continuación.
1962-1965
Durante las sesiones del Concilio Vaticano II, no tenemos la fecha
exacta, Mons. Andrzej Maria Deskur14 presentó a Álvaro del Portillo al
obispo auxiliar de Cracovia, Mons. Karol Wojtyla. Mons. Del Portillo lo
recordaba así:
Cuando no estábamos en las sesiones de trabajo en la Basílica de San Pedro, paseábamos un poco por las naves laterales para descansar. Y fue en
uno de esos momentos cuando Mons. Deskur –era secretario de una comisión conciliar y yo de otra15– me preguntó: «¿Quieres que te presente
al obispo auxiliar de Cracovia, que es muy amigo mío?». Venía de frente,
14

15

Andrezj Maria Deskur (1924-2011) fue ordenado sacerdote en Cracovia en 1950. En
1952 comenzó a trabajar en la Secretaría de Estado vaticana. Fue secretario (1970) y luego
presidente (1973-1984) del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. Obispo
titular de Tene desde 1974, fue creado cardenal en 1985.
Mons. Deskur era secretario de la Secretaría preparatoria para la Prensa y el Espectáculo
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paseando con otro. Le dije que me alegraría mucho saludarle, y Mons. Deskur le pidió que se acercara. Nos encontrábamos –recuerdo bien hasta el
lugar preciso– en la nave lateral derecha entrando por la puerta principal,
cerca de las reliquias de un santo oriental: San Josafat. Allí conocí al futuro
Papa, entonces un obispo joven, alto, fuerte... En esa época, Su Santidad
llevaba gafas16.

Juan Pablo II, en una de sus obras biográficas, señaló que había conocido el Opus Dei en Roma, y no menciona a Mons. Del Portillo17. Es probable que el Card. Deskur haya sido una de las primeras personas que le haya
transmitido aspectos del espíritu del Opus Dei, que conocía, sin pertenecer
a él18.
1977
5 de noviembre: Karol Wojtyla fue a almorzar a Villa Tevere, sede central del Opus Dei, invitado por Álvaro del Portillo, ya entonces presidente
general del Opus Dei. Rezaron ante la tumba de Mons. Escrivá de Balaguer19.
1978
17 de agosto: El Card. Karol Wojtyla –convocado para el cónclave del
que saldría electo Juan Pablo I la semana siguiente– y Andrzej Deskur, presidente de la Comisión Pontificia para las Comunicaciones Sociales, almorzaron en Villa Tevere, invitados por Álvaro del Portillo20. Pasaron a rezar a un
oratorio que está bajo la advocación de la Santísima Trinidad, donde Mons.
Del Portillo invitó al arzobispo de Cracovia a arrodillarse en un reclinatorio

16

17
18

19

20

entre 1960 y 1962; durante el Concilio mismo participó como perito. Mons. Del Portillo
era secretario de la Comisión sobre la Disciplina del Clero y del Pueblo Cristiano.
Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, Noticias 1983, pp. 1180-1181, AGP,
Biblioteca, P02.
Cfr. Giovanni Paolo II, Alzatevi, andiamo!, Milano, A. Mondadori, 2004, p. 93.
Cfr. Stanislaw Dziwisz, Dono e compito, en Giovanni Tridente – Cristian Mendoza (a
cura di), Roma, Pontificia Università della Santa Croce. Dono e compito: 25 anni di attività,
Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2010, p. 90.
Cfr. Medina, Álvaro del Portillo, p. 467 y Hugo de Azevedo, Missão cumprida. Biografia
de Álvaro del Portillo, Lisboa, Diel, 2008, p. 253. Ninguno indica la fuente del dato. En
cambio, Mons. Alonso Pacheco señala que fue el 17, cfr. Testimonio de Joaquín Alonso,
AGP, APD T-19548, p. 44 [como este escrito se citará con frecuencia, en adelante:
Testimonio JAP].
Cfr. Testimonio JAP, p. 44; relato en Noticias 1978, p. 1105, AGP, Biblioteca, P02.
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que habían usado tanto Pío VII como san Pío X (reliquia donada por los
herederos, familia Sartor21). El Card. Wojtyla se arrodilló en el suelo y besó
el reclinatorio22.
15 de octubre: Mons. Álvaro del Portillo asistió a la Misa previa al cónclave, en la Basílica de San Pedro, y al terminar pidió a Mons. Joaquín Alonso
que entregara al Card. Wojtyla de su parte una estampa de Nuestra Señora
del Buen Consejo, que se venera en Genazzano. Álvaro del Portillo, junto a
Javier Echevarría y Joaquín Alonso, había ido en peregrinación a ese lugar
para rezar por el futuro papa. El cardenal la miró, la besó y se la metió en el
bolsillo23.
[16 de octubre: elección de Juan Pablo II]
17 de octubre: encuentro casual en el Policlínico Gemelli. Por la tarde
de aquel día, Mons. Del Portillo –acompañado de Javier Echevarría y de Joaquín Alonso– había ido a visitar a Mons. Deskur que estaba hospitalizado,
en una condición muy delicada a consecuencia de un ictus cerebral. Al dejar
la habitación del enfermo supieron que estaba por llegar el Papa y que no
podrían, por el momento, salir del hospital. Llegó Juan Pablo II y ellos se
mantuvieron en un rincón del piso, tal como les habían indicado. El Papa,
después de estar con Mons. Deskur, los vio y se les acercó; dio un abrazo a
Mons. Del Portillo mientras le dijo frases de cariño para el Opus Dei y su
persona24.

21

22

23

24

Cfr. Miguel de Salis Amaral, A devoção de São Josemaría Escrivá a São Pio X e a sua
nomeação como intercessor do Opus Dei, SetD 8 (2014), pp. 81-82.
Cfr. Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, Noticias 1978, p. 1105, AGP,
Biblioteca, P02. Mons. Alonso relata este hecho al referir la visita de 1977, cfr. Joaquín
Alonso, Juan Pablo II, en José Luis Illanes (coord.), Diccionario de San Josemaría
Escrivá de Balaguer, Burgos – Roma, Monte Carmelo – Instituto Histórico San Josemaría
Escrivá de Balaguer, 2013, p. 701.
Cfr. Testimonio JAP, p. 46. Mons. Alonso conoció al Card. Wojtyla en 1971 con ocasión
de unos encuentros sacerdotales organizados por el CRIS (Centro Romano di Incontri
Sacerdotali), iniciativa que contaba con el apoyo e impulso de san Josemaría Escrivá de
Balaguer. La participación del cardenal se repitió en 1972 y 1974. Las conferencias del
arzobispo polaco en esas reuniones se publicaron bajo el título La fede della Chiesa, Ares,
Milano 1978. Cfr. Joaquín Alonso, Le origini del Centro Romano di Incontri Sacerdotali
(CRIS), en Tridente – Mendoza (a cura di), Pontificia Università della Santa Croce, pp.
72-78; Idem, Juan Pablo II, p. 700.
Cfr. Testimonio JAP, pp. 39 y 46; Cronología entregada por Mons. Alonso [en adelante:
Cronología JAP]; relato en Noticias 1978, p. 1109 y Noticias 2003, p. 961, AGP, Biblioteca,
P02; Medina, Álvaro del Portillo, p. 474.
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19 de octubre: Álvaro del Portillo, Javier Echevarría y Joaquín Alonso
fueron en peregrinación al santuario de La Mentorella –al que había acudido
varias veces Karol Wojtyla– para rezar por el Papa. Desde allí Mons. Del
Portillo escribió una postal al secretario del Papa, Stanislaw Dziwisz, para
que le transmitiera que había ido allí a rezar por él y que más de setenta mil
personas, fieles del Opus Dei en todo el mundo, ofrecían diariamente la Misa
por las intenciones del Romano Pontífice25.
26 de octubre: carta de Álvaro del Portillo a Juan Pablo II en la que le
aseguraba la oración, Misa y trabajo de los setenta mil miembros del Opus
Dei; «porque el Opus Dei –señalaba– no tiene otra voluntad ni otro deseo
que ser un buen instrumento en las manos del Sucesor de Pedro»26. Añadía,
aludiendo al reciente cincuenta aniversario de la fundación del Opus Dei
celebrado el 2 de octubre, que cuando había ido a rezar ante el cuerpo del
difunto papa Juan Pablo I, se le acercó el cardenal secretario de Estado para
comentarle que estaba preparada una carta con motivo del aniversario, pero
que el Papa no llegó a firmarla por su repentino fallecimiento; y que también
se le había acercado el prefecto de la Casa Pontificia para decirle que Juan
Pablo I quería haberlo recibido en audiencia privada27.
27 de octubre: Juan Pablo II agradeció personalmente, por teléfono, la
manifestación de afecto y de adhesión del entonces presidente general del
Opus Dei28. Luego, Álvaro del Portillo –a través de Stanislaw Dziwisz– pidió
ser recibido en audiencia por el Pontífice, posibilidad que se concretó para
el día siguiente29.

25

26

27

28

29

Cfr. Testimonio de Mons. Javier Echevarría, AGP, APD T- 19544, p. 294; Testimonio
JAP, p. 39; relato Una reunión de familia en Noticias 1978, p. 1176, AGP, Biblioteca, P02;
Medina, Álvaro del Portillo, p. 474.
«Perché l’Opus Dei non ha altra volontà né altro desiderio che quello di essere un buon
strumento nelle mani del Successore di Pietro», Carta de Álvaro del Portillo a Juan Pablo
II, 26 de octubre de 1978, en Medina, Álvaro del Portillo, Ares, p. 370;
Cfr. ibid., p. 696, notas 11 y 12. El beato Del Portillo se había dirigido por escrito a Juan
Pablo I, un mes antes del 2 de octubre, solicitando su bendición para los miembros del
Opus Dei, cuyo cincuenta aniversario se celebraría en esa fecha. Juan Pablo I murió el 29
de septiembre.
Cfr. Testimonio de Mons. Javier Echevarría, AGP, APD T-19544, p. 294. Relata Mons.
Echevarría que Mons. Del Portillo siempre se ponía de rodillas al hablar por teléfono con
el Papa, como manifestación de fe y de respeto.
Cfr. Testimonio de Mons. Javier Echevarría, AGP, APD T-19544, pp. 294-295; Testimonio
JAP, p. 39; Noticias 1978, p. 1177, AGP, Biblioteca, P02; Medina, Álvaro del Portillo, p.
475.
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28 de octubre: primera audiencia, informal, que Juan Pablo II concedió
a Mons. Del Portillo, quien acudió con Mons. Echevarría y Mons. Alonso.
La cita fue a las 13.00 hrs, en la biblioteca privada y duró treinta y cinco
minutos.
De ese encuentro, Mons Del Portillo relató los siguientes detalles:
El Santo Padre estuvo cariñosísimo. Comentaba: «Esto no es una audiencia, es una reunión de familia». Me pidió que dijera en todas partes che il
Papa benedice, che il Papa ci vuole bene, che il Papa incoraggia, y reza por
nosotros. [...] Me encargó rogaros que le encomendéis, porque está muy
necesitado de oraciones. «Nos tenemos que ayudar unos a otros», decía.
[...] Me comentaba el Santo Padre que el hecho de que en su país se conserve la fe es un milagro de la Santísima Virgen –«mysterium Mariae», decía–,
porque le tienen mucha devoción y Nuestra Señora es buena pagadora,
buena Madre. Hablando de que el diablo está muy suelto, el Papa expresó
con gran fuerza su confianza en Santa María: «Ipsa conteret caput!», repetía; la Virgen le aplastará la cabeza. Le expliqué que entre los hijos suyos
que recibiría en audiencia el lunes, había muchos que lo son especialmente
por pertenecer al Opus Dei. Y el Papa se puso muy contento, contentísimo.
Cuando le hablé de la labor de mis hijos Supernumerarios, subrayó que
actuaban como los primeros cristianos, que con tanta fuerza transmitían la
fe a sus hijos, hasta el punto de constituir cada familia verdaderamente una
iglesia doméstica. Queredle mucho. Es muy propio del espíritu del Opus
Dei el amor al Papa, sea quien sea. Pero, además, es muy fácil porque,
aparte de la fe teologal que nos mueve a querer al Vice-Cristo, Juan Pablo
II es tan cordial, tan bueno, tan amable, que se gana el corazón de todos
los que le tratan. Hijos míos, tenemos que ayudarle. En un momento de la
conversación tomó una expresión seria y me dijo: «Recen mucho por mí,
que el peso del pontificado es tremendo». Y se refirió a algunos asuntos
que debía resolver y que le hacían sufrir30.

Hablaron también de Mons. Escrivá de Balaguer y de la cantidad de
Misas que se ofrecían por la persona e intenciones del Romano Pontífice.
Al final, Juan Pablo II quiso que se tomaran fotos de aquel encuentro, que
terminó porque Mons. Del Portillo le recordó que era la hora de almuerzo
para el Papa31.
30

31

Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, Noticias 1978, pp. 1177-1179, AGP,
Biblioteca, P02.
Fue Mons. Del Portillo quien dijo al Papa que le parecía un encuentro de familia;
posiblemente Juan Pablo II la repitió, cfr. Cronología JAP; Testimonio JAP, pp. 39, 46;
Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, Noticias 1978, pp. 1179-1180;
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Años más tarde, en Madrid, Mons. Del Portillo recordaba así esta visita:
«Juan Pablo II, apenas elegido, hizo algo que jamás olvidaré [...]. Hizo lo que
nunca hace un Papa: me llamó por teléfono [...]. Me citó para el día siguiente.
Fui con don Javier y don Joaquín a ver al Papa en una de esas audiencias que
no aparecen en L’Osservatore Romano y que son las más largas y las mejores.
Era la segunda conversación que tenía con el Santo Padre»32.
Mons. Echevarría recuerda otro argumento tratado en la conversación
durante esa audiencia:
Don Álvaro hizo referencia a que el anterior Papa había manifestado la
intención de enviar una carta con la Bendición Apostólica para todos los
fieles del Opus Dei, con ocasión de las Bodas de Oro de su fundación, que
se habían cumplido el 2 de octubre, pero no había podido hacerlo a causa
de su inesperado fallecimiento. Don Álvaro añadió que recibiría con sumo
agradecimiento unas palabras del Sucesor de Pedro, advirtiendo al mismo
tiempo que Juan Pablo I estaba de acuerdo en no mencionar al Opus Dei
como Instituto secular (no lo era de hecho) para no prejuzgar nada en
torno a la futura situación jurídica. Juan Pablo II, con un gesto muy característico suyo, dio un golpe en la mesa y dijo, refiriéndose a la carta: «La
facciamo!»33.

1 de noviembre: desde Viena, Mons. Del Portillo escribió una carta al
Papa. En la audiencia anterior le había preguntado si podía escribirle desde
los diversos países por los que pasaría, a lo que Juan Pablo II respondió que
esperaría esas cartas34.
En la primera parte de la misiva, Mons. Del Portillo escribía:
Beatísimo Padre: Haciendo uso del permiso que Vuestra Santidad me concedió cuando tuvo la grandísima bondad de recibirme el pasado sábado
–junto al Secretario General de nuestra Institución, don Javier Echevarría,
y a don [Joaquín] Alonso– y de tratarnos con un afecto paterno tan grande,
tengo el privilegio de enviar estas pocas líneas al amadísimo Padre común

32

33
34

Noticias 1979, pp. 87, 168 y 1195 en AGP, Biblioteca, P02. En esas páginas se incluyen
fotos de la audiencia. Cfr. Medina, Álvaro del Portillo, p. 715.
Cfr. Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, Noticias 1983, p. 1091, AGP,
Biblioteca, P02.
Testimonio de Mons. Javier Echevarría, AGP, APD T-19544, pp. 637 y 677.
Cfr. Motivo de acción de gracias, Noticias 1978, pp. 1182-1184 (en AGP, Biblioteca, P02),
donde se publica la carta manuscrita; Medina, Álvaro del Portillo, p. 475. El viaje pastoral
–del 30 de octubre al 17 de noviembre– incluía Austria, Alemania, Holanda, Bélgica,
Francia y Suiza.
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y Padre mío. Hoy, a mediodía, estábamos llegando los tres al Santuario de
Maria Zell, para rezar por Vuestra Santidad, por la Santa Iglesia y por el
Opus Dei, y hemos oído Radio Vaticana: hemos tenido la alegría de rezar
el Angelus con nuestro Santo Padre, escuchando antes y después sus palabras. Me he conmovido cuando al final ha dicho: mi raccomando a voi.
Deseo confirmarle enseguida, Santo Padre, que todo nuestro –Su– Opus
Dei reza constantemente por Vuestra Santidad35.

15 de noviembre: carta de Juan Pablo II a Mons. Del Portillo con ocasión del quincuagésimo aniversario de la fundación del Opus Dei (celebrado
el 2 de octubre de ese año 1978). La carta estaba acompañada de una nota del
Card. secretario de Estado Jean-Marie Villot, en la que le animaba a afrontar
la solución jurídica del Opus Dei36.
La primera parte del escrito del Pontífice dice:
Al querido hijo, Don Álvaro del Portillo, Presidente General del Opus Dei.
Me ha llegado la grata carta del pasado 1 de noviembre, con la que usted,
también en nombre de los varios miles de socios de esta benemérita Obra,
ha renovado sus nobles sentimientos de filial devoción hacia mi persona
y hacia el ministerio universal de Pastor, que recientemente, por gracia
de Dios, me ha sido confiado. Le expreso vivo reconocimiento por este
sentido acto de homenaje y, en particular, por las oraciones elevadas al
35

36

«Beatissimo Padre, Facendo uso del permesso che mi ha dato Vostra Santità quando ebbe
la grandissima bontà di ricevermi sabato scorso – assieme al Segretario Generale della
nostra Istituzione, Don Javier Echevarría, e a Don [Joaquín] Alonso – e di trattarci con un
così grande affetto paterno, ho il privilegio di inviare queste poche righe all’amatissimo
Padre comune e Padre mio. Oggi a mezzogiorno, stavamo tutti e tre arrivando al Santuario
di Maria Zell, per pregare per Vostra Santità, per la Santa Chiesa e per l’Opus Dei, ed
abbiamo ascoltato Radio Vaticana: abbiamo avuto la gioia di recitare l’Angelus con il
nostro Padre Santo, ascoltando prima e poi le parole de V.S. Mi sono commosso quando
alla fine V.S. ha detto: “Mi raccomando a voi”. Amo subito confermare, Santo Padre, che
tutto il nostro – il Suo – Opus Dei prega costantemente per V.S.», Carta de Mons. Álvaro
del Portillo a Juan Pablo II, 1 de noviembre de 1978, Noticias 1978, pp. 1182 (en castellano,
p. 1185), AGP, Biblioteca, P02.
Cfr. Testimonio JAP, pp. 38-39; carta en Noticias 1978, pp. 1188-1189, AGP, Biblioteca,
P02. La carta de Juan Pablo II correspondía, por así decir, a aquella que había preparado
Juan Pablo I y que no llegó a firmar. La iniciativa de retomar el estudio sobre la solución
jurídica del Opus Dei fue de Juan Pablo II ya que su predecesor había querido hacerlo y no
pudo, por su fallecimiento. En el encuentro informal del 28 de octubre, Mons. Del Portillo
no solicitó más que unas palabras de ánimo y la bendición; en la carta del 1 de noviembre
simplemente manifestaba su adhesión filial al Romano Pontífice (cfr. también Medina,
Álvaro del Portillo, p. 479-480). Jean-Marie Villot (1905-1979), fue secretario de Estado
desde 1969 a su muerte.
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Señor por los frutos de mi servicio pontifical. Deseo asegurarle mi cordial
participación en la alegría de los miembros del Opus Dei, que el pasado 2
de octubre ha celebrado el fausto acontecimiento del quincuagésimo aniversario de su fundación. Me es bien conocida la vasta difusión de la Obra
creada y dirigida después durante largos años, con la ayuda de Dios, por
Monseñor Josemaría Escrivá de Balaguer, y quiero rendir honor al compromiso de santidad y de testimonio evangélico que irradia, tanto mediante el trato personal como por medio de múltiples iniciativas de promoción
social entre los hombres de nuestro tiempo37.

23 de noviembre: carta de Mons. Del Portillo a Juan Pablo II para agradecer la carta del 15 de noviembre. En uno de los párrafos decía: «Aunque
contestaré con muchísimo cariño a la carta de V.S. a través del Emmo. Cardenal Secretario de Estado, estoy tan contento que no puedo esperar para
decir a Su Santidad, con todo mi corazón: ¡gracias, Santo Padre, en nombre
de todo el Opus Dei y en el mío propio!»38.
6 de diciembre, fiesta de San Nicolás: Álvaro del Portillo, acompañado
de Javier Echevarría y Joaquín Alonso, llevó al Romano Pontífice una cruz
papal –con una pequeña imagen de la Virgen de Czestochowa– que había
encargado39, unos libros del fundador del Opus Dei, unas naranjas –porque
37

38

39

«Al diletto Figlio, Don Alvaro del Portillo, Presidente Generale dell’Opus Dei. Mi è
giunta gradita la lettera del 1 novembre scorso, con la quale Ella, anche a nome delle varie
migliaia di Soci di codesta benemerita Opera, ha rinnovato nobili sentimenti di filiale
devozione verso la mia persona e verso l’universale ministero di Pastore, che recentemente
per grazia di Dio mi è stato affidato. Le esprimo viva riconoscenza per tale apprezzato
atto di omaggio e in particolare per le preghiere elevate al Signore per la felice riuscita
del mio servizio pontificale. Desidero assicurarLa della mia cordiale partecipazione alla
generale esultanza dei membri dell’Opus Dei, che lo scorso 2 ottobre ha celebrato la fausta
circostanza del suo 50.mo anniversario di fondazione. Mi è ben nota la vasta diffusione
dell’Opera creata e diretta poi per lunghi anni, con l’aiuto di Dio, da Monsignor Josemaría
Escrivá de Balaguer, e intendo rendere onore all’impegno di santità e di testimonianza
evangelica da essa irradiata sia mediante contatti personali che per mezzo di molteplici
iniziative di promozione sociale tra gli uomini del nostro tempo», Carta de Juan Pablo II a
Mons. Álvaro del Portillo, 15 de noviembre de 1978, Noticias 1978, p. 1188 (en castellano,
p. 1190), AGP, Biblioteca, P02.
«Anche se risponderò con tantissimo affetto alla venerata lettera di V.S. tramite l’Emmo.
card. segretario di Stato, sono così contento che non riesco ad aspettare per dire a Vostra
Santità, con tutto il mio cuore: grazie, Santo Padre, a nome di tutto l’Opus Dei e mio
personale», Carta de Mons. Álvaro del Portillo a Juan Pablo II, 23 de noviembre de 1978,
en Medina, Álvaro del Portillo, Ares, p. 696.
El romano pontífice no usa báculo sino una férula o cruz papal; es decir, un bastón que no
termina curvo sino en una cruz.
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en Polonia se celebra San Nicolás regalando esa fruta–, unas figuras de chocolate que representaban santa Klaus y una vela decorada. Como relataba
Mons. Del Portillo, eran «el detalle que vivirían unos hijos con su padre»40,
porque pensó que ese año pocos sabrían en Roma de esa costumbre familiar en Polonia y quizás Juan Pablo II se iba a quedar sin ese obsequio41.
Aprovechó la ocasión para reiterarle el agradecimiento por la carta del 15 de
noviembre. Habían pedido el día anterior ser recibidos fuera del horario de
audiencias y se fijó la cita para las 18.15 hrs.42.
18 de diciembre: el Papa, en agradecimiento, envió a Mons. Del Portillo un cesto de frutas y una fotografía que llevaba una bendición autógrafa
fechada el día anterior43.
20 de diciembre: Juan Pablo II envió a Álvaro del Portillo varias estampas de Navidad con su firma impresa44. Ese día, Álvaro del Portillo escribía
agradeciendo los regalos del 18: «Beatísimo y queridísimo Santo Padre, ¡qué
bueno ha sido enviándome la bellísima fotografía con la maravillosa carta! Es
el mejor regalo para un hijo. Rezo y hago rezar muchísimo (hasta mi último
aliento) por la Persona y por las intenciones de Su Santidad»45.
21 de diciembre: Juan Pablo II envió a Álvaro del Portillo un panettone,
dulce italiano típico de Navidad46.

40

41
42
43

44
45

46

Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, Noticias 1978, p. 1358, AGP,
Biblioteca, P02.
Cfr. Testimonio JAP, p. 46; Medina, Álvaro del Portillo, p. 475.
Cfr. Alonso, Juan Pablo II, p. 701; Cronología JAP.
Cfr. Medina, Álvaro del Portillo, p. 476. El texto del quirógrafo es: «Al nostro diletto figlio
Alvaro del Portillo, Presidente Generale dell’Opus Dei, con la più affettuosa Apostolica
Benedizione. Joannes Paulus PP. II, 17 dicembre 1978», información otorgada por Mons.
Joaquín Alonso, 5 de octubre de 2013.
Cfr. Medina, Álvaro del Portillo, p. 476.
«Beatissimo e carissimo San Padre, quanto è stato buono inviandomi la bellissima
fotografia con la meravigliosa lettera! È il miglior regalo per un figlio. Prego e faccio
pregare moltissimo (fino all’ultimo respiro) per la persona e per le intenzioni di Vostra
Santità», Carta de Mons. Álvaro del Portillo a Juan Pablo II, 20 de diciembre de 1978, en
Medina, Álvaro del Portillo, Ares, p. 371.
Cfr. Medina, Álvaro del Portillo, p. 476.
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1979
febrero: después su viaje pastoral a América Central, México y Bahamas (25 a 31 de enero), Juan Pablo II invitó a almorzar a Mons. Del Portillo.
Naturalmente, se habló del viaje47.
2 de febrero: carta de Álvaro del Portillo a Juan Pablo II para pedir el
estudio de la situación jurídica del Opus Dei48. Ese día Mons. Del Portillo fue
a rezar al santuario de La Mentorella desde donde escribió una tarjeta postal
al Papa49.
11 de febrero: Mons. Del Portillo acudió a la Plaza de San Pedro al
Angelus con el Papa50.
12 de febrero: Juan Pablo II recibió en audiencia a Álvaro del Portillo y
Javier Echevarría51. Fue a la una del mediodía, lo que les permitió estar más
tiempo porque era la última de esa mañana52. Señalaba Mons. Del Portillo
sobre esa reunión: «Fue un encuentro de hijos con su Padre –es el Padre
común–, que estuvo lleno de cariño y de delicadeza. Nos recibió con un gran
abrazo. No os cuento nada más, porque ya sabéis que sólo se puede hablar de
los temas allí tratados con el permiso del Papa, y esta vez no se lo he pedido.
Fueron momentos muy cordiales»53.
17 de marzo: carta de Álvaro del Portillo a Juan Pablo II en la que
le agradecía las enseñanzas contenidas en su reciente encíclica Redemptor
hominis, y le comunicaba que había animado a los miembros del Opus Dei
a difundirlas54.

47

48

49
50
51

52
53

54

No tenemos el dato de la fecha exacta. Cfr. Testimonio de Mons. Javier Echevarría, AGP,
APD T-19544, p. 679.
Cfr. Testimonio JAP, p. 40; Medina, Álvaro del Portillo, p. 487. La carta se encuentra
publicada en Amadeo de Fuenmayor – Valentín Gómez-Iglesias – José Luis Illanes, El
itinerario jurídico del Opus Dei. Historia y defensa de un carisma, Pamplona, Eunsa, 1989,
pp. 595-596.
Cfr. Cronología JAP.
Cfr. Cronología JAP.
Cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 12-13 febbraio 1979, p. 3; Álvaro del Portillo,
Palabras en una reunión familiar, 14 de febrero de 1979, Noticias 1979, p. 168, AGP,
Biblioteca, P02.
Cfr. Cronología JAP; allí se precisa que la audiencia fue de 13.15 a 13.40 hrs.
Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 14 de febrero de 1979, Noticias 1979,
p. 168, AGP, Biblioteca, P02.
Cfr. Medina, Álvaro del Portillo, p. 523, nota 18.
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29 de marzo: Mons. Del Portillo envió unas notas a Juan Pablo II a
través de Mons. Alonso55.
11 de abril: transmitieron a Álvaro del Portillo que Juan Pablo II
estaba contento y había agradecido mucho el encuentro del día anterior con
los estudiantes universitarios que habían venido a Roma para el Congreso
Univ56.
14 de junio: dos mujeres del Opus Dei llevaron un postre a Juan Pablo
II de parte del presidente general del Opus Dei57.
3 de julio: carta de Mons. Del Portillo al Papa, en la que manifiesta su
plena disponibilidad para el estudio de la solución jurídica del Opus Dei58.
4 de julio: Mons. Del Portillo escribió una carta para felicitar al Romano
Pontífice en el aniversario de su consagración episcopal59.
13 de julio: carta de Mons. Del Portillo a Juan Pablo II, en la que
renueva su disponibilidad para el correspondiente estudio jurídico60.
5 de septiembre: postal escrita por Álvaro del Portillo al Papa desde
Cracovia61. Refería el autor de esas letras: «Desde Czestochowa le puse unas
líneas. Entre otras cosas, le recordaba que en la Obra, todos los días, más
de setenta mil personas rezan el Oremus pro beatissimo Papa nostro Ioanne
55
56

57

58
59
60
61

Cfr. Cronología JAP.
«He visto el video de la audiencia. Os rompisteis las manos aplaudiendo. El Santo Padre
quedó entusiasmado. Me ha mandado varios recados, diciéndome que il Papa è molto
contento e ringrazia tanto [...]. Me emocioné cuando, al final, los orantes –así los llamó el
Papa– pidieron por el Opus Dei y por su presidente general. El Santo Padre respondió: te
rogamus, audi nos. Rezó por mí», Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 11
de abril de 1979, Noticias 1979, p. 456-458, AGP, Biblioteca, P02. El Congreso Internacional
Univ, dirigido a estudiantes universitarios de todo el mundo, se realiza anualmente en
Roma, durante la Semana Santa. Comenzó en 1968, aunque ya desde 1965, por sugerencia
de san Josemaría, se desarrollaban en Roma encuentros de formación para universitarios
en grupos muy reducidos, para facilitar que pudieran pasar los días de la Semana Santa
junto al Vicario de Cristo. A partir de 1979 y hasta el final de su pontificado, cada año los
participantes tuvieron un encuentro especial con el Papa, aparte de la audiencia general
del Miércoles Santo. Para fijar la fecha, se solía preguntar al Papa, a través de su secretario,
Mons. Dziwisz (cfr. Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 30 de abril de
1988, Noticias 1988, p. 395, AGP, Biblioteca, P02).
Cfr. Cronología JAP. Desde 1978, en varias ocasiones durante el año, dos mujeres del Opus
Dei, habitualmente Blanca Fontán Suanzes y María Ivanna Lobay, llevaban al apartamento
pontificio un postre de parte de Mons. Álvaro del Portillo. Información entregada por
Marlies Kücking (que era miembro de la Asesoría Central), 22 de septiembre de 2014.
Cfr. de Fuenmayor – Gómez-Iglesias – Illanes, El itinerario, p. 430; Cronología JAP.
Cfr. Cronología JAP.
Cfr. De Fuenmayor – Gómez Iglesias – Illanes, El itinerario, p. 430; Cronología JAP.
Cfr. Noticias 1979, pp. 919-920, AGP, Biblioteca, P02.
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Paulo. Se lo escribí entero: Dominus conservet eum, et vivificet eum, et beatum faciat eum in terra, et non tradat eum in animam inimicorum eius. Lo
hice seguro de darle una alegría»62.
20 de noviembre: a través de Joaquín Alonso, Juan Pablo II comunicó
al presidente general del Opus Dei su deseo de celebrar Misas para universitarios en Adviento y Cuaresma, como lo hacía en Cracovia, y le pidió sugerencias63.
4 de diciembre: Juan Pablo II invitó a Mons. Del Portillo a almorzar. En
la conversación se habló de las Misas para universitarios que el Papa quería
celebrar y Álvaro del Portillo le dio algunas ideas para obtener mayor fruto:
imprimir invitaciones personales –como se hacía para las audiencias generales– en las que se podría indicar que habría sacerdotes confesando desde dos
horas antes de la ceremonia, conseguir que hubiera muchos sacerdotes confesando en la Basílica y, para eso, instalar más confesonarios (portátiles)64.
Sobre el encuentro de ese día, Mons. Del Portillo comentó: «La última
vez que estuve con el Papa, al despedirme le pregunté qué deseaba que dijese
de su parte a mis hijas e hijos, y con su buen humor habitual me respondió
sonriendo: Dígales lo que me repiten a mí los romanos: ti voglio bene! Así
que os transmito estas palabras de parte del Santo Padre»65.
1980
31 de enero: carta de Álvaro del Portillo a Juan Pablo II. Ante el
próximo quincuagésimo aniversario del inicio del apostolado del Opus Dei
62

63

64

65

Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, Noticias 1979, p. 920, AGP,
Biblioteca, P02. Se trata de una antigua oración litúrgica de la Iglesia. El Card. Joseph
Ratzinger la repitió en el saludo de inicio de la celebración de la Misa en la Plaza de San
Pedro, con ocasión del 25º aniversario del pontificado de Juan Pablo II (16 de octubre de
2003).
Cfr. Testimonio JAP, p. 47. Ya se ha dicho que Mons. Alonso había conocido al entonces
Card. Wojtyla con ocasión de las reuniones sacerdotales organizadas por el CRIS; poco
después de haber sido elegido Papa, Juan Pablo II le pidió –junto a Mons. Santos Abril y
Castelló– que le ayudara con el castellano para preparar el viaje a México de enero de 1979,
por lo que iba con frecuencia a desayunar, almorzar o a cenar al apartamento pontificio
(cfr. ibid. y, sobre Abril y Castelló, cfr. L’Osservatore Romano, I nuovi cardinali creati da
Benedetto XVI, domenica 19 febbraio 2012, p. 6).
Cfr. Testimonio JAP, p. 47. Se pusieron cuarenta confesonarios portátiles y se imprimieron
miles de entradas, cfr. conversación con Mons. Alonso, 4 de octubre de 2013.
Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 8 de diciembre de 1979, Noticias
1979, p. 1195, AGP, Biblioteca, P02.
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con mujeres, le escribió para renovar la fidelidad y filial devoción hacia el
Papa de todo la institución, y en particular de las mujeres. Después de explicar la tarea de formación espiritual y el apostolado que realizan las mujeres
del Opus Dei y del bien que había significado para el Opus Dei la carta y la
bendición del Papa con ocasión de los cincuenta años, pedía de nuevo unas
palabras de apoyo y la bendición apostólica para toda la institución66.
7 de febrero: carta de Juan Pablo II a Álvaro del Portillo con ocasión del
cincuentenario del apostolado del Opus Dei con mujeres, que se cumpliría el
14 de febrero. Después de alabar y animar a continuar sirviendo con fidelidad a la Iglesia, el Papa invocaba la bendición apostólica implorada67.
17 de marzo: audiencia de Juan Pablo II a Álvaro del Portillo68.
Fui a ver al Papa para darle noticias del apostolado de la Obra en todo el
mundo. Me acompañaron don Javier y don Joaquín: el Santo Padre los
quiere mucho. Enseguida me preguntó por la Sección femenina. Como
estaba muy reciente el cincuenta aniversario de su fundación y nos había
escrito una carta tan bonita, deseaba conocer más detalles de vuestra labor
apostólica69.

Y después de comentar lo que había dicho el Papa en el último Angelus,
y de otras noticias que habían llegado a sus oídos sobre su devoción mariana,
concluyó: «No os digo de qué hablamos, no porque sea un secreto, sino porque es costumbre no referir nada de las audiencias privadas. Os basta saber
que el Papa confía mucho en el Opus Dei, y que no podemos defraudarle»70.
12 de junio: Mons. Del Portillo, acompañado por Javier Echeverría y
Joaquín Alonso, cenó con Juan Pablo II71.
Probablemente en esta ocasión Álvaro del Portillo habló con el Papa
sobre el proyecto de la imagen de la Virgen que sería colocada en la Plaza de
San Pedro. El origen de la iniciativa había sido la observación de uno de los
66

67
68
69

70

71

El texto original en italiano y la traducción al castellano se encuentran en Noticias 1980,
pp. 157-162, AGP, Biblioteca, P02.
Texto original y en castellano en Noticias 1980, pp. 163-165, AGP, Biblioteca, P02.
Cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 17-18 marzo 1980, p. 1; Cronología JAP.
Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 19 de marzo de 1980, Noticias 1980,
p. 324, AGP, Biblioteca, P02.
Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 19 de marzo de 1980, Noticias 1980,
p. 325, AGP, Biblioteca, P02.
Cfr. Cronología JAP; Relato de Javier Cotelo Villarreal sobre la imagen de la Virgen,
Mater Ecclesiae, en la Plaza de San Pedro, AGP, APD-81, T-19534.
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universitarios del Opus Dei que había asistido al Congreso Univ de ese año,
quien en la audiencia del día 1 de abril, comentó al Papa que en la Plaza no
había ninguna imagen de la Virgen y que quizá se podría colocar una72. Juan
Pablo II le respondió que le parecía bien su propuesta de completar la Plaza.
Este diálogo fue transmitido inmediatamente a Mons. Del Portillo quien
indicó al arquitecto Javier Cotelo –que trabajaba en la sede central del Opus
Dei– que preparara un proyecto. Este estaba casi terminado el 12 de junio.
¿22? de junio: Juan Pablo II dio la bendición de viaje a Álvaro del Portillo, Javier Echevarría y Joaquín Alonso, que viajarían a Portugal a fin de
mes73. Sin precisar la fecha del encuentro, el presidente general comentaba
este momento:
Días antes habíamos comunicado que deseábamos que el Santo Padre nos
dedicara dos minutos para recibir la bendición de viaje, porque pensábamos salir inmediatamente después del aniversario de nuestro Padre: unos
instantes entre una audiencia y otra quizá... Pedimos poco pero el Papa nos
dio mucho más. Estuvo cariñosísimo y nos habló con gran agradecimiento
por el afecto que le han demostrado vuestros hermanos en Francia. El Papa
comentó que el Opus Dei es como un estimulador cardiaco, que se coloca
a algunos enfermos para que el corazón funcione bien. Y añadía: pero en
este caso sirve cuando el corazón va mal y cuando va bien; da más vida74.

27 de junio: Joaquín Alonso llevó el proyecto de la imagen de la Virgen
Mater Ecclesiae –para la Plaza de San Pedro–, al secretario del Papa, para que
se lo entregara75.

72
73

74

75

Sobre el congreso Univ, cfr. supra, nota 56.
Cfr. Noticias 1980, p. 774, AGP, Biblioteca, P02. Mons. Del Portillo salió de Roma el 28
de junio; el viaje comenzó con una ruta mariana (Fátima, Torreciudad, Lourdes) y luego
siguió a Inglaterra. Pasó una semana en Irlanda y de regreso a Roma pasó por Bélgica,
Holanda, Alemania y Suiza (cfr. Noticias 1980, p. 1018, AGP, Biblioteca, P02). El 30 de
junio Juan Pablo II se encontraba en viaje pastoral en Brasil. El 22 de junio Del Portillo fue
al Vaticano a hablar con dos cardenales (cfr. Cronología JAP), es posible que ese día haya
sido recibido por el Papa.
Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 22 de junio de 1980, Noticias 1980,
p. 774, AGP, Biblioteca, P02. El «aniversario de nuestro Padre»: se refiere al aniversario
del fallecimiento de san Josemaría Escrivá de Balaguer, el 26 de junio de 1975. Juan Pablo
II estuvo en Francia del 30 de mayo al 2 de junio.
Relato de Javier Cotelo Villarreal sobre la imagen de la Virgen, Mater Ecclesiae, en la Plaza
de San Pedro,en AGP, APD-81, T-19534.
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6 de diciembre: Mons. Del Portillo y Joaquín Alonso cenaron con el
Papa. Hablaron del reciente viaje a Alemania del Pontífice76.
1981
13, 16, 21 y 24 de mayo: Álvaro del Portillo fue al Policlínico Gemelli, donde Juan Pablo II se estaba recuperando del atentado sufrido el 13 de
mayo, para manifestarle su cercanía77.
15 de julio: Mons. Del Portillo fue a la clínica Gemelli para pedir a
Mons. Dziwisz que dijera al Papa que estaban por salir de viaje y que contaban con su cercanía espiritual78. El secretario del Papa los hizo pasar a la
habitación donde estaba Juan Pablo II con fiebre.
Hemos establecido la costumbre –por decirlo de algún modo; y gracias a
Dios porque se puede hacer así– de que pida al Santo Padre su bendición,
antes de salir de viaje. Como en esta ocasión no iba a ser posible por su estado de salud, nos citamos con su secretario para que comunicase al Papa
que salíamos de Roma y que contábamos con su bendición y sus oraciones. Nos recibió ayer [día 15] en el apartamento destinado al Papa, en el
décimo piso de la clínica; estuvo muy cariñoso y, de repente, comentó que
tenía que ir a la habitación del Santo Padre para hacer alguna cosa... Volvió
enseguida y nos dijo que podíamos pasar a ver al Santo Padre –que ya sabía
que íbamos a ir allí–, porque nos esperaba. Eran las once de la mañana, y
el Papa se encontraba en cama, con la habitación en penumbra. Se alegró
76

77

78

Cfr. Cronología JAP; Noticias 1980, pp. 1474-1477, AGP, Biblioteca, P02. Juan Pablo II
estuvo en la República Federal Alemana del 15 al 19 de noviembre.
Cfr. Cronología JAP. El 14 de mayo Mons. Del Portillo envió al Vaticano una reliquia de
Mons. Escrivá de Balaguer para el Papa. El 3 de junio también fue al Gemelli; ese día el Papa
volvió al Vaticano. Cfr. también Medina, Álvaro del Portillo, p. 716. Mons. Echevarría
recordaba así la reacción de Mons. Del Portillo el 13 de mayo, al recibir la noticia del
atentado: «Inmediatamente rezó por la curación de Juan Pablo II, y a continuación nos
desplazamos hasta el Policlínico Gemelli. Quería estar físicamente cerca del Papa. No
le importaba hasta qué lugar podría llegar. Le interesaba estar presente para rezar con
más intensidad, como un hijo necesitado que recurre a Dios pidiendo insistentemente
por su padre. Gracias a la intervención de Mons. Angelini pudo estar cerca de la sala
de intervención quirúrgica. Allí, de una manera más cercana, elevó su oración a Dios,
interesándose por el desarrollo de los acontecimientos», Testimonio de Mons. Javier
Echevarría, AGP, APD T-19544, p. 291. También Mons. Del Portillo escribió a Mons.
Dziwisz, el 5 de junio, para decirle que todos en el Opus Dei habían rezado mucho, y
continuaban haciéndolo, por la salud del pontífice, cfr. Medina, Álvaro del Portillo, p.
492.
Cfr. Cronología JAP.
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de nuestra presencia y, después de arrodillarme para besar su mano, cogí
sus brazos y noté que scottava, quemaba [...]. Yo le dije, como nos hacía
considerar nuestro Padre cuando alguien estaba enfermo, que ese padecimiento suyo era una caricia que le había hecho la Virgen, porque le estaba
acercando más a Dios. Y si la enfermedad es siempre un tesoro, la del Papa
supone todavía una riqueza mayor para su persona y para toda la Iglesia.
«Eso mismo pienso yo», afirmaba Juan Pablo II [...]. Nos comentó que,
durante el día, además de rezar, oye algo de música y le gusta escuchar un
cassette de canciones mexicanas que le preparamos nosotros y le llevó don
Joaquín –fue profesor suyo de español–, prefiere en especial La Morenita.
Eso es todo lo que os cuento. Fueron pocos minutos; en cuanto el secretario pidió que nos retiráramos, lo hicimos así79.
En su bendición de viaje nos dijo, en italiano y en latín, que marcháramos
por el camino de la paz: che andiate in viam pacis80.

Ese día escribió una carta al Papa pidiendo la introducción del proceso
de canonización de Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein)81.
Agosto: por el texto que citamos a continuación, tomado de una carta
de Álvaro del Portillo a los fieles del Opus Dei que serían ordenados sacerdotes el 30 de agosto, en el santuario mariano de Torreciudad (España), se
deduce que ha estado con Juan Pablo II recientemente:
Me da alegría comunicaros que el Santo Padre ha querido también este año
unirse benignamente a la oración por vosotros, y ha manifestado su deseo
expreso –cito sus palabras– de «que seáis auténticos sacerdotes de Cristo,
que sirvan fielmente al Señor, porque es el vuestro un ministerio sublime y
sagrado, un ministerio... –concluyó tras una pausa de meditación– incomparable». Pido a Dios que queden indeleblemente grabadas en vuestras almas estas indicaciones del Vicario de Cristo82.

79

80

81

82

Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 16 de julio de 1981, en Villa Tevere,
Noticias 1981, pp. 890-891, AGP, Biblioteca, P02. Mons. Echevarría recordaba que Mons.
Del Portillo estaba de rodillas mientras hablaba con el Romano Pontífice, cfr. Testimonio
de Mons. Javier Echevarría, AGP, APD T-19544, p. 872.
Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 16 de julio de 1981, en Albarosa,
Noticias 1981, p. 891, AGP, Biblioteca, P02.
Cfr. Testimonio de Mons. Javier Echevarría, AGP, APD T-19544, p. 550. No tenemos
datos de quién le pidió que presentara esta carta.
Carta de Álvaro del Portillo a un grupo de treinta y dos ordenandos, miembros del Opus
Dei, 22 de agosto de 1981, Noticias 1981, p. 1111, AGP, Biblioteca, P02.
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13 de noviembre: Álvaro del Portillo escribió a Juan Pablo II para agradecer la información de que deseaba erigir el Opus Dei en prelatura personal, transmitida por el Card. Sebastiano Baggio, prefecto de la Congregación
para los Obispos83.
En uno de los párrafos, Mons. Del Portillo manifestaba así su gratitud
al Papa:
«Con profunda emoción y con el alma llena de un continuo agradecimiento a Dios y a su Santísima Madre, recibo de las manos, Augustas y benditas,
del Vicario de Cristo en la tierra este inestimable don de Nuestro Señor
para el Opus Dei: una gracia que brillará de manera particular en nuestra
historia, que nuestro queridísimo Fundador, de santa memoria, solía llamar la historia de las misericordias de Dios. Este don lleva grabado el nombre de Vuestra Santidad, que permanecerá siempre presente en el corazón
y en las oraciones de todos los fieles del Opus Dei»84.

11 de diciembre: Álvaro del Portillo y Joaquín Alonso concelebraron
la Misa con Juan Pablo II en su capilla privada en el Vaticano85. Luego desayunaron juntos. El anterior día 8, fiesta de la Inmaculada Concepción, el
Papa había bendecido la imagen de la Virgen Mater Ecclesiae colocada en el
chaflán del llamado Palacio del Mayordomo, que da a la Plaza de San Pedro.
En el desayuno comentaron la colocación de la imagen de la Virgen. Mons.
Del Portillo y Mons. Alonso recibieron la bendición de viaje por parte del
Papa, porque ese día partirían a Viena, Colonia y Zúrich, en un viaje pastoral86. Comentaría después Mons. Del Portillo, que había sido como tener
83

84

85

86

Sebastiano Baggio (1913-1993), prefecto de la Congregación para los Obispos desde 1973
hasta 1984.
«È con profonda emozione e l’animo immerso in un continuo ringraziamento a Dio
e alla Sua Santissima Madre, che ricevo dalle mani, auguste e benedette, del Vicario di
Cristo in terra questo inestimabile dono di Nostro Signore per l’Opus Dei: una grazia
che brillerà in modo particolare nella nostra storia, che il nostro amatissimo fondatore,
di santa memoria, soleva chiamare la storia delle misericordie di Dio. È un dono che reca
inciso il nome di Vostra Santità, che rimarrà sempre presente nel cuore e nelle orazioni di
tutti i fedeli dell’Opus Dei», Carta de Álvaro del Portillo a Juan Pablo II, 13 de noviembre
de 1981, en Medina, Álvaro del Portillo, Ares, p. 386. Para entender el gozo de Mons. Del
Portillo es necesario considerar que la búsqueda de la situación jurídica adecuada para el
Opus Dei se remonta a sus inicios ya que la solución de 1947 (aprobación como instituto
secular) se mostró enseguida inapropiada.
Se conservan dos fotografías tomadas durante la acción de gracias después de la Misa. Cfr.
Una amistad filial, Noticias 2014, p. 347, AGP, Biblioteca, P02.
Cfr. Cronología JAP; Testimonio JAP, p. 48; Relato de Javier Cotelo Villarreal sobre la
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una larga audiencia con el Papa, en la que habían podido hablar con mucha
intimidad87.
1982
9 de enero: Mons. Del Portillo es nombrado consultor de la Sagrada
Congregación para las Causas de los Santos88.
Marzo: el día 20, Mons. Del Portillo llegó a Grenoble, y refirió que
pocos días antes había enviado a Juan Pablo II un postre a través de dos personas del Opus Dei89.
27 de marzo: Mons. Del Portillo cenó con Juan Pablo II90.
6 de junio: Juan Pablo II ordenó presbíteros unos ochenta diáconos,
de los cuales trienta y dos eran del Opus Dei. Mons. Del Portillo asistió a la
ceremonia celebrada en la Basílica de San Pedro e impuso las manos sobre
los ordenandos después del Papa91.
5 de julio: Álvaro del Portillo, acompañado de Javier Echevarría y Joaquín Alonso, fue recibido en audiencia por Juan Pablo II92.
Un par de días después, Mons. Del Portillo comentó la frecuencia con
la que veía al Papa y el porqué de esta audiencia:

87

88
89

90

91

92

imagen de la Virgen, Mater Ecclesiae, en la Plaza de San Pedro, AGP, APD-81, T-19534.
En Munich Mons. Del Portillo comentó el origen de la invitación a concelebrar con el
Papa: «Dije a don Joaquín: llama al secretario del Papa y dile que pensamos salir de Roma
y nos gustaría recibir la bendición de viaje del Santo Padre. Habló con don Stanislao, y
al cabo de un tiempo telefoneaba a casa, preguntando, de parte del Santo Padre, en qué
medio de locomoción y a qué hora marchábamos. Contestamos que en automóvil. “Pues
entonces –repuso él– vengan a concelebrar con el Papa el viernes, a las siete menos cuarto
de la mañana” […]. Después de la acción de gracias nos invitó a desayunar y estuvimos
hablando largo tiempo. Fue una gran muestra de cariño», Álvaro del Portillo, Palabras en
una reunión familiar, 14 de diciembre de 1981, Noticias 1982, pp. 80-81, AGP, Biblioteca,
P02.
Cfr. Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 11 de diciembre de 1981,
Noticias 1981, p. 1367, AGP, Biblioteca, P02.
Cfr. Acta de nombramiento en Medina, Álvaro del Portillo, p. 776.
Cfr. Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 20 de marzo de 1982, Noticias
1982, p. 393, AGP, Biblioteca, P02. Lo llevaron Blanca Fontán Suanzes y María Ivanna
Lobay, cfr. supra, nota 57.
Cfr. Cronología JAP; Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 12 de abril de
1982, Noticias 1982, p. 543, AGP, Biblioteca, P02.
Cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 7-8 giugno 1982, pp. 1 y 3. No se precisa el
número total de los ordenados.
Cfr. ibid., lunedì-martedì 5-6 luglio 1982, p. 1; Cronología JAP.
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Ya sabéis que el Papa me recibe de vez en cuando –para estar un
rato con él; o porque me invita a concelebrar la Santa Misa, y luego
a desayunar o a comer juntos o a cenar...–, pero esto no aparece en
L’Osservatore Romano, porque sólo publican las audiencias que se solicitan oficialmente. Tanto es así que, en la última audiencia, especificaban la fecha de la anterior, y había sido, según los periódicos, un año y
pico antes. Mientras tanto, yo había visto al Santo Padre un montón de
veces, como sigue sucediendo. Sin embargo, como puede parecer que
el presidente general del Opus Dei no visita al Papa, y eso no conviene,
se pidió en esta ocasión oficialmente, para que se recoja en la prensa.
Estas audiencias generalmente son muy cortas, de un cuarto de hora
[...]. Yo tuve mucha suerte, porque la audiencia siguiente correspondía
a un señor que venía de América Central; pero no pudo llegar, y dispuse
de media hora93.

25 de agosto: en la Torre Giovannea, en los jardines vaticanos, Álvaro
del Portillo, Javier Echevarría y Joaquín Alonso recibieron la bendición de
viaje de manos de Juan Pablo II94. Aprovecharon para agradecerle que el
anterior día 23 se hubiera dado a conocer que el Papa erigiría el Opus Dei en
prelatura personal.
En un encuentro familiar con mujeres del Opus Dei, Mons. Del Portillo refería:
Nos esperaba a las siete y media, después de la audiencia general: tuvo la
delicadeza de no hacernos ir a Castelgandolfo, donde se encuentra ahora95.
Cuando llegó, antes de pararse con nosotros, hizo un gesto muy expresivo,
como queriendo decir que debía lavarse las manos: todo el mundo se las
besa... […]. Nos manifestó mucho cariño. Lo primero que nos dijo fue:
auguri!, auguri!, congratulazioni! Nos dio grandes abrazos. Hay unas fotos
muy bonitas de esos momentos. Estaba cansado; le llevaron un poco de
té –o tisana, no sé qué era–, y lo tomó delante de nosotros. Luego nos dio
la bendición de viaje. Se quedó un poco asombrado –quizá por su agotamiento– cuando le dije que íbamos a descansar. Al final le acompañamos

93

94
95

Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 7 de julio de 1982, Noticias 1982, p.
759, AGP, Biblioteca, P02. La audiencia oficial anterior había sido el 17 de marzo de 1980.
Cfr. Cronología JAP.
En los meses de verano el Papa se solía trasladar –después de pasar unos días en las
montañas, en el norte de Italia– en la residencia estiva pontificia, en Castel Gandolfo.
Desde ahí viajaba a Roma para las audiencias de los miércoles y el Angelus del domingo.
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al helipuerto, que queda muy cerca, desde donde regresó a Castelgandolfo.
Nos pidió oraciones, y yo os transmito su encargo96.

Más adelante, Mons. Del Portillo refirió otro diálogo de ese encuentro
en el que se aludía que la noticia oficial sobre la erección como prelatura
debía salir publicada en L’Osservatore Romano. El Papa,
con las manos levantadas [...], me decía: ancora non è pubblicata la cosa.
Yo le contesté, siguiéndole esa broma llena de cariño con todo el respeto
de un hijo que le quiere de veras: «Efectivamente, Santo Padre, todavía no
se ha publicado más que en todos los periódicos del mundo y sólo se ha
anunciado en todas las radios y televisiones de los cinco continentes; falta
sólo L’Osservatore Romano, que... no lo lee nadie». Y el Papa me dijo riéndose: si, ma è necessario pubblicarlo lì97.

14 de octubre: carta de Álvaro del Portillo a Juan Pablo II a propósito
de una campaña de calumnias contra el Opus Dei –que involucraban también al Papa y a la Santa Sede–, para manifestarle su solidaridad filial98.
26 de noviembre: el cardenal Baggio comunicó a Mons. Del Portillo
que Juan Pablo II había creado la prelatura personal del Opus Dei y que lo
había nombrado prelado. La noticia podía ser dada a conocer desde el 27 a
mediodía y esa tarde sería publicada en L’Osservatore Romano con fecha del
domingo 28 de noviembre99.
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99

Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 26 de agosto de 1982, Noticias 1982,
p. 1018, AGP, Biblioteca, P02.
Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 21 de noviembre de 1982, Noticias
1982, p. 1245, AGP, Biblioteca, P02. La fotografía del momento está publicada en ibid., p.
1019.
A raíz de dos escándalos que habían golpeado la opinión pública italiana (la logia masónica
denominada P2 y el caso de Roberto Calvi) algunos órganos de prensa anticatólicos
quisieron atacar la Iglesia y el Opus Dei, acusando a este de oscuras conjuras. «Non
posso fare a meno poi di manifestare anche al Santo Padre quanto ci abbia rattristato
l’atteggiamento irriverente e spesso tracotante di una parte della stampa italiana e di altri
Paesi verso Vostra Santità o verso la Santa Sede [...]. E non ci meraviglia che certe violente
espressioni di “laicismo militante”, che vogliono colpire il Santo Padre, non lascino indenni
neppure i Suoi figli, dato che questo medesimo settore di stampa da tempo si accanisce
anche contro l’Opus Dei, come è ben noto a Vostra Santità, con accuse assolutamente false
e prive del benché minimo fondamento», Carta de Álvaro del Portillo a Juan Pablo II, 14
de octubre de 1982, en Medina, Álvaro del Portillo, Ares, p. 699, nota 79.
Cfr. L’Osservatore Romano, domenica 28 novembre 1982, p. 1.
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28 de noviembre: Mons. Del Portillo escribió una carta al Papa agradeciéndole la erección en prelatura personal, un paso que para el Opus Dei
era muy importante: «Gracias, Santo Padre, porque de este modo ha hecho
más seguro nuestro camino hacia la santidad y nuestro servicio a la Iglesia
Universal y a las Iglesias locales y a sus Pastores. Trataremos de pagar esta
deuda de gratitud con aún más abundantes oraciones por Vuestra Persona;
y lo mismo harán, a través de los tiempos, todas las almas que el Señor envíe
a su Opus Dei»100.
1983
7 de enero: Juan Pablo II recibió en audiencia privada a Mons. Álvaro
del Portillo, esta vez ya como prelado del Opus Dei101.
Mons. Del Portillo recordaba: «Se mostró muy cariñoso. Estaba muy
contento, me dijo, porque durante el año 1982 había podido realizar esta
cosa tan buena: sistemare l’Opus Dei; y comentó que tiene la seguridad de
que esto será de una gran eficacia para la Iglesia [...]. El Papa tenía muy buen
aspecto, gracias a Dios. Me dio una bendición para todas y para todos, con
mucho afecto»102.
Varios años después, a raíz de su ordenación episcopal, Mons. Del
Portillo rememoró un diálogo con Juan Pablo II en esta audiencia, sobre la
posibilidad de ser ordenado obispo aquel año de 1983.
Le dije: Santo Padre, me he enterado de esto. Yo, siguiendo el ejemplo de
nuestro Fundador, he pedido muchas oraciones y muchas Santas Misas y
muchos sacrificios y muchas horas de trabajo, para llegar a la solución jurídica de la Prelatura que deseaba nuestro Fundador. Si ahora se me nombra
obispo, el diablo puede hacer pensar a alguno que he hecho rezar tanto
para ser obispo yo; y esto no es verdad, y yo no quiero escandalizar a nadie.
O sea, Santo Padre, que no puedo aceptar. Y si se juzga necesario que el

«Grazie, Santo Padre, per aver così reso più sicuro il nostro cammino verso la santità e il
nostro servizio alla Chiesa universale e alle Chiese locali e ai loro pastori. Cercheremo di
pagare questo debito di riconoscenza con ancor più abbondanti preghiere per la persona
di Vostra Santità; e la stessa cosa continueranno a fare, nel trascorso del tempo, tutte le
anime che il Signore vorrà inviare al suo Opus Dei», Carta de Álvaro del Portillo a Juan
Pablo II, 28 de noviembre de 1982, en Medina, Álvaro del Portillo, Ares, p. 389.
101
Cfr. L’Osservatore Romano, venerdì-sabato 7-8 gennaio 1983, p. 1; Cronología JAP.
102
Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 9 de enero de 1983 en Noticias 1983,
pp. 100-101, AGP, Biblioteca, P02.
100
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prelado sea obispo, yo desde este momento pongo mi cargo en sus manos,
dimito. Entonces me dijo: No, quédese tranquilo103.

29 de enero: Mons. Del Portillo escribió al Romano Pontífice para solicitar la introducción del proceso de beatificación de Catalina de Cristo104.
29 de marzo: almuerzo en el Vaticano con Juan Pablo II105. Estaban
invitados Mons. Del Portillo y quienes solían acompañarle, Mons. Echevarría y Mons. Alonso. Además estaba Mons. Marian Jaworski106.
Por lo que recuerda Mons. Alonso, el Papa comentó sus preocupaciones al prelado del Opus Dei para que rezara por esas intenciones107.
Del encuentro, en cambio, Mons. Del Portillo comentó un detalle que
le había alegrado mucho: él había llevado al Papa un ejemplar encuadernado
de los estatutos de la Prelatura. En la portada aparecía el nombre completo
en latín: Prælatura Sanctæ Crucis et Operis Dei, y al leerlo en voz alta, Juan
Pablo II añadió de memoria breviato autem nomine Opus Dei, que era lo que
aparecía en los documentos para el correspondiente estudio de erección108.
12 de junio: ordenación sacerdotal impartida por el Romano Pontífice
a 74 diáconos en la Basílica de San Pedro: la mitad eran fieles del Opus Dei109.
El prelado asistió a la ceremonia110.
Fines de junio, inicios de julio: Álvaro del Portillo recibió una carta
del sustituto de la Secretaría de Estado, de parte del Papa, para agradecer a
los enfermos que le habían escrito diciéndole que habían ofrecido sus sufrimientos por el viaje que realizaba a Milán111.

Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 8 de diciembre de 1990, en Medina,
Álvaro del Portillo, p. 647.
104
Cfr. Medina, Álvaro del Portillo, p. 550, nota 121. Sor Catalina de Cristo, monja carmelita
que vivió en el siglo XVI. No tenemos datos de quién le pidió que hiciera esta petición.
105
Cfr. Cronología JAP.
106
Marian Jaworski (1926), de origen ucraniano, fue sacerdote de Cracovia. En 1984 fue
nombrado obispo titular de Lambaesis y administrador apostólico de Lviv (Ucrania); en
1991 fue nombrado arzobispo de Lviv. Fue creado cardenal in pectore en 1998 (publicado
en 2001). Estuvo presente en el momento de la muerte de Juan Pablo II (cfr. AAS 97
[2005], p. 461).
107
Cfr. Testimonio JAP, pp. 48-49.
108
Cfr. Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 17 de abril de 1983, Noticias
1983, p. 399, AGP, Biblioteca, P02.
109
Cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 13-14 giugno 1983, p. 2.
110
Cfr. Noticias 1983, pp. 585-588, AGP, Biblioteca, P02.
111
Las cartas las habían recogido fieles del Opus Dei. Cfr. Álvaro del Portillo, Palabras en
103
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2 de julio: Juan Pablo II dio la bendición de viaje a Mons. Del Portillo
y sus acompañantes que estaba por partir a Suiza, y luego iría a Alemania,
Holanda, Bélgica, Francia y España.
Recordaba Mons. Del Portillo:
Fuimos a pedirle la bendición de viaje; fue una entrevista muy breve, después del rezo del Rosario en el Cortile di San Damaso –era primer sábado
de mes112. Nos atendió con el cariño de siempre. Me dijo que iba a rezar
mucho por este viaje que voy a hacer ahora: que es una misión muy importante. Yo le conté de mi [reciente] estancia en América; se puso muy
contento y le transmití las oraciones de todos113.

En Suiza, el prelado comentó que el Papa le había dicho que llevase su
bendición a las personas que viese114.
27 de septiembre: Juan Pablo II tuvo consistorio ordinario público para
la canonización de algunos beatos115. Mons. Del Portillo estuvo presente en
la parte pública de la reunión, por ser consultor de la Congregación para las
Causas de los Santos116.
29 de septiembre: el Papa celebró la Misa de inauguración del sínodo
de obispos sobre la reconciliación y la penitencia en la misión de la Iglesia,
junto con todos los padres sinodales117. Entre ellos estaba Mons. Del Portillo,
nombrado adiutor del secretario general118. Como él mismo comentó más
adelante, en esos días tuvo ocasión de rezar con el Papa, junto con los demás
participantes del sínodo119.
una reunión familiar, 4 de julio de 1983, Noticias 1983, p. 802, AGP, Biblioteca, P02. Juan
Pablo II realizó un viaje pastoral a Milán del 20 al 22 de mayo de 1983.
112
En ese entonces, los primeros sábados de mes el Papa solía rezar el Rosario con fieles en el
Cortile di San Damaso; se transmitía por Radio Vaticana.
113
Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 4 de julio de 1983, Noticias 1983, p.
800, AGP, Biblioteca, P02. El viaje a América lo realizó entre el 25 de abril y el 8 de junio
de 1983: estuvo en Canadá, México, Guatemala, Colombia, Estados Unidos y Francia. Cfr.
Cronología JAP.
114
Cfr. Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 6 de julio de 1983, Noticias
1983, p. 808, AGP, Biblioteca, P02.
115
Cfr. L’Osservatore Romano, mercoledì 28 settembre 1983, p. 1.
116
Cfr. Cronología JAP.
117
Cfr. L’Osservatore Romano, venerdì 30 settembre 1983, p. 1.
118
Cfr. Testimonio JAP, p. 27; Medina, Álvaro del Portillo, p. 778.
119
Cfr. Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 30 de octubre de 1983, Noticias
1983, p. 1180, AGP, Biblioteca, P02.
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29 de octubre: Última sesión del sínodo120. Los padres sinodales almorzaron con el Papa, entre ellos, Mons. Del Portillo121. Fue en esta ocasión
cuando Mons. Del Portillo comentó al Papa el recuerdo que tenía de cuando
se conocieron, durante el Concilio Vaticano II122.
El prelado también refirió que Juan Pablo II había regalado un pectoral
a todos los que habían trabajado en el sínodo y que, como él no lo llevaba
puesto en la comida, el Papa se lo preguntó con toda confianza. «Le expliqué
que la cadena del pectoral mío estaba soldada, y por eso no había podido
ponerme el que me regaló el Santo Padre»123.
28 de noviembre: a un año de la erección del Opus Dei en prelatura personal, Mons. Del Portillo escribió al Papa para agradecérselo nuevamente124.
Ese día el prelado contó a un grupo de fieles del Opus Dei:
He escrito una carta al Papa, en la que recuerdo lo que me comentó el último
día que almorcé con el Santo Padre: el día en que se cerraba el sínodo. Me dijo:
«Desde hace un año, las personas del Opus Dei añaden una cosa más cuando
voy por ahí en los viajes. Antes me decían: Santo Padre, soy del Opus Dei, le
quiero mucho y rezo por Su Santidad. Y ahora añaden: Gracias por la prelatura». En esta carta yo le digo lo mismo: que Le vogliamo tanto bene, preghiamo
moltissimo per Vostra Santità, y que le damos gracias por la Prelatura125.

1984
2 de enero: Juan Pablo II recibió en audiencia privada a Mons. Del
Portillo126.
De este encuentro, Mons. Del Portillo simplemente refirió: «Ha ido
todo muy bien. Le dije que quería abrir el corazón; entonces el Papa acercó

Cfr. L’Osservatore Romano, domenica 30 ottobre 1983, pp. 1 y 7. Juan Pablo II presidió
casi todas las sesiones del sínodo.
121
Cfr. Cronología JAP.
122
Cfr. supra, nota 16.
123
Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 30 de octubre de 1983, Noticias
1983, p. 1181, AGP, Biblioteca, P02.
124
Cfr. Cronología JAP.
125
Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 28 de noviembre de 1983, Noticias
1983, p. 1217, AGP, Biblioteca, P02.
126
Cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 2-3 gennaio 1984, p. 1; Cronología JAP, donde
se precisa que fue de 12.30 a 13.05 hrs. aproximadamente.
120
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su silla hasta ponerla a mi lado. Estuvimos mucho tiempo hablando. Os
manda su bendición con todo cariño»127.
15 de enero: el Papa visitó la parroquia San Giovanni al Collatino, confiada a sacerdotes del Opus Dei por Pablo VI128. Después de celebrar la Misa
en los terrenos deportivos del anejo Centro ELIS a los feligreses del barrio y
de estar con diversas comunidades y grupos de la parroquia, pasó a la residencia del ELIS. En una habitación estuvo con Mons. Del Portillo y los vicarios regionales de la Prelatura; el prelado pronunció unas palabras para el
Romano Pontífice y luego el Papa, improvisando, dirigió a todos los vicarios
un breve discurso.
18 de enero: Mons. Del Portillo escribió a Juan Pablo II para agradecerle la visita a la parroquia y las frases que dirigió a los vicarios regionales
del Opus Dei129. Le manifestaba que se sintió removido cuando él señaló a los
vicarios que debían ser cada vez más Opus Dei y hacer el Opus Dei, porque
era una frase que solía decir Josemaría Escrivá de Balaguer.
23 de febrero: celebración del jubileo con sacerdotes de todo el mundo,
con Juan Pablo II, en la Basílica de San Pedro. Asistió el prelado del Opus
Dei130.
11 de marzo: con ocasión de su setenta cumpleaños, Mons. Del Portillo recibió del Papa una imagen de la Virgen de Czestochowa con un texto
manuscrito suyo y una fotografía con su bendición131.
25 de abril: Juan Pablo II tuvo consistorio ordinario público para la
provisión de iglesias y causas de canonización132. Mons. Del Portillo asistió a
la parte pública de la reunión133.

Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 6 de enero de 1984, Noticias 1984, p.
74, AGP, Biblioteca, P02.
128
Para toda la visita, incluida al ELIS (Educazione Lavoro Istruzione Sport) y a la SAFI
(Scuola Alberghiera Femminile Internazionale), dos centros de enseñanza profesional,
cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 16-17 gennaio 1984, pp. i-iv. Cfr. también,
Cronología JAP.
129
Cfr. Medina, Álvaro del Portillo, p. 529.
130
Cfr. Cronología JAP.
131
Cfr. Testimonio JAP, p. 49. El texto sobre la imagen de la Virgen dice: «Al Rev.mo Prelato
Alvaro del Portillo. Joannes Paulus P.P. II, 11-III-1984», Noticias 1998, p. 980, AGP,
Biblioteca, P02.
132
Cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 25-26 giugno 1984, p. 1.
133
Cfr. Cronología JAP.
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31 de mayo: el Romano Pontífice ordenó sacerdotes 77 diáconos en la
Basílica de San Pedro, de los cuales 30 eran de la Prelatura del Opus Dei134. El
prelado participó en la ceremonia135.
Junio: Mons. Del Portillo es nombrado consultor de la Pontificia
Comisión para las Comunicaciones Sociales136.
7 de julio: Juan Pablo II recibió en audiencia privada a Mons. Del Portillo, que ese día celebraba el 49º aniversario de su petición de admisión en
el Opus Dei137.
De este encuentro, Mons. Del Portillo refirió «Yo saqué mi agenda,
donde llevaba algunas cosas apuntadas»138. Y cuando terminó de hablar, le
dijo:
Santo Padre, antes de irme quiero pedirle un favor. –Sí, dígame, me respondió. –Que se ponga un momento este anillo. Se lo entregué, y el Papa
se lo enfiló en el dedo. Cuando me lo devolvió, le expliqué: Este anillo me
da mucha presencia de Dios, porque es el símbolo de mi unión con el Opus
Dei; significa que soy esclavo, servidor de la Obra por amor a la Iglesia y
al Papa. Pero ahora que lo ha llevado Vuestra Santidad, me dará también
mucha presencia del Papa139.

Luego le hizo ver que el anillo de prelado que llevaba era semejante al
del Papa y le explicó el significado de la representación que tenía incisa: una
cruz en el centro de una circunferencia y una rosa, que significaban la cruz
metida en las entrañas del mundo y la representación de la Virgen como rosa
mistica140.

Cfr. L’Osservatore Romano, venerdì-sabato 1-2 giugno 1984, p. 1.
Cfr. Testimonio de Mons. Javier Echevarría, AGP, APD T-19544, p. 651; Cronología JAP.
136
Cfr. Medina, Álvaro del Portillo, p. 717 (en p. 777, el Acta de nombramiento por el
quinquenio desde 1990).
137
Cfr. L’Osservatore Romano, domenica 8 luglio 1984, p. 1; Cronología JAP donde se precisa
que la audiencia fue hacia las 11.50 hrs.
138
Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 7 de julio de 1984, Noticias 1984, p.
762, AGP, Biblioteca, P02.
139
Álvaro del Portillo, Palabras en una tertulia familiar, en Medina, Álvaro del Portillo, p.
520.
140
Cfr. Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 7 de julio de 1984, Noticias
1984, p. 762, AGP, Biblioteca, P02.
134
135
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8 de septiembre: Mons. Del Portillo fue a rezar a la capilla ardiente del
cardenal Josyf Ivanovycè Slipyj, en la iglesia de Santa Sofia, y se encontró allí
con Juan Pablo II141.
24 de noviembre, víspera de la fiesta de Cristo Rey: en la Basílica de San
Pedro se realizó un acto de adoración eucarística, presidido por el Romano
Pontífice, al que asistió el prelado142.
20 de diciembre: Mons. Del Portillo recibió la tarjeta de saludo de
Navidad del Papa143.
1985
20 de abril: Juan Pablo II recibió en audiencia privada al prelado del
Opus Dei144.
Mons. Del Portillo relataba sobre este encuentro:
Fue una audiencia muy larga y cariñosa. No os puedo contar lo que hablamos, pero sí un detalle accidental. Empecé dándole las gracias por la audiencia que concedió al Univ, y el Santo Padre, en un primer momento no
entendía: E che cosa sarebbe?, ¿qué es eso? Le contesté: Univ, viva il Papa!,
y se echó a reír, porque había comprendido145. Dijo que lo había pasado
muy bien, que había descansado mucho. Además, el Papa se fija en unos y
en otros, y como es tan bueno [...]. Os mira, y ve cosas buenas porque él es
bueno. Me dijo que aprende mucho en esos encuentros: a tener celo por las
almas, entusiasmo y juventud. Vamos a dar gracias a Dios146.

Josyf Ivanovycè Slipyj (1892-1984) fue arzobispo y arzobispo mayor de Lviv (Ucrania)
desde 1944. Cfr. Cronología JAP.
142
Cfr. Cronología JAP; Noticias 1984, p. 1233, AGP, Biblioteca, P02. Pocas horas antes,
Mons. Del Portillo había participado en la jornada de estudio La preghiera nel magistero
di Giovanni Paolo II, organizada por la Universidad Urbaniana. Su ponencia titulada Il
lavoro si trasformi in orazione, recogía algunos episodios de la vida de oración de Karol
Wojtyla. La intervención, publicada en Il sabato, 7 dicembre 1984, se encuentra en Rendere
amabile la verità. Raccolta di scritti di Mons. Alvaro del Portillo, Città del Vaticano, LEV,
1995, pp. 647-651.
143
Cfr. Cronología JAP.
144
Cfr. «Romana» 1985, p. 58; L’Osservatore Romano, domenica 21 aprile 1985, p. 1;
Cronología JAP.
145
Sobre el congreso Univ, cfr. supra nota 56.
146
Álvaro del Portillo, Palabras en una tertulia familiar, 1 de mayo de 1985, Noticias 1985, p.
561, AGP, Biblioteca, P02 (allí hay un error sobre la fecha de la audiencia, porque se dice
que fue el día 28).
141
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En una reunión familiar del prelado con mujeres del Opus Dei, una se
dirigió a él para decirle que estaba rezando por el próximo viaje del Papa a
los Países Bajos. En ese momento Mons. Del Portillo contestó:
El Papa está preocupado. Esto lo puedo decir porque se trata de una cosa
pública: todo el mundo sabe que es un viaje duro y muy difícil. El Santo Padre va contando los días que le faltan para llegar allá; durante la audiencia
me dijo: faltan dos semanas y un día. Me preguntó también cuántos éramos en un sitio y en otro, y si podíamos hacer algo para preparar ese viaje.
Le contesté que estábamos haciendo lo mismo que en otras naciones: pedir
a los enfermos que ofrezcan sus dolores por el viaje del Santo Padre, para
que la gente reaccione bien, y procurar mover a muchas otras personas,
mediante nuestro apostolado de amistad y confidencia147.

Y en otra ocasión similar, el prelado aludió a esa audiencia de este
modo: «La vieja Europa me interesa mucho –me decía el Papa– porque se
está separando cada vez más de Dios. Pensaba en esas naciones que han dado
impulso al cristianismo durante tantos siglos y que ahora son una fuente de
corrupción para todo el mundo. Con el prestigio de formar parte del Viejo
Continente, con tantos siglos de cultura, hacen un daño muy grande»148.
1 de junio: Álvaro del Portillo, Javier Echevarría y Joaquín Alonso asistieron al Rosario guiado por el Papa, transmitido en directo por Radio Vaticana, del primer sábado de mes149. También estaba la Madre Teresa de Calcuta.
Meses después, el prelado recordaba este momento al Papa:
Me ha vuelto a la memoria aquello que Vuestra Santidad se preguntaba,
bromeando, el primer sábado del pasado mes de junio, después del rezo del
Santo Rosario, delante de la Madre Teresa de Calcuta y de nosotros –mi
vicario general, Don Alonso y yo– «¿por qué la prensa habla tan bien de
Madre Teresa y, en cambio, no lo hace así cuando habla del Opus Dei o de
mí?». Y me he respondido: también en esto queremos estar siempre bien
unidos a la suerte de Pedro, del Padre Común150.
Álvaro del Portillo, Palabras en una tertulia familiar, 1 de mayo de 1985, Noticias 1985, p.
560, AGP, Biblioteca, P02. El viaje de Juan Pablo II a Bélgica, Holanda y Luxemburgo se
desarrolló entre los días 11 y 21 de mayo.
148
Id, Palabras en una tertulia familiar, 16 de mayo de 1985, Noticias 1985, p. 569, AGP,
Biblioteca, P02.
149
Cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 3-4 giugno 1985, p. 5; Cronología JAP.
150
«Mi è anche tornato in mente quello che Vostra Santità si domandava scherzosamente
il primo sabato dello scorso mese di giugno, dopo la recita del Santo Rosario, dinnanzi a
Madre Teresa di Calcutta e a noi – il mio Vicario Generale, Don Alonso ed io –: “perché
147
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2 de junio: el Papa ordenó 70 sacerdotes, entre ellos 28 diáconos de la
Prelatura del Opus Dei151. Mons. Del Portillo participó en la ceremonia.
3 de octubre: el prelado del Opus Dei, posiblemente acompañado de
Mons. Echevarría y de Mons. Alonso, cenó con Juan Pablo II152.
En Portugal, Mons. Del Portillo dirigiéndose a los fieles del Opus Dei
y amigos, se refirió a este encuentro:
Antes que nada, tengo que daros un recado del Romano Pontífice. Hace
unos quince o veinte días, llamó su secretario para decir si podíamos ir a
cenar con el Papa ese mismo día, a las siete [...]. Fuimos y estuvimos más
de una hora hablando de la Iglesia, de la Obra, de las preocupaciones del
Santo Padre. Al final le dije: Santo Padre, ¿qué puedo decir a sus hijos e
hijas del Opus Dei? Y el Papa me contestó una serie de cosas muy bonitas:
que siguiésemos todos trabajando como hasta ahora, cada vez con más
ímpetu, con esta labor de amistad, de confidencia, de ofrecer todo al Señor,
con esta piedad mariana, buscando la santidad en medio del mundo, como
nos indicó nuestro fundador. Los sacerdotes –decía–, cada vez más enamorados de Dios, procurando remover a sus hermanos en el sacerdocio.
Los casados, queriéndose mucho entre ellos, no teniendo miedo a los hijos.
Y al final me dijo: Dígales a todos y a todas, a cada uno y a cada una, que
sean verdaderamente Opus Dei. Es la segunda vez que me lo dice el Papa.
En las dos ocasiones me ha emocionado mucho, porque es precisamente lo
mismo que nos decía nuestro Padre153.

25 de octubre: el prelado asistió a la Misa que celebró el Papa para inaugurar el año académico en las universidades eclesiásticas romanas154.
17 de diciembre: Juan Pablo II recibió al Card. William Baum, prefecto
de la Congregación para la Educación Católica, con Mons. Antonio Maria
Javierre, secretario, y los Gran Canciller de los centros superiores eclesiásmai la stampa parla così bene di Madre Teresa, e non lo fa invece quando parla dell’Opus
Dei o di me?” E mi sono risposto: anche in questo vogliamo essere sempre ben uniti alla
sorte di Pietro, del Padre Comune», Carta de Álvaro del Portillo a Juan Pablo II, 5 de
marzo de 1986, «Romana» 2 (1986), p. 85.
151
Cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 3-4 giugno 1985, p. 5; «Romana» 1 (1985), p.
95.
152
Cfr. Cronología JAP.
153
Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 16 de noviembre de 1985, Noticias
1986, pp. 44-45, AGP, Biblioteca, P02. Aunque al comienzo de la cita Mons. Del Portillo
indica que la cena fue hace dos o tres semanas, en la Cronología JAP no aparece otro
encuentro con el Pontífice después del 3 de octubre.
154
Cfr. L’Osservatore Romano, domenica 27 ottobre 1985, pp. 1 y 4; Cronología JAP.
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ticos, entre los cuales estaba Mons. Del Portillo, por el Centro Académico
Romano de la Santa Cruz155.
Sobre esa reunión, comentaba el prelado del Opus Dei:
Ha sido la ocasión que más tiempo seguido he estado con el Papa: desde las doce y media, hasta las tres y media: ¡tres horas seguidas! Pero no
estaba sólo yo, había ocho o diez personas. Era una sesión de trabajo. El
Papa seguía todo muy bien, y al final nos dijo cosas muy bonitas que no os
puedo repetir con detalle. Hizo un resumen del estado de la Iglesia. Con
otras palabras, era lo mismo que os he dicho algunas veces: que la Iglesia
–Dios, por decirlo así– está entre dos fuegos; entre el fuego del materialismo ateo –el Papa lo decía con dos palabras, Este y Oeste, pero era la misma
idea–, que viene del Este, y el materialismo práctico del hedonismo, del
permisivismo, que procede del Occidente. El Papa concluía: de todo esto
saldremos pero, mientras tanto, tenemos que trabajar. Saldremos con la
gracia de Dios, pero de nuestra parte tenemos que poner todos los medios.
También nos decía –y esto lo puedo decir porque lo ha explicado muchas
veces– que sentía el peso de la responsabilidad y que no lo quería llevar
solo156.

1986
24 de febrero: el Romano Pontífice se reunió en consistorio ordinario
público. Estuvo presente –en la parte pública de la reunión– Mons. Del Portillo157.
2 de marzo: Juan Pablo II, en su plan de visitas a las parroquias de
Roma, estuvo en la de Sant’Eugenio a Valle Giulia, confiada a sacerdotes
de la Prelatura del Opus Dei158. Después de la Misa y de los encuentros con
los diferentes grupos de la parroquia, Mons. Del Portillo, en el Centro de la
Prelatura anejo a la iglesia, pudo refirir al Papa la labor que se realizaba allí159.
5 de marzo: carta de Mons. Del Portillo a Juan Pablo II para agradecerle la visita a la parroquia de San Eugenio y sus palabras de afecto hacia el
Cfr. L’Osservatore Romano, mercoledì 18 dicembre 1985, p. 1; «Romana» 1 (1985), p. 58;
Cronología JAP.
156
Álvaro del Portillo, Palabras en una tertulia familiar, 25 de diciembre de 1985, Noticias
1985, pp. 1485-1486, AGP, Biblioteca, P02.
157
Cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 24-25 febbraio 1986, pp. 1 y 5; Cronología
JAP.
158
La visita está recogida en forma completa en L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 3-4
marzo 1986, pp. i-iv. Un resumen, «Romana» 2 (1986), p. 108-110.
159
Cfr. Testimonio de Mons. Javier Echevarría, AGP, APD T-19544, p. 226; Cronología JAP.
155
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Opus Dei. En ella se refirió a la interpretación calumniosa de las palabras del
Romano Pontífice, de un sector de la prensa160.
10 de marzo: carta del prelado al Papa sobre una campaña de calumnias
y ataques al Opus Dei, sobre su presunto carácter secreto, ante el Gobierno
italiano161. La situación había adquirido tonos particularmente graves que
justificaban esa carta al Romano Pontífice y a la Secretaría de Estado162.
10 de abril: el prelado del Opus Dei asistió a la audiencia que el Papa
concedió a los participantes al congreso de Teología Moral de la Universidad
Lateranense163.
25 de mayo: Juan Pablo II ordenó 74 sacerdotes en la Basílica de San
Pedro, de los cuales 31 eran diáconos de la Prelatura del Opus Dei. Participó
el prelado del Opus Dei164.
5 de junio: Juan Pablo II invitó a cenar a Mons. Del Portillo165.
2 de agosto: el Papa dio la bendición de viaje a Álvaro del Portillo que
partió en viaje pastoral el 3 de agosto con rumbo a Austria, Alemania, Dinamarca, Suecia, Holanda, Bélgica, Francia, Suiza e Italia166.
13 de octubre: carta de Mons. Del Portillo a Juan Pablo II con ocasión
de la próxima Jornada Mundial de Oración por la Paz en Asís, convocada por
el Papa. Con la carta, en la que renovaba su adhesión, adjuntaba la misiva

Cfr. Carta de Álvaro del Portillo a Juan Pablo II, 5 de marzo de 1986, «Romana» 2 (1986),
p. 85.
161
Se acusaba al Opus Dei de ser una asociación secreta, prohibidas por ley en Italia. La
Santa Sede estaba involucrada en cuanto autoridad que había aprobado la institución.
Finalmente, el ministro del Interior hizo una declaración ante la Cámara analizando la
situación del Opus Dei en relación con esa ley, el 26 de noviembre de 1986, por la que el
proceso quedó archivado.
162
Cfr. Carta de Álvaro del Portillo a Juan Pablo II, 10 de marzo de 1986, publicada en parte
en Medina, Álvaro del Portillo, p. 581, nota 77 (Ares, p. 710, nota 77). Sobre la situación,
que afectaba a una institución de la Iglesia bajo la inmediata jurisdicción de la Santa Sede,
cfr. «Romana» 2 (1986), pp. 113-116.
163
Cfr. Cronología JAP; L’Osservatore Romano, venerdì 11 aprile 1986, pp. 1 y 4. El congreso
estaba organizado por el Instituto Juan Pablo II (de la Universidad Lateranense) y el
Centro Académico Romano de la Santa Cruz, del que era Gran Canciller el prelado del
Opus Dei.
164
Cfr. ibid., lunedì-martedì 26-27 maggio 1986, pp. 1 y 5; «Romana» 2 (1986), pp. 111-112;
Cronología JAP.
165
Cfr. Cronología JAP.
166
Cfr. El mejor regalo. 21 a 29 de agosto. Alemania, Noticias 1986, p. 1071, AGP, Biblioteca,
P02; Cronología JAP.
160
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que había escrito a los fieles de la Prelatura para que se unieran generosamente a la oración del Romano Pontífice por la paz167.
24 de octubre: Juan Pablo II celebró la Misa de inauguración del año
académico de las universidades eclesiásticas romanas168. Participó Mons. Del
Portillo169.
31 de octubre: carta del prelado del Opus Dei a Juan Pablo II con ocasión del cuadragésimo aniversario de ordenación sacerdotal del Papa170.
Noviembre: Mons. Del Portillo recibió la bendición de viaje del Romano
Pontífice171. El 30 de noviembre hizo mención del hecho del siguiente modo:
«Me concedió su bendición y me aseguró que me acompañaría en este viaje
con sus oraciones. Y además, os repito lo que siempre me ha dicho –con la
intención de que os lo transmita – que tenemos que ser cada uno de nosotros
Opus Dei, Obra de Dios. Utiliza las mismas palabras que empleaba nuestro
Padre, y eso que yo no se las he dicho; son cosas de Dios»172.
1987
1 de enero: carta del prelado del Opus Dei a Juan Pablo II, para agradecerle la proclamación del Año Mariano en la Iglesia. Entre los párrafos de la
carta, Mons. Del Portillo decía:
Estoy segurísimo del gozo de todos los miembros de la Prelatura por esta
noticia; y estoy también seguro que será, para cada uno de ellos, un motivo
para intensificar desde ahora, sus oraciones y su unión con el Santo Padre,
Cfr. Carta de Álvaro del Portillo a Juan Pablo II, 13 de octubre de 1986, «Romana» 2
(1986), p. 259.
168
Cfr. L’Osservatore Romano, domenica 26 ottobre 1986, p. 5.
169
Cfr. Cronología JAP.
170
«Beatissimo Padre, nell’imminenza della fausta ricorrenza del 40º anniversario della Sua
ordinazione sacerdotale mi è molto grato manifestare a Vostra Santità, a nome mio e
dell’intera Prelatura Opus Dei, le nostre più vive felicitazioni e tutto il nostro affetto: con
animo filiale, ci uniamo al ringraziamento che Vostra Santità eleva al Signore dal profondo
del Suo cuore per l’immenso dono del sacerdozio e per le abbondantissime grazie con cui
ha benedetto il Suo cammino di pastore [...]. Chiedo a Iddio Nostro Signore di concedere
a Vostra Santità una lunga vita alla guida della Sede di Pietro», Carta de Álvaro del Portillo
a Juan Pablo II, 31 de octubre de 1986, «Romana» 2 (1986), p. 264.
171
El viaje comenzó el 19 de noviembre. En la Cronología JAP se señala que el prelado fue
al Vaticano los días 9, 11 y 17 de ese mes, pero no se menciona ningún encuentro con el
Papa.
172
Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 30 de noviembre de 1986, Noticias
1987, pp. 43-44, AGP, Biblioteca, P02.
167
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pidiendo a la Virgen Santísima las mismas cosas que Vuestra Santidad le
está pidiendo en su corazón [...]. Deseo también agradecerle la encíclica
que ha prometido sobre la Virgen Santísima y pido a su Divino Esposo,
el Espíritu Santo, que inspire al Pueblo de Dios para que todos sepamos
obtener fruto de las elevadas enseñanzas de Vuestra Santidad, Pastor del
Cuerpo Místico de Cristo173.

Primeros días de enero: Mons. Del Portillo recibió la bendición de Juan
Pablo II antes de salir de viaje por Extremo Oriente y Australia. Lo relataba
así en Sydney:
Antes de salir para este viaje, informé a Su Santidad que estaríamos en
Australia y en algunos países del Extremo Oriente. Me dijo que transmitiese su bendición a todas las personas que viera. Y, además de la bendición, me dio otros tres encargos para vosotras: su afecto, su recuerdo –no
en vano hace poco ha estado aquí– y sus oraciones. […] Juan Pablo II se
quedó entusiasmado con Australia, y no es para menos, porque aquí se
encuentra una buena parte del porvenir de la Iglesia174.

18 de enero: desde Australia, el prelado escribió a Juan Pablo II175.
21 de junio: el Papa ordenó 55 sacerdotes en la Basílica de San Pedro,
entre ellos 26 diáconos de la Prelatura del Opus Dei. Mons. Del Portillo participó en la ceremonia176.

«Per cui, sono certissimo dell’esultanza di tutti i membri della Prelatura per questa
notizia; e sono altresì sicuro che sarà, per ognuno di loro, un motivo per intensificare
fin d’ora le loro preghiere e la loro unione con il Santo Padre, chiedendo alla Madonna
Santissima le stesse cose che Vostra Santità stia chiedendole nel Suo cuore […]. Desidero
anche ringraziarLa della Enciclica promessaci sulla Vergine Santissima e chiedo al suo
divino Sposo, lo Spirito Santo, di ispirare il Popolo di Dio perché tutti noi sappiamo
trarre profitto dagli altissimi insegnamenti di Vostra Santità, Pastore del Corpo Mistico
di Cristo», Carta de Álvaro del Portillo a Juan Pablo II, 1 de enero de 1987, «Romana» 3
(1987), pp. 90-91.
174
Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 15 de enero de 1987, Catequesis del
Padre, 1987, p. 79, AGP, Biblioteca, P05.
175
Cfr. Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 19 de enero de 1987, Catequesis
del Padre, 1987, p. 122, AGP, Biblioteca, P05.
176
Cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 22-23 giugno 1987, p. 5; «Romana» 3 (1987),
pp. 88-89.
173
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22 de junio: Juan Pablo II tuvo consistorio ordinario público para la
proclamación de nuevos beatos177. Álvaro del Portillo estuvo presente en la
parte pública de la reunión178.
24 de junio: el Papa invitó a cenar a Mons. Del Portillo y a sus acompañantes179. De este encuentro informal, Mons. Del Portillo refirió:
Estuvimos cenando con el Papa, que se mostró muy cariñoso con nosotros. Llegó cansado, y cuando se lo comenté, me dijo –al igual que otras
veces– que no tenía derecho a no estarlo a esas horas, pero al cabo de cinco
minutos ya se encontraba muy bien. No cenó casi nada. Hablamos durante
una hora, aproximadamente, y al final nos dio un abrazo, su bendición, y
de nuevo otro abrazo; después, cuando ya se marchaba hacia su cuarto de
trabajo, al cruzar la puerta que tiene sobre el dintel un cuadro de la Virgen
de Guadalupe, se volvió, y nos dijo las palabras que Jesucristo dirigió a los
Apóstoles: «ut eatis et fructum afferatis!». Y yo le contesté: «et fructus noster maneat». Y el Papa afirmó: «¡sí, sí!»180.

27 de julio: nombramiento pontificio de Mons. Del Portillo como
miembro del sínodo de obispos que se realizaría del 1 al 30 de octubre, sobre
la vocación y la misión de los laicos en la Iglesia181.
1 de octubre: Misa de inicio del sínodo de obispos que el Romano Pontífice celebró con los participantes, en la Basílica de San Pedro182.
19 de octubre: Juan Pablo II invitó a cenar a Mons. Del Portillo183.
29 de octubre: el Papa estuvo presente en la XXIX congregación general del sínodo de obispos, en el que participaba Mons. Álvaro del Portillo184.
30 de octubre: en la clausura del sínodo de obispos, Juan Pablo II celebró la Misa en la Basílica de San Pedro con los padres sinodales, entre los que

Cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 22-23 giugno 1987, pp. 1 y 4.
Cfr. Cronología JAP.
179
Cfr. Cronología JAP.
180
Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 3 de julio de 1987, Noticias 1987, pp.
731-732, AGP, Biblioteca, P02.
181
Cfr. L’Osservatore Romano, venerdì 24 luglio 1987, p. 1.
182
Cfr. ibid., venerdì 2 ottobre 1987, pp. 1, 4-5; Cronología JAP.
183
Cfr. Cronología JAP.
184
Cfr. L’Osservatore Romano, sabato 31 ottobre 1987, p. 5. Aunque Juan Pablo II presidió
casi todas las congregaciones generales del sínodo, anotamos esta por estar señalada en la
Cronología JAP.
177
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estaba Mons. Del Portillo185. Después, Juan Pablo II ofreció un desayuno a los
miembros de la asamblea186.
1988
6 de enero: Mons. Del Portillo asistió a las consagraciones episcopales
realizadas por Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro187.
16 de enero: el Papa recibió en audiencia al prelado del Opus Dei188.
24 de marzo: carta de Álvaro del Portillo a Juan Pablo II con ocasión de
la solemnidad de la Anunciación a María189.
2 de mayo: Juan Pablo II tuvo consistorio ordinario público para la
canonización de varios beatos190. Álvaro del Portillo asistió a la parte pública
de la reunión191.
29 de mayo: Juan Pablo II ordenó 69 sacerdotes en la Basílica de San
Pedro, entre ellos a 28 diáconos de la Prelatura del Opus Dei. El prelado participó en la ceremonia litúrgica192.
17 de junio: carta de Mons. Del Portillo a Juan Pablo II. Ante la posible
ruptura de Mons. Marcel Lefebvre con la Santa Sede, el prelado le escribió
para que contara con las oraciones de los fieles del Opus Dei193.
28 de junio: Juan Pablo II tuvo consistorio ordinario público para
nombrar nuevos cardenales194. Álvaro del Portillo asistió a la parte pública
de la reunión195.

Cfr. ibid., sabato 31 ottobre 1987, pp. 1 y 6; Cronología JAP.
Cfr. L’Osservatore Romano, sabato 31 ottobre 1987, p. 6.
187
Cfr. Cronología JAP; L’Osservatore Romano, giovedì-venerdì 7-8 gennaio 1988, pp. 1 y 4.
188
Cfr. Cronología JAP. No aparece como audiencia oficial en L’Osservatore Romano.
189
Cfr. «Romana» 4 (1988), p. 109. La carta comenzaba así: «Beatissimo Padre, nella vigilia
della solenne Festa dell’Annunciazione, mi permetto di manifestare a Vostra Santità il
nostro desiderio di essere domani particolarmente vicini all’animo ed al cuore del Santo
Padre, quando ringrazi l’infinita Misericordia divina per il Mistero ed il Dono, ineffabili
come il suo Amore, dell’Incarnazione del Verbo», ibid.
190
Cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 2-3 maggio 1988, pp. 1 y 9.
191
Cfr. Cronología JAP.
192
Cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 30-31 maggio 1988, pp. 1 y 4; «Romana» 4
(1988), pp. 97-98 (hay un error en la fecha pues indica 29 de junio); Cronología JAP.
193
Cfr. Medina, Álvaro del Portillo, p. 522, nota 14 (Ares, pp. 405-406).
194
Cfr. L’Osservatore Romano, mercoledì 29 giugno 1998, pp. 1 y 5.
195
Cfr. Cronología JAP.
185
186
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1 de julio: carta del prelado del Opus Dei al Romano Pontífice, con
ocasión de la consumación del cisma de Mons. Lefebvre196.
10 de julio: Mons. Del Portillo asistió a la Divina Liturgia, rito bizantino-ucraniano que celebró Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro, en la
celebración del milenio del bautismo de la Rus’ de Kiev197.
12 de julio: el Papa recibió en audiencia privada al prelado del Opus
Dei198.
15 de julio: Juan Pablo II dio la bendición de viaje a Mons. Del Portillo,
Mons. Echevarría y Mons. Alonso que viajaban a España, Francia, Bélgica,
Holanda, Alemania, Suiza y pasarían por el norte de Italia antes de volver a
Roma.
Al salir de Roma, como otras veces, fuimos a saludar al Santo Padre. Era
el último día que el Papa estaba en Roma antes de salir de viaje, pero fue
tan bueno que nos recibió. Nos habló de cosas muy bonitas, de sus futuros
viajes y me dijo que siempre que va a los diferentes países encuentra gente
del Opus Dei que le recibe con vibración y cariño [...]. Le hablé del viaje
que emprenderíamos, y el Papa me dijo que diera la bendición de su parte
a todas las personas que viese; así que os traigo la bendición del Romano
Pontífice. Rezad por él199.

21 de octubre: Juan Pablo II celebró la Misa de inauguración del año
académico de las universidades eclesiásticas romanas200. El prelado del Opus
Dei participó en la ceremonia como Gran Canciller del Centro Académico
Romano de la Santa Cruz201.
12 de noviembre: Mons. Del Portillo asistió a la audiencia que Juan
Pablo II concedió a los participantes del congreso de Teología Moral de la
Universidad Lateranense202.
Cfr. Medina, Álvaro del Portillo, p. 522, nota 14 (en la edición de Ares hay un error en la
fecha de la carta, p. 702, nota 14).
197
Cfr. Cronología JAP; L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 11-12 luglio 1988, p. 1.
198
Cfr. L’Osservatore Romano, mercoledì 13 luglio 1988, p.1; «Romana» 4 (1988), p. 302;
Cronología JAP.
199
Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 31 de agosto de 1988, Noticias 1988,
p. 979, AGP, Biblioteca, P02. Por las palabras del prelado, se deduce que la bendición de
viaje fue el 15 de julio porque Juan Pablo II emprendió un viaje pastoral el 16 de ese mes,
en el norte de Italia y el del prelado comenzó el día 19.
200
Cfr. L’Osservatore Romano, domenica 23 ottobre 1988, pp. 1 y 5.
201
Cfr. Cronología JAP.
202
Cfr. L’Osservatore Romano, domenica 13 novembre 1988, pp. 1 y 4; Cronología JAP. El II
196
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1989
9 de enero: el Papa invitó a almorzar a Mons. Del Portillo, Mons. Echevarría y Mons. Alonso203. «El Santo Padre nos ha dicho que vayamos a todas
partes», comentaría más tarde el prelado, sobre ese encuentro204.
29 de enero: Álvaro del Portillo escribió a Juan Pablo II para manifestarle su apoyo en un momento de críticas a sus enseñanzas205.
14 de marzo: el Romano Pontífice cenó con Álvaro del Portillo, Javier
Echevarría y Joaquín Alonso, en Tor d’Aveia, Centro de Encuentros promovido por la Prelatura, en San Felice d’Ocre (provincia de L’Aquila)206.
16 de mayo: nuevamente el prelado del Opus Dei se dirigió por escrito
a Juan Pablo II para manifestarle su adhesión después de haber leído un artículo de prensa contra la persona del Papa207.
28 de mayo: el Romano Pontífice ordenó 57 diáconos en la Basílica
de San Pedro, de los cuales 20 eran de la Prelatura del Opus Dei. Mons. Del
Portillo participó en la ordenación208.
30 de junio: Juan Pablo II recibió en audiencia al prelado y sus acompañantes209.
Mons. Del Portillo había pedido la bendición de viaje porque se disponía a salir de Roma hacia Suiza y España, para luego ir a Congo y Camerún. El Papa le concedió una audiencia larga, a la que entró primero el prelado solo. El Romano Pontífice se mostró agradecido por el afecto que había
encontrado en las personas del Opus Dei durante su reciente viaje a los paícongreso de Teología Moral estaba organizado por el Instituto Juan Pablo II y el Centro
Académico Romano de la Santa Cruz.
203
Cfr. Medina, Álvaro del Portillo, pp. 567-568; Cronología JAP. Álvaro del Portillo había
informado al Papa que saldría de Roma y le pedía su bendición, por eso el Papa lo invitó a
almorzar. El viaje del prelado incluía Suiza, Suecia, Finlandia, España y Portugal.
204
Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 9 de enero de 1989, Noticias 1989,
pp. 57-58, AGP, Biblioteca, P02.
205
Cfr. Medina, Álvaro del Portillo, p. 523.
206
En varias ocasiones Juan Pablo II se dirigió a ese Centro de la Prelatura para, desde ahí, ir
a la montaña. Alguna vez se quedó a dormir. Mons. Del Portillo no iba en esas ocasiones
para facilitar el descanso del Papa; sólo lo hizo cuando lo pidió expresamente Juan Pablo
II. Información otorgada por Mons. Joaquín Alonso, 4 y 5 de octubre de 2013. Sobre esta
visita, cfr. Cronología JAP.
207
Cfr. Medina, Álvaro del Portillo, p. 523.
208
Cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 29-30 maggio 1989, pp. 1 y 5; «Romana» 5
(1989), p. 102; Cronología JAP.
209
Cfr. L’Osservatore Romano, venerdì 30 giugno - sabato 1 luglio 1989, p. 1; «Romana» 5
(1989), p. 133; Cronología JAP.
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ses nórdicos. Al final, le dio la bendición para todas las personas que viera en
el verano y le autorizó a decir lo que quisiera de su parte210.
27 de septiembre: carta del prelado a Juan Pablo II para responder a
la carta que él había dirigido a todos los obispos pidiendo por la paz en el
Líbano211. Álvaro del Portillo le aseguró las oraciones de toda la Prelatura212.
4 de noviembre: Mons. Del Portillo, acompañado de Mons. Echevarría
y Mons. Alonso, fue al Vaticano a rezar el Rosario con Juan Pablo II y le
pidió que les diera la bendición de viaje ya que estaban por partir a Nigeria213.
Era también el santo del papa Wojtyla.
4 de diciembre: carta de Álvaro del Portillo a Juan Pablo II con ocasión
del encuentro entre el Romano Pontífice y el presidente ruso Mijaíl Gorbachov el viernes 1 de diciembre, en el Palacio Apostólico Vaticano214. No había
transcurrido aún un mes de la caída del muro de Berlín. El Prelado escribía:
Los días pasados, hemos escuchado con intensa emoción las palabras de
Vuestra Santidad al concluir sus conversaciones con el Sr. Gorbachov: palabras que han movido nuestro corazón a un canto de profundo agradecimiento al Señor, por lo que nos ha permitido ver y escuchar […]. Estoy
convencido de que todo lo que el Señor nos está concediendo se debe a
la materna intercesión de la Virgen María […]. Pienso que también hoy,
después de la consagración de todo el mundo, y también de Rusia, que
Vuestra Santidad realizó al Corazón Inmaculado de María en 1984, la Virgen de Fátima ha querido hacer a todos nosotros –a toda la humanidad– el
don de una nueva caricia materna, obteniendo del Corazón Sacratísimo y
Misericordioso del Señor las grandísimas gracias de estos días215.
Cfr. Álvaro del Portillo, Palabras durante una reunión familiar, 1 de julio de 1989, Noticias
1989, pp. 775-776, AGP, Biblioteca, P02.
211
Carta apostólica Ancora una volta, a los obispos y a los fieles de la Iglesia católica sobre la
situación en el Líbano, 7 de septiembre de 1989, Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XII, 2,
1989 (luglio-dicembre), Città del Vaticano, LEV, 1991, pp. 467-471.
212
Cfr. Medina, Álvaro del Portillo, p. 522. Como prelado, Mons. Del Portillo dispuso que
el día 7 de octubre, fiesta de la Virgen del Rosario, fuera día de oración especial por el
Líbano. Cfr. «Romana» 5 (1989), pp. 269-270.
213
Cfr. Cronología JAP. El viaje fue del 9 al 20 de noviembre.
214
Cfr. L’Osservatore Romano, sabato 2 dicembre 1989, p. 1.
215
«Abbiamo ascoltato nei giorni scorsi con intensa commozione le parole di Vostra Santitá
a conclusione del Suo incontro con il Sig. Gorbacëv, parole che ci hanno aperto il cuore
a un canto di profondo ringraziamento al Signore per quanto ci ha consentito di vedere
e di sentire […]. Sono ben convinto, infatti, che si debba alla materna intercessione della
Santissima Vergine tutto quanto il Signore sta concedendo […]. Penso che anche oggi,
dopo la consacrazione di tutto il mondo, e anche della Russia, che Vostra Santità fece al
Cuore Immacolato di Maria nel 1984, la Vergine di Fatima abbia voluto fare a tutti noi – a
210
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1990
19 de enero: carta del prelado del Opus Dei a Juan Pablo II para agradecerle la erección pontificia del Ateneo Romano de la Santa Cruz y su nombramiento como Gran Canciller216.
11 de marzo: Mons. Del Portillo recibió una cruz pectoral, de parte del
Papa, como regalo por su 76 cumpleaños217.
9 de abril: carta del prelado a Juan Pablo II para agradecer el decreto
que proclamaba la heroicidad en las virtudes de la vida del fundador del
Opus Dei, Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, paso importante en su proceso de canonización218. En uno de los párrafos, Mons. Del Portillo escribía:
La lectura del Decreto ha sido para mí un momento de intensa oración: a
la alabanza y a la acción de gracias al Señor, se ha unido en mi corazón,
más ardiente que nunca, la súplica por el Santo Padre. Haec dies quam fecit
Dominus!, he pensado. Este es un día de gracia, un día en el que todos los
miembros de la Prelatura del Opus Dei renuevan en su alma el propósito
de una fidelidad cada vez mayor al heroico ejemplo que nos ha dejado
nuestro Fundador: ejemplo de amor indómito a la Iglesia, de fidelidad
indiscutida al Romano Pontífice, el Vice-Cristo, como le gustaba repetir;
ejemplo de lucha generosa para la santidad personal y un servicio sin condiciones a las almas219.

tutta l’umanità – il dono di una nuova materna carezza, ottenendo dal Cuore Sacratissimo
e Misericordioso del Signore le grandissime grazie di questi giorni», Carta de Álvaro del
Portillo a Juan Pablo II, 4 de diciembre de 1989, en Medina, Álvaro del Portillo, Ares, p.
709, nota 42.
216
Cfr. ibid., p. 545. El 9 de enero de 1990 fue la erección pontificia como Ateneo del ya
existente Centro Académico Romano de la Santa Cruz; en 1995 obtuvo el título de Ateneo
Pontificio. Se trata de la actual Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Cfr. «Romana»
6 (1990), pp. 63-64 y 114-115; Mariano Fazio, Da Ateneo a Università Pontificia, en
Tridente – Mendoza (a cura di), Roma, Pontificia Università della Santa Croce, p. 48.
217
Era la tercera cruz pectoral que recibía de Juan Pablo II, las otras dos con ocasión de su
participación en los sínodos de 1983 y 1987. Cfr. Álvaro del Portillo, Palabras en una
reunión familiar, 31 de diciembre de 1990, Noticias 1991, p. 20, AGP, Biblioteca, P02.
218
Cfr. Medina, Álvaro del Portillo, p. 516. El decreto de la Congregación de la Causa de los
Santos es del 9 de abril de 1990, cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 9-10 aprile
1990, p. 1; «Romana» 6 (1990), pp. 22-25 y 100-101.
219
Carta de Álvaro del Portillo a Juan Pablo II, 9 de abril de 1990 (original en italiano), en
Medina, Álvaro del Portillo, p. 516, nota 142.
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10 de junio: el Papa ordenó 47 sacerdotes en la Basílica de San Pedro,
entre los cuales había 22 diáconos de la Prelatura. Mons. Del Portillo participó en la ceremonia220.
9 de julio: Juan Pablo II recibió en audiencia al prelado221.
21 de agosto: Mons. Del Portillo es nombrado miembro del sínodo de
obispos sobre la formación de los sacerdotes, que tendría lugar del 30 de
septiembre al 28 de octubre222.
30 de septiembre: Misa de inauguración del sínodo de obispos que celebró Juan Pablo II con los padres sinodales223.
8 de octubre: el Papa invitó a cenar al prelado del Opus Dei224.
28 de octubre: Juan Pablo II celebró la Misa de clausura del sínodo de
obispos225. Después, el Papa ofreció un desayuno a los padres sinodales en
Santa Marta226.
26 de noviembre: el Romano Pontífice tuvo consistorio ordinario
público para la canonización de unos beatos227. Mons. Del Portillo estuvo
presente en la parte pública de la reunión228.
29 de noviembre: el prefecto de la Congregación de los Obispos, Card.
Bernardin Gantin, comunicó personalmente al prelado del Opus Dei la decisión de Juan Pablo II de ordenarlo obispo titular de Vita y le pidió que aceptara229.
30 de noviembre: el prelado escribió a Juan Pablo II para agradecer la
muestra de confianza que significaba el nombramiento como obispo y a la
vez el bien que significaría para la eficacia pastoral de la Prelatura230.

Cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 11-12 giugno 1990, pp. 1 y 5; «Romana» 6
(1990), p. 71; Cronología JAP.
221
Cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 9-10 luglio 1990, p. 1; «Romana» 6 (1990),
p. 248 (aquí se señala que fue el 8 de julio, lo que parece un error pues era domingo);
Cronología JAP.
222
Cfr. L’Osservatore Romano, sabato 25 agosto 1990, p. 1.
223
Cfr. ibid., lunedì-martedì 1-2 ottobre 1990, p. 5; Cronología JAP.
224
Cfr. Cronología JAP.
225
Cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 29-30 ottobre 1990, pp. 1 y 5; Cronología JAP.
226
Cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 29-30 ottobre 1990, p. 5.
227
Cfr. ibid., lunedì-martedì 26-27 novembre 1990, pp. 1 y 4.
228
Cfr. Cronología JAP.
229
Cfr. Medina, Álvaro del Portillo, p. 648. Bernardin Gantin (1922-2008), fue prefecto de la
Congregación para los Obispos desde 1984 a 1998.
230
Cfr. ibid., p. 648, nota 10. En la Cronología JAP se dice que el Card. Gantin fue quien
entregó la carta al Papa.
220
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Algunos días más tarde, Mons. Del Portillo dio a conocer, en líneas
generales, el contenido de la carta:
Escribí al Santo Padre diciendo que me habían comunicado su decisión
de nombrarme obispo, y que me acordaba de las palabras de un salmo que
nuestro fundador aplicaba a veces al Papa: apud te est fons vitae. El Romano Pontífice, en cuanto Vice-Cristo, es la fuente de la vida: si no estamos
unidos a él, es como el sarmiento que no da fruto, se seca y se muere. Et
in lumine tuo videbimus lumen: en su luz se encuentra la luz para mí; por
eso lo más seguro es obedecer. Aparte de que es muy conveniente para la
Iglesia y para la Obra231.

7 de diciembre: Juan Pablo II nombró a Mons. Del Portillo obispo titular de Vita232.
1991
6 de enero: Juan Pablo II ordenó trece obispos, entre ellos Mons. Álvaro
del Portillo233.
7 de enero: el Romano Pontífice recibió a los nuevos obispos con sus
familias.
Poco después, Mons. Del Portillo comentó un breve diálogo con el
Papa en esa ocasión: «El Santo Padre estuvo muy cariñoso y gastó varias
bromas. Me decía que yo era el obispo más joven de todos los que había
ordenado. Le contesté: Santo Padre, los más jóvenes somos Vuestra Santidad
y yo, porque somos los más jóvenes por dentro, que es lo que cuenta. Y el
Papa respondió: è vero, è vero!»234.

Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 8 de diciembre de 1990, Noticias
1990, p. 1236, AGP, Biblioteca, P02.
232
Cfr. L’Osservatore Romano, sabato 8 dicembre 1990, p. 1; «Romana» 6 (1990), p. 248 y 7
(1991), p. 12; Cronología JAP.
233
Cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 7-8 gennaio 1991, pp. 1 y 5; «Romana» 7
(1991), pp. 152-153; Cronología JAP. Los demás obispos ordenados eran: Bruno Bertagna,
Marcello Costalunga, Francisco Javier Errázuriz Ossa, Andrea Gemma, Jacinto Guerrero
Torres, Julián Herranz Casado, Joseph Habib Hitti, Bruno Pius Ngonyani, Francis
Emmanuel Ogbonna Okobo, Osvaldo Padilla, Vonko Puljic y Jean-Louis Pierre Tauran.
234
Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 9 de enero de 1991 en Noticias 1991,
p. 34, AGP, Biblioteca, P02; cfr. Cronología JAP. El Papa tenía 70 años, Álvaro del Portillo,
76; el siguiente en edad era Marcello Costalunga, con 66.
231
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17 de enero: carta del prelado del Opus Dei a Juan Pablo II con ocasión
del reciente conflicto en el Golfo Pérsico235.
16 de febrero: nueva carta del prelado al Papa sobre el conflicto en el
Golfo Pérsico236.
28 de marzo: Juan Pablo II celebró la Misa crismal en la Basílica de San
Pedro, en la que participó Mons. Del Portillo237.
Inicios de abril: Álvaro del Portillo recibió la bendición de viaje del
238
Papa .
4 de mayo: Juan Pablo II recibió en audiencia privada al prelado del
Opus Dei239.
26 de mayo: el Papa ordenó 61 sacerdotes en la Basílica de San Pedro,
20 de los cuales eran de la Prelatura del Opus Dei; Mons. Del Portillo participó en la ceremonia240.
30 de mayo: Juan Pablo II celebró Misa en San Juan de Letrán y luego
presidió la procesión de Corpus Christi hasta Santa María la Mayor. Mons.
Del Portillo fue a la Misa y a la procesión241.
28 de junio: el Romano Pontífice tuvo consistorio ordinario público
para la creación de nuevos cardenales; asistió Mons. Del Portillo242.
6 de julio: acto de promulgación, en presencia de Juan Pablo II, del
decreto sobre el milagro atribuido a la intercesión del Siervo de Dios Mons.
Josemaría Escrivá de Balaguer, que permitirá su proclamación como beato243.
Estaba presente el prelado del Opus Dei.

Carta de Álvaro del Portillo a Juan Pablo II, 17 de enero de 1991, «Romana» 7 (1991), p.
127.
236
Carta de Álvaro del Portillo a Juan Pablo II, 16 de febrero de 1991, ibid., p. 128.
237
Cfr. L’Osservatore Romano, venerdì 29 marzo 1991, p. 1 y 5; Cronología JAP.
238
Mons. Del Portillo señaló que había realizado el viaje por tierras de Suiza, Suecia, Finlandia
y Polonia, del 8 al 20 de abril, con la bendición del Papa (sin especificar la fecha). Cfr.
Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 18 de abril de 1991, Noticias 1991, p.
468, AGP, Biblioteca, P02.
239
Cfr. L’Osservatore Romano, domenica 5 maggio 1991, p. 1; «Romana» 7 (1991), p. 153;
Cronología JAP.
240
Cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 27-28 maggio 1991, pp. 1 y 5; Cronología JAP.
El prelado, ya obispo, los había ordenado diáconos.
241
Cfr. L’Osservatore Romano, venerdì 31 maggio - sabato 1º giugno 1991, p. 5; Cronología
JAP.
242
Cfr. L’Osservatore Romano, sabato 29 giugno 1991, p. 1; Cronología JAP.
243
Cfr. Un día esperado, Noticias 1991, p. 662, AGP, Biblioteca, P02; L’Osservatore Romano,
domenica 7 luglio 1991, p. 1; «Romana» 7 (1991), pp. 226-228; Cronología JAP.
235
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14 de agosto: durante la VI Jornada Mundial de la Juventud, después
de asistir a la Misa celebrada por Juan Pablo II en el santuario de Jasna Gora
(Polonia), Mons. Del Portillo lo saludó junto con otras autoridades y personas que habían colaborado en la organización de los actos244.
15 de agosto: en Jasna Gora, Juan Pablo II celebró la Misa con varios
obispos entre los que estaba Mons. Del Portillo245.
23 de septiembre: el prelado del Opus Dei escribió al Papa para agradecerle la decisión de la fecha de beatificación de Mons. Josemaría Escrivá
de Balaguer (la decisión, aunque se había tomado dos meses antes, se hizo
pública el 24 de septiembre)246.
28 de septiembre: Juan Pablo II celebró con treinta cardenales una Misa
solemne, por Pablo VI y Juan Pablo I; asistió el prelado del Opus Dei247.
5 de octubre: el Papa celebró un acto ecuménico en la Basílica de San
Pedro, al que asistió Álvaro del Portillo248.
6 de octubre: Juan Pablo II celebró una Misa solemne en Plaza Farnese
con ocasión del sexto centenario de la canonización de Santa Brígida de Suecia; estuvo presente Mons. Del Portillo249.
27 de octubre: Juan Pablo II celebró la Misa de beatificación de Adolph
Kolping, precursor de la Rerum novarum; en la que estuvo presente el prelado250.

Cfr. Con el Papa en Polonia. A los pies de la Virgen Negra, Noticias 1991, p. 872, AGP,
Biblioteca, P02.
245
Cfr. Con el Papa en Polonia. A los pies de la Virgen Negra, Noticias 1991, p. 873, AGP,
Biblioteca, P02; L’Osservatore Romano, venerdì-sabato 16-17 agosto 1991, p. 6; Medina,
Álvaro del Portillo, p. 661.
246
Cfr. ibid., p. 652.
247
Cfr. L’Osservatore Romano, lunedì 30 settembre - martedì 1º ottobre 1991, p. 1; Cronología
JAP.
248
Cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 7-8 ottobre 1991, pp. 1, 4-5; Cronología JAP.
Santa Brígida de Suecia fue canonizada el 7 de octubre de 1391 y es venerada también
por los luteranos. La ceremonia ecuménica consistió en una procesión de ingreso, rito
del lucernario, salmodia, lecturas bíblicas, veneración de la tumba de la santa, canto del
Paternoster y de diversos himnos, invocaciones de intercesión.
249
Cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 7-8 ottobre 1991, pp. 1 y 6; Cronología JAP.
250
Cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 28-29 ottobre 1991, p. 1; Cronología JAP.
244
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1992
6 de enero: el Romano Pontífice ordenó once obispos en la Basílica de
San Pedro; Mons. Del Portillo asistió a la ceremonia251.
28 de abril: Juan Pablo II tuvo consistorio ordinario público para la
canonización de dos beatos; asistió a la parte pública de la reunión Mons.
Del Portillo 252.
16 de mayo: en la víspera de la ceremonia de beatificación del fundador
del Opus Dei, el prelado escribió al Papa:
Estoy tratando de prepararme lo mejor posible –junto con toda la Prelatura del Opus Dei y tantos cientos de miles de cooperadores, amigos y
simpatizantes– para recibir las abundantes gracias divinas que, a través de
la materna mediación de la Virgen Santísima, el Espíritu Santo derramará
sobre la Iglesia Universal y sobre todos nosotros [...]. Deseo, de modo particular, manifestar a Vuestra Santidad mis sentimientos de alegría en estas
horas inmediatamente precedentes a la solemne ceremonia de mañana:
desde hace tiempo hemos preparado con mucho cuidado esa celebración,
para que sea toda para la gloria de Dios y constituya también una ocasión
de sincera conversión para muchos fieles253.

17 de mayo: Misa de beatificación de Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer y de Giuseppina Bakhita, celebrada por Juan Pablo II, junto con cardenales, obispos y sacerdotes, entre ellos el prelado254.
Después de la ceremonia, en el acostumbrado baciamani en la Basílica
de San Pedro, el prelado del Opus Dei le agradeció nuevamente la beatificación y entregó al Pontífice un donativo para las obras de caridad y una
L’Osservatore Romano, martedì-mercoledì 7-8 gennaio 1992, p. 1; Cronología JAP.
Cfr. L’Osservatore Romano, mercoledì 29 aprile 1992, p. 1; Cronología JAP.
253
«Sto cercando di prepararmi nel miglior modo – assieme a tutta la Prelatura dell’Opus
Dei e a tante centinaia di migliaia di cooperatori, amici e simpatizzanti – a ricevere le
copiose grazie divine che, per la materna mediazione della Madonna santissima, lo
Spirito Santo verserà sulla Chiesa Universale e su tutti noi […]. Desidero, in particolare,
manifestare a Vostra Santità i miei sentimenti di gioia in queste ore immediatamente
precedenti la solenne cerimonia di domani: da tempo abbiamo preparato con grande cura
questa celebrazione affinché essa sia tutta intera per la gloria di Dio e costituisca anche
un’occasione di sincera conversione per molti fedeli», Carta de Álvaro del Portillo a Juan
Pablo II, 16 de mayo de 1992, en Medina, Álvaro del Portillo, Ares, p. 512.
254
Cfr. Juan Pablo II, Litterae apostolicae, 17 de mayo de 1992, «Romana» 8 (1992), pp.
11-13; sobre la concelebración eucarística, cfr. ibid., p. 16; L’Osservatore Romano, lunedìmartedì 18-19 maggio 1992, pp. 1, 4-5.
251
252
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colección completa de los libros del fundador del Opus Dei. Luego, presentó
al Papa los planos de una iglesia parroquial dedicada a Josemaría Escrivá de
Balaguer, que se construiría en Roma y para lo cual ya se había puesto en
contacto con el vicario para la ciudad de Roma, el Card. Camillo Ruini255.
Era el regalo que la Prelatura hacía a la diócesis del obispo de Roma, el Papa.
18 de mayo: Mons. Álvaro del Portillo celebró la primera Misa solemne
en honor al nuevo beato, con los vicarios regionales del Opus Dei. Tuvo
lugar en la Plaza de San Pedro por expreso deseo del Romano Pontífice256.
Terminada la Misa, el Papa se dirigió a la Plaza para tener una audiencia con todos los fieles ahí reunidos; era el día de su cumpleaños. Mons. Del
Portillo le dirigió unas palabras a las que siguió un discurso del Papa257. Después comentaría que Juan Pablo II estaba contento de ver tanta gente en los
dos días, pues era una respuesta multitudinaria de fe a los ataques de algunos
que se habían opuesto a la beatificación258.
28 de mayo, fiesta de la Ascensión: el prelado acudió a la Basílica de
San Pedro para asistir a la Misa que celebró el Papa259.
3 de junio: Juan Pablo II invitó a almorzar a Mons. Del Portillo, Mons.
Echevarría y Mons. Alonso260.
14 de junio: el Papa ordenó 49 sacerdotes en la Basílica de San Pedro,
entre ellos a 20 diáconos de la Prelatura del Opus Dei; el prelado participó
en la ceremonia261.
13 de julio: Álvaro del Portillo visitó al Papa que estaba internado en el
policlínico Gemelli262.
Cfr. «Romana» 8 (1992), pp. 26 y 27.
El prelado refirió en España (12 enero) que habían pensado celebrar la Misa después de
la beatificación en el Estadio Olímpico de Roma; comunicaron el plan a la Secretaría de
Estado que, en principio se había mostrado de acuerdo. Pasados dos o tres días se le avisó
que el Papa había decidido que se celebrara en la Plaza de San Pedro. Cfr. Álvaro del
Portillo, Palabras en una reunión familiar, 12 de enero de 1992, Noticias 1992, pp. 131-133,
AGP, Biblioteca, P02; Medina, Álvaro del Portillo, pp. 658-659; L’Osservatore Romano,
lunedì-martedì 18-19 maggio 1992, p. 6; «Romana» 8 (1992), pp. 28-33; Cronología JAP.
257
Los textos están recogidos en «Romana» 8 (1992), pp. 34-39.
258
Cfr. Frutos copiosos, Noticias 1992, p. 582, AGP, Biblioteca, P02.
259
Cfr. Frutos copiosos, Noticias 1992, p. 579, AGP, Biblioteca, P02; Cronología JAP. La Misa
celebrada por el Papa era en rito mozárabe, cfr. L’Osservatore Romano, venerdì-sabato
29-30 maggio 1992, pp. 6-7.
260
Cfr. Frutos copiosos, Noticias 1992, p. 583, AGP, Biblioteca, P02; Cronología JAP.
261
Cfr. «Romana» 8 (1992), pp. 89-90; L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 15-16 giugno
1992, p. 5; Frutos copiosos, Noticias 1992, p. 583, AGP, Biblioteca, P02; Cronología JAP.
262
Cfr. Cronología JAP.
255
256
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El día anterior, el Papa había comunicado –durante el Angelus en la
Plaza de San Pedro– que sería sometido a una intervención quirúrgica263. El
prelado se encontraba desde el 9 de julio fuera de Italia y suspendió su programa para volver a Roma y estar cerca de él264.
20 de julio: Álvaro del Portillo visitó a Juan Pablo II en el policlínico
Gemelli265.
5 de diciembre: carta del prelado del Opus Dei al Papa para agradecerle
la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica y asegurarle que todos los
fieles de la Prelatura se empeñarían en darlo a conocer266.
8 de diciembre: Juan Pablo II celebró una Misa solemne en Santa María
la Mayor, con motivo de la publicación del nuevo Catecismo, a la que asistió
Mons. Del Portillo267.
11 de diciembre: el Papa tuvo consistorio ordinario público para la
canonización de dos beatas; asistió Mons. Del Portillo268.
1993
6 de enero: el Romano Pontífice consagró once obispos en la Basílica
de San Pedro; Mons. Del Portillo asistió a la ceremonia269.
18 de febrero: Juan Pablo II envió al prelado del Opus Dei un ejemplar
del Catecismo de la Iglesia Católica con una dedicatoria manuscrita. «Lo
agradecí mucho porque no lo esperaba. No esperaba nada. Y es el segundo
año que me envía algo por mi santo», comentó Mons. Del Portillo270.

Cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 13-14 luglio 1992, p. 1. La operación fue el 15
de julio, cfr. ibid., giovedì 16 luglio 1992, p. 1.
264
Cfr. Medina, Álvaro del Portillo, p. 662; Para mantener el fuego, Noticias 1992, pp. 708709, AGP, Biblioteca, P02.
265
Cfr. Cronología JAP.
266
Cfr. Medina, Álvaro del Portillo, p. 663. La publicación del Catecismo fue dada a conocer
a los fieles durante el Angelus del 29 de noviembre de 1993, cfr. L’Osservatore Romano,
lunedì-martedì 30 novembre-1 dicembre 1992, pp. 1 y 6.
267
Cfr. L’Osservatore Romano, mercoledì-giovedì 9-10 dicembre 1992, p. 5; Con deseos de
aprender, Noticias 1992, p. 1178, AGP, Biblioteca, P02; Cronología JAP.
268
Cfr. L’Osservatore Romano, sabato 12 dicembre 1992, p. 1; Cronología JAP.
269
Cfr. L’Osservatore Romano, giovedì-venerdì 7-8 gennaio, p. 1; Cronología JAP.
270
Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 19 de febrero de 1993, Noticias 1993,
p. 193, AGP, Biblioteca, P02. El prelado celebraba su santo el 19 de febrero. No tenemos
noticia de otro regalo recibido con motivo del onomástico; en cambio, con ocasión del
cumpleaños, el 11 de marzo, vid. años 1984 y 1990.
263
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23 de marzo: el Papa celebró los funerales del cardenal Sebastiano Baggio en la Basílica de San Pedro, a los que asistió Mons. Del Portillo271.
5 de abril: Juan Pablo II tuvo consistorio ordinario público para la
canonización de dos beatos; asistió Mons. Del Portillo272.
14 de octubre: el Papa concedió una audiencia a los participantes en
las Jornadas teológicas sobre el beato Josemaría Escrivá de Balaguer, organizadas por el Ateneo Romano de la Santa Cruz273. El acto tuvo lugar en la
Sala Clementina, en el Vaticano. Estaba presente Mons. Del Portillo, Gran
Canciller, que pronunció un discurso274.
4 de noviembre: carta del prelado a Juan Pablo II. «Deseo contarle que
he estado tres días en su amadísima patria, donde he podido verificar el crecimiento del trabajo apostólico desarrollado por los miembros del Opus Dei
que, desde hace cuatro años, viven en Varsovia y Szczecin»275.
1994
3 de enero: Juan Pablo II recibe en audiencia privada al prelado del
Opus Dei276.
10 de marzo: la víspera del cumpleaños de Mons. Del Portillo, Juan
Pablo II le envió una fotografía suya con su bendición y firma manuscritas277.
El texto del quirógrafo decía:
Al venerado y querido hermano Álvaro del Portillo, que con el alma agradecida al Señor celebra su ochenta cumpleaños, expresándole mi vivo
aprecio por su fiel trabajo al servicio de la Iglesia e implorando abundantes
gracias celestiales para un ministerio aún largo y fecundo en frutos, le im-

Cfr. L’Osservatore Romano, giovedì 25 marzo 1993, p. 1; Cronología JAP.
Cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 5-6 aprile 1993, p. 1; Cronología JAP.
273
Cfr. L’Osservatore Romano, venerdì 15 ottobre 1993, pp. 1 y 5.
274
Cfr. Cronología JAP. El discurso fue publicado en «Romana» 9 (1993), pp. 260-261.
275
Carta de Álvaro del Portillo a Juan Pablo II, 4 de noviembre de 1993 (original en italiano),
en Medina, Álvaro del Portillo, p. 668, nota 87. El viaje –por Suiza, Polonia y Alemania–,
se realizó entre el 26 de octubre y el 3 de noviembre.
276
Cfr. L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 3-4 gennaio 1994, p. 1; «Romana» 10 (1994),
p. 84; Cronología JAP; Medina, Álvaro del Portillo, p. 772 (hay un error respecto a la fecha
en p. 669).
277
Cfr. Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 10 de marzo de 1994, Noticias
1994, p. 253, AGP, Biblioteca, P02.
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parto de corazón una especial Bendición Apostólica, haciéndola extensiva
con afecto a todos los sacerdotes y laicos de la Prelatura del Opus Dei278.

Comentando el regalo y el texto, Mons. Del Portillo señalaba que no
constaba la frase «la implorada bendición apostólica», fórmula habitual, porque no la había pedido; por lo tanto se trataba de una bendición motu proprio, y por ende, tenía más valor, era más de agradecer279.
17 de marzo: desde Tierra Santa, Mons. Del Portillo escribió una tarjeta postal al secretario del Papa, Mons. Dziwisz, pidiéndole «que presentara
al Santo Padre nuestro deseo de ser fideles usque ad mortem, en el servicio a
la Santa Iglesia y al Santo Padre»280.
[23 de marzo: fallecimiento de Mons. Álvaro del Portillo]
Una vez enterado de la noticia, Juan Pablo II envió un telegrama al
vicario general del Opus Dei y por la tarde fue a rezar a la capilla ardiente
preparada en la iglesia prelaticia Santa María de la Paz. El relato correspondiente ha introducido estas páginas.

Una relación filial
Al inicio de este estudio nos preguntábamos si había una relación de
amistad entre Juan Pablo II y Mons. Del Portillo; ahora podemos concluirlo
diciendo que no la hubo, stricto sensu. En efecto, el material estudiado muestra con claridad que el trato de Álvaro del Portillo con Juan Pablo II fue sobre
«Al venerato e caro Fratello Álvaro del Portillo, che con animo grato al Signore celebra
il suo ottantesimo genetliaco, nell’esprimere vivo apprezzamento per il fedele lavoro
compiuto a servizio della Chiesa e nell’invocare copiose grazie celesti per un ministero
ancor più lungo e ricco di frutti, imparto di cuore una speciale Benedizione Apostolica,
estendendola con affetto a tutti i sacerdoti e laici della Prelatura dell’Opus Dei», Quirógrafo
de Juan Pablo II a Álvaro del Portillo, 11 de marzo de 1994, «Romana» 10 (1994), p. 99;
Medina, Álvaro del Portillo, p. 784 (en castellano, p. 670).
279
Cfr. Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 11 de marzo de 1994, Noticias
1994, p. 261, AGP, Biblioteca, P02.
280
«La supplica di voler presentare al Santo Padre il nostro desiderio di essere fideles usque
ad mortem, nel servizio alla Santa Chiesa ed al Santo Padre», Tarjeta postal de Álvaro del
Portillo a Stanislaw Dziwisz, 17 de marzo de 1994, en Medina, Álvaro del Portillo, p. 679.
Por un descuido, esa tarjeta no fue echada en el buzón de correos junto con las demás; por
eso fue entregada en mano al destinatario al regreso del viaje, después del fallecimiento
del prelado del Opus Dei. Similares palabras había escrito Mons. Del Portillo a Pablo VI
en 1975, cfr. ibid., nota 134.
278
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todo una relación filial. Hubo entre ellos una cercanía y confianza, pero no
entre personas iguales, como es propio de la amistad, sino la que se puede
dar entre padre e hijo. Esta, sin embargo, puede ser aún más profunda que
una relación de amistad: depende de la confianza e intimidad que se establece entre ambas partes. Álvaro del Portillo, por ejemplo, había mantenido
una estrechísima relación con Mons. Escrivá de Balaguer, que no puede calificarse de amistad, sino de filiación. Se podría afirmar que un vínculo similar
se estableció entre el prelado y el papa Wojtyla.
Aún cuando es poco lo que sabemos sobre el contenido de las conversaciones, se puede afirmar que Juan Pablo II y Álvaro del Portillo trataban
de la situación de la Iglesia en distintos lugares del mundo, muchas veces a
raíz de los viajes pastorales que realizaban281. También el prelado le explicaba
aspectos de la vida de Josemaría Escrivá de Balaguer y del espíritu del Opus
Dei282.
Entre los ejemplos de conducta filial de Mons. Del Portillo, se pueden
señalar la costumbre de informar al Papa de los viajes pastorales que iba a
hacer y pedirle la bendición antes de partir de Roma; escribirle desde algunos
lugares que visitaba durante esos trayectos; la alegría de recibir la bendición
apostólica con motivo de importantes aniversarios del Opus Dei; la preocupación de hacer sentir en casa al Papa durante su primer año en Roma
llevándole los habituales regalos que se hacen en Polonia para la fiesta de
San Nicolás.
Mons. Del Portillo quiso estar cerca del Papa, física y espiritualmente: lo visitó en el hospital Gemelli, incluso trasladándose a Roma –en
julio de 1992– al enterarse de la noticia de su internación; participó –cada
vez más frecuentemente– en las ceremonias presididas por el Romano

Mons. Del Portillo refería a veces conversaciones con el Papa, sin especificar el momento,
por lo que se deduce que se trataba de reuniones informales. Por ejemplo, sobre Japón y
Filipinas, Noticias 1981, pp. 350, 436, 496; Irlanda, Noticias 1982, p. 593; la «teología de
la liberación», Noticias 1987, pp. 65-66; Líbano, Noticias 1989, 1078; la caída del muro de
Berlín, Noticias 1990, pp. 357-358; México, Noticias 1990, p. 625; Polonia, Noticias 1991,
p. 466 y 1993, p. 1194, AGP, Biblioteca, P02.
282
Durante la cena del 6 de diciembre de 1980, el diálogo versó sobre la devoción a la Virgen
María y Mons. Del Portillo le contó que Mons. Escrivá de Balaguer muchas veces se
imaginaba envuelto en su manteo rezando el Rosario con el Papa, para encomendarlo
más y unirse a su persona. Juan Pablo II le preguntó «¿Y el sucesor hace lo mismo? Y le
dije: el sucesor hace lo mismo... sin manteo», Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión
familiar, 8 de diciembre de 1980, Noticias 1980, p. 1476, AGP, Biblioteca, P02.
281
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Pontífice; y estuvo presente varias veces en el rezo del Rosario que el Papa
dirigía cada mes.
A esos hechos de cercanía, se pueden añadir los de respeto y de obediencia como el ponerse de rodillas cuando hablaba por teléfono con él, las
cartas de agradecimiento con ocasión de la publicación de encíclicas, así
como la difusión de esos escritos y de las intenciones de oración del Romano
Pontífice.
Mons. Del Portillo buscaba también darle alegrías a través de cartas en las que manifestaba su apoyo y oraciones en momentos de críticas y calumnias; de palabra, refiriéndole las noticias sobre las labores
apostólicas desarrolladas por fieles del Opus Dei o haciéndole llegar un
postre.
El papa Wojtyla tuvo también muestras de afecto paternal hacia Del
Portillo a través de pequeños regalos y textos autógrafos. Mostraba interés
por conocer el Opus Dei, solicitaba su parecer y apoyo en algunos asuntos
como las Misas de Adviento y Cuaresma para universitarios de Roma y la
situación de la Iglesia en diversos países. Por último, quiso ir a la capilla
ardiente en el mismo día de su muerte.
En el apartado anterior, algunas citas muestran claramente que se
trataba de una relación de filiación, como los textos de 1979: «tengo el
privilegio de enviar estas pocas líneas al amadísimo Padre común y Padre
mío»; «al querido hijo, Don Álvaro del Portillo […], me ha llegado la grata
carta», «beatísimo y queridísimo Santo Padre, ¡qué bueno ha sido enviándome la bellísima fotografía con la maravillosa carta! Es el mejor regalo
para un hijo».
Mons. Del Portillo en otras ocasiones señaló explícitamente su relación filial respecto del Papa: «Es el vicario de Cristo, Cristo en la tierra; da
lo mismo que sea alto o bajo, joven o viejo, de tal o cual país… Es Cristo.
Por ejemplo, el Papa tiene algunos años menos que yo, pero no me ha
costado nada considerarme enseguida hijo suyo. Es Dios quien concede
esto. Hay que quererle siempre así, porque es el padre común de todos los
cristianos»283.
Un par de años después, repitió la misma idea sobre el afecto hacia el
Romano Pontífice y añadía: «Yo tengo más edad que el Papa y, a pesar de

283

Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 4 de mayo de 1983, Catequesis del
Padre 1983, pp. 74-75, AGP, Biblioteca, P05.

SetD 9 (2015)

199

MARÍA EUGENIA OSSANDÓN WIDOW

eso, desde el primer día que fue elegido, me he sentido hijo suyo. Lo mismo
nos pasa a todos, por la fe que nos da Dios»284.
En una homilía, el 26 de junio de 1984, en la basílica de San Eugenio, Mons. Del Portillo confesaba que había aprendido el amor al Papa
del fundador del Opus Dei, y apuntaba: «La devoción al Papa va más allá
de los cánones comunes de la amistad y de la estima humana, porque se
funda en la voluntad de Cristo, en la elección del Espíritu Santo, y mira a
la salvación de las almas, que necesitan un Buen Pastor que las conduzca al
único redil»285. Movido por esa fe, comentaba también que cuando «alguna
vez, al ir con don Javier [Echevarría] y don Joaquín [Alonso] al Vaticano,
por motivos de trabajo, nos hemos encontrado al Papa por los jardines,
nos arrodillamos a su paso, porque el Romano Pontífice es como si fuese
Jesucristo»286.
No han quedado apuntados en este estudio otros aspectos de la relación entre el beato Álvaro del Portillo y san Juan Pablo II, como la pronta
respuesta del prelado a las propuestas del Pontífice. Se ha señalado lo
que se refiere a las Misas para universitarios en Adviento y Cuaresma, la
jornada por la paz en Asís, la petición por la paz en el Líbano, pero han
quedado fuera las iniciativas para secundar el llamado a la nueva evangelización de Europa, y posiblemente otras que no han aparecido en las
referencias.
A los motivos teologales de la unión con el Papa, se añadía la admiración por la figura humana y espiritual de Juan Pablo II287. Poco después de
la elección de Karol Wojtyla al pontificado, Del Portillo elogiaba su fe recia,
tierna piedad, amor a la Iglesia y al sacerdocio288. A esos aspectos, se sumó el
Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 1 de mayo de 1985, Noticias 1985, p.
560, AGP, Biblioteca, P02.
285
Álvaro del Portillo, Homilía, 26 de junio de 1984, Noticias 1984, p. 669, AGP, Biblioteca,
P02.
286
Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 26 de marzo de 1984, Noticias 1984,
p. 425, AGP, Biblioteca, P02.
287
Por ejemplo, cfr. supra, nota 30 (28 de octubre de 1978).
288
«Conozco desde hace años al Cardenal Wojtyla, por el que he tenido siempre un gran
afecto: he admirado desde el primer momento la fortaleza de su fe y la ternura de su piedad,
su amor ardiente a la Iglesia, su recia unción sacerdotal [...] Para mí, como un detalle
entrañable, que me ayuda a querer siempre más al Romano Pontífice, no puedo olvidar el
último largo encuentro que he tenido con el Cardenal Wojtyla cuando a finales de agosto
vino a rezar ante la tumba de Monseñor Escrivá», Álvaro del Portillo, comunicado de
prensa del 16 de octubre de 1978, Noticias 1978, p. 1105, AGP, Biblioteca, P02.
284
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amor del Papa a la Virgen289; su espíritu de sacrificio y su unión con Cristo
crucificado290; a su infatigable esfuerzo evangelizador291.
La lista de los encuentros y los diálogos referidos manifiestan que la
relación entre ambos estuvo mutuamente marcada por el respeto, la confianza y la simpatía.
Desde que Karol Wojtyla y Álvaro del Portillo comenzaron a tratarse,
en 1977, los encuentros personales que hemos podido documentar –oficiales
o informales, en los que era posible una conversación– suman 63; durante el
pontificado de Juan Pablo II hay un promedio de cuatro encuentros de este
tipo al año (los años en que más se vieron fueron tres: 1981, 1991 y 1992). En
este recuento hemos excluido las cartas porque los datos que tenemos son
mínimos y posiblemente cambien los resultados cuando se pueda acceder a
más material.
Esperamos que, en un futuro no lejano, la documentación de archivo
permita conocer con mayor profundidad el carácter de esta relación así como
su influencia, respecto a la historia de la Iglesia y del Opus Dei.
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Por sólo citar un ejemplo, al comentar el encuentro del 28 de octubre de 1978, Mons.
Del Portillo señaló: «Hable de lo que hable, [Juan Pablo II] siempre acaba refiriéndose a
Nuestra Señora. Empezamos a conversar sobre la Obra y ¿sabéis qué me dijo? Algo que me
llenó de alegría: que el primer Opus Dei es la Madonna, la Virgen. En el orden temporal
es anterior la creación de los ángeles y del universo; pero en el orden de la perfección, de
la excelencia, la Santísima Virgen es la primera y más grande obra divina. Yo respondí:
“Santo Padre, nosotros somos un pequeño Opus Dei, pero muy unidos siempre a Santa
María, a ese gran Opus Dei que tanto ama Su Santidad”», Álvaro del Portillo, Palabras en
una reunión familiar, Noticias 1978, p. 1177, AGP, Biblioteca, P02.
290
Cfr. Álvaro del Portillo, Palabras en una reunión familiar, 9 de septiembre de 1988,
Noticias 1988, p. 1104, AGP, Biblioteca, P02.
291
Por ejemplo, citamos: «È pure vicina la festa di San Pietro e San Paolo, uniti nella mente,
uniti nella gloria. Mi è caro perciò, rivolgere un affettuoso pensiero filiale al Santo Padre,
Pastore universale della Chiesa, viaggiatore instancabile nei pellegrinaggi apostolici che
hanno l’unico fine di portare Cristo alle genti», Álvaro del Portillo, Omelia, 25 giugno
1987, «Romana» 3 (1987), p. 99.
289
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