P E O P L E

“El IESE
ha nacido para contribuir
a la formación integral de
los empresarios”
Don Álvaro del Portillo
Gran Canciller de la Universidad de
Navarra (1975-1994)
CARLOS CAVALLÉ
Profesor emérito y director general del IESE (1984-2001)
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uchos de nuestros antiguos alumnos
recordarán a Don Álvaro del Portillo
como el Gran Canciller de la Universidad de Navarra entre 1975 y 1994, año
en que falleció con fama de santidad.
Y también recordarán que la prensa
de todo el mundo, en los días que siguieron a su muerte
–acaecida en Roma el 23 de marzo de 1994– publicó numerosos artículos escritos por personalidades civiles y eclesiásticas referidos sobre todo a su cualidad de “hombre
de Dios”.
Los artículos de prensa destacaban la personalidad de
Don Álvaro, primer sucesor de San Josemaría Escrivá,
fundador del Opus Dei y de la Universidad de Navarra, “su
extensa labor sacerdotal, su afán por ayudar en todas las
necesidades de la Iglesia y del Papa, sus innumerables viajes apostólicos por el mundo –donde tuvo encuentros con
centenares de miles de personas de todos los continentes–
y su generosa ayuda cristiana a cualquier persona que le
solicitara consejo y apoyo espiritual, todo ello sumado a
una excepcional personalidad profesional y humana”.(cfr.
Javier Medina Bayo; Álvaro del Portillo, Un Hombre Fiel,
Ediciones Rialp, 2013).
Recientemente, su fama de santidad ha tenido reconocimiento público por parte de las autoridades eclesiásticas,
y el Papa Francisco ha anunciado que la ceremonia de la
beatificación de Don Álvaro en Roma solo está pendiente
de fijar día y hora para el próximo año 2014.
CON LUZ PROPIA

Para los que hemos tenido ocasiones de compartir
l
con Don Álvaro, en su condición de Gran Canciller
de nuestra Universidad, los proyectos y las realizaciones
del IESE, los recuerdos se enriquecen y su valor se agranda
y brilla con luz propia.
Un 21 de enero de 1989, la Universidad de Navarra otorgaba el grado de Doctor Honoris Causa a seis distinguidos
profesores de universidades de varios países. Uno de ellos
era John McArthur, por entonces dean de la Harvard Business School. Mientras nos preparábamos para iniciar
el desfile previo a la ceremonia académica, pude hablar
personalmente con Don Álvaro, quien me transmitió un
mensaje sencillo, claro y profundo, y de gran impacto en la
labor de enseñanza y de investigación del IESE. Textualmente me dijo “lo que tenéis que hacer en el IESE es poner
sentido cristiano de la vida en todo”.
Estas mismas palabras las pude oír directamente del
fundador, San Josemaría, muchos años antes, y constituyen el eje central de la razón de ser del IESE, y de gran
parte de la sociedad, como años después manifestaría Benedicto XVI. En efecto, en su Encíclica publicada en 2010
“Caritas in Veritate” en el punto 4 afirma el pontífice “la
adhesión a los valores cristianos no es solo un elemento
útil, sino indispensable para la construcción de una buena
sociedad y un verdadero desarrollo humano integral”.
Junto a este recuerdo, es lógico que me refiera a una
forma de llevar a la práctica “el sentido cristiano de la
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vida” que es la que empleaba muchas veces Don Álvaro,
citando a San Josemaría: “todo trabajo humano… debe ser
realizado por el cristiano con la mayor perfección posible:
con perfección humana (competencia profesional) y con
perfección cristiana (por amor a la voluntad de Dios y en
servicio de los hombres) (Cfr. Conversaciones con Monseñor
Escrivá de Balaguer, Punto 10, Rialp, 1968).
Don Álvaro no se limitaba a hacer recomendaciones al
IESE, sino que puede decirse que lo llevaba muy cerca de su
corazón. En una dedicatoria del 23 de febrero de 1992, en el
libro de firmas del campus del IESE en Madrid, dejó escrito
“El IESE ha nacido con muchísimo garbo, para contribuir a
la formación integral de los empresarios…Con gran cariño
doy gracias a Dios por todo lo que aquí veo: la realidad de
una tarea amada y bendecida por el fundador del Opus Dei
y de la Universidad de Navarra, de la que el IESE es una
facultad”.
Al año siguiente, en un encuentro con Don Álvaro en
Roma, quiso transmitirme un comentario del Papa Juan
Pablo II sobre la labor de la escuela, para que la hiciera llegar a todo el personal. Siento no disponer ahora de las palabras textuales. Juan Pablo II conocía la labor formativa
del IESE en todo el mundo, y en particular le interesaba en
aquellos momentos la que había iniciado en la formación
de personal académico de los países del centro y este de
Europa, así como la labor de apoyo en la creación y desarrollo de escuelas similares en otras partes del mundo.
Don Álvaro me dijo que Juan Pablo II había comentado:
“la justicia social en el mundo pasa por la labor que desarrolla el IESE directamente y la que realiza apoyando
a otras escuelas en la Europa del este y en otras partes del
mundo”.
Para mí es un deber y un honor hacer llegar estos recuerdos a todas las personas relacionadas con el IESE, con
agradecimiento, no exento de gran admiración por nuestro
anterior Gran Canciller. Así trataba de hacerlo cuando recibía sus indicaciones. Ahora con más motivo ya que Don
Álvaro será recordado para siempre no sólo como Gran
Canciller de la Universidad de Navarra, sino sobre todo
como patrimonio universal de la Iglesia Católica y eficaz
intercesor para todos los que quieran acudir a su ayuda.
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