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Introducción
La magnitud de un hombre no está en el lugar al que llega, sino de dónde 
parte y de las dificultades que ha de vencer por el camino.

Esta exposición sobre la vida, la época y el mensaje de don Álvaro del 
Portillo Diez de Solano se organiza en tres áreas:

1) Cómo evolucionó a lo largo de su vida, desde el punto de vista del 
cambio físico, mental y emocional en su persona, determinado por el paso 
del tiempo, tal y como muestran los retratos de la izquierda.

2) Desde la perspectiva del cambio del mundo que le rodea a lo largo de 
su vida, analizando lo difícil que ha sido vivir en el siglo XX, durante el 
que se han producido tantos cambios y tan rápidos como en ningún otro 
momento de la historia. Este gran cambio se hace patente al comparar 
cómo era el mundo en el que él nació, en 1914, y cómo es el actual, en el 
que se va a proceder a su beatificación.

3) Mostrar su evolución espiritual y cómo poco a poco se fue 
acomodando su pensamiento cristiano a los cambios que se iban 
sucediendo en el mundo, sirviendo de faro, en su claridad de ideas, a todos 
aquellos que en la tormenta querían llegar a puerto seguro sin perder el 
norte. Se hará un breve recorrido por sus aportaciones más desatacadas 
al pensamiento cristiano y a su labor dentro de la Prelatura. Por último, 
se destacaran los méritos principales, que concurren en su proclamación 
como beato.

El enfoque con el que se ha abordado es el de crear una exposición para 
ver en familia, una sugerencia para que aquellos que vivieron de cerca 
esos tiempos puedan transmitir su vivencia a los más jóvenes, haciéndoles 
reflexionar sobre los cambios, el paso del tiempo y la variedad de pruebas 
con las que se van a encontrar en su vida.   

Se han elaborado unas unidades didácticas dirigidas al publico infantil, 
pues son los niños a los que la figura de don Álvaro les es más lejana, y se 
trata de presentársela de forma empática y amigable.
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coincidir el 
sueño de un 
niño con el 
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Una vida de cambios
Texto modificado a partir de la información de la 
Oficina de Información del Opus Dei en internet

www.josemariaescriva.info

Hijo de Clementina Diez de Solano (mexicana) 
y de Ramón del Portillo y Pardo (español), Ál-
varo del Portillo nació en Madrid el 11 de mar-
zo de 1914. Era el tercero de ocho hermanos 
de una familia acomodada, que había llegado a 
Madrid huyendo de las revueltas que desembo-
carán en la Revolución mexicana de 1914. Este 
es el primero de los procesos revolucionarios 
que jalonarán el siglo XX, imprimiéndole un 
importante sesgo de cambio continuado, con 
avances y retrocesos, en la capacidad de los 
hombres para el bien y el mal, para el amor y el 
odio, la paz y la guerra, el progreso y el inmo-
vilismo. En todo este cambiante contexto, fue 
necesario crear nuevas instituciones y enfoques 
que permitieran sobrevivir a los valores esen-
ciales, navegando con firmeza por ese mar peli-
groso de constantes cambios, teniendo siempre 
por norte lo más importante y precioso.

Su infancia fue la propia de un niño de un niño 
de su clase. Estudió en el Colegio El Pilar de 
Madrid, y veraneaba, como era habitual enton-
ces, en La Granja (Segovia). Pronto tuvo, sin 
embargo, que hacer frente a la responsabilidad 
de atender al mantenimiento de su familia. Su 
enfermedad de reuma, que padecía desde los 
tres años de edad, debió suponer también una 
prueba que ayudara a forjar su carácter. Reci-
bió su primera comunión en 1923, confirmán-
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dose en 1926.

Cursa el bachillerato de 1924 a 1931 en el Co-
legio El Pilar, tras lo cual ingresa en la Escuela 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
para realizar sus estudios como ayudante de 
Caminos, que finalizó en 1935. Aunque su de-
seo era el de cursar en paralelo los estudios de 
ingeniería, el Rectorado le negó el permiso para 
hacerlo, temiendo que, de ser capaz, su valía 
pusiera en entredicho la calidad de los estudios. 
Finalizó, por ello, sus estudios de ingeniería en 
1941. Durante sus años de estudiante, sufrió la 
conmoción de la pérdida de diez compañeros, 
que fallecieron en un naufragio en Asturias 
en 1932. Era por lo demás un joven sereno y 
activo, a quien le gustaba mucho hacer deporte 
y los toros, pero que también entonces tenía ya 

Los 80 años que 
separan estas dos fotos 
dejan claro que nuestra 
propia evolución en el 
transcurso de nuestra 

vida es el mayor 
cambio al que todos 

nos enfrentamos



D. Álvaro en su primera comunión. 1921

¿Sabías que, para nosotros, este niño va vestido de 
comunión, pero en realidad lo que lleva es el traje del 

domingo? Lo que verdaderamente nos muestra que va 
de comunión es el lazo de la Primera Comunión, con 

sus iniciales A. P., el misal y el cordón con la cruz col-
gada al cuello. El traje seguiría usándolo regularmente 
todos los domingos y días de fiesta. En la foto interior, 
se ve a don Álvaro y sus compañeros de clase vestidos 

de domingo.

1922
1898 1900 1905 1917 193219291914 1936 1939 1945 1956 1960 1968 1971 1975 1982 1986 1989 1991 1992 1993 1998 2000 2001 2003 2011 2016 20202014

8



Don Álvaro pasó la mayor parte de sus veranos en La 
Granja hasta los 20 años. Este era el lugar de veraneo de los 
Reyes de España. Aquí, como todos los niños de su edad, 
aprendió a montar en bici y jugaba a los muchos deportes 
que le gustaban.

2020
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una gran preocupación apostólica. Es pre-
cisamente atendiendo a los niños del barrio 
de Vallecas, a quienes impartía catequesis en 
la parroquia de san Ramón junto con otros 
compañeros de la Escuela, cuando ocurre  un 
incidente que habla de la humildad y sacrifi-
cio que ya mostraba en su juventud, y es que 
saliendo de una de aquellas clases de cate-
quesis el 4 de febrero de 1934, fue agredido 
con una llave inglesa por una turba que no 
comprendía la labor que desarrollaban él y 
sus compañeros.  Esto le provocó una herida 
en la cabeza que trató de ocultar en su casa 
para no preocupar a sus padres, pero que se 
le infectaría, provocándole curas dolorosas.

Tras terminar sus estudios, trabajó en diver-
sas entidades oficiales con competencia en 
materia hidrográfica. A la vez, estudió Filoso-
fía y Letras (Sección de Historia) y se doctoró 
en 1944 con la tesis Descubrimientos y explo-
raciones en las costas de California.

En 1935 se incorporó al Opus Dei, institución 
de la Iglesia Católica que había sido fundada 
siete años antes por san Josemaría Escrivá 
de Balaguer. Recibió directamente del fun-
dador la formación y el espíritu propios de 
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aquel nuevo camino en la Iglesia. Desarrolló 
una amplia labor de evangelización entre sus 
compañeros de estudio y trabajo, y desde 1939 
realizó numerosos viajes apostólicos por dife-
rentes ciudades de España.

El 25 de junio de 1944 fue ordenado sacerdote 
por el obispo de Madrid, Mons. Leopoldo Eijo 
y Garay, junto con José María Hernández Gar-
nica y José Luis Múzquiz: son los tres primeros 
sacerdotes del Opus Dei, después del fundador.

En 1946 se trasladó a Roma, pocos meses 
antes de que fijara allí su residencia san Jose-
maría, con el que convivió también en los años 
siguientes. Se trata de un periodo crucial para 
el Opus Dei, que recibe entonces las primeras 
aprobaciones jurídicas de la Santa Sede. Para 
Mons. del Portillo empieza también una época 
decisiva en la que, entre otras cosas, realiza-
rá —con su actividad intelectual junto a san 
Josemaría y con su trabajo en la Santa Sede— 
una honda reflexión sobre el papel y la respon-
sabilidad de los fieles laicos en la misión de la 
Iglesia, a través del trabajo profesional y las 
relaciones sociales y familiares. “En un hospital 
—escribirá años más tarde, para ejemplificar 
esta realidad— la Iglesia no está solo presente 
por el capellán: también actúa a través de los 
fieles que, como médicos o enfermeros, procu-
ran prestar un buen servicio profesional y una 
delicada atención humana a los pacientes; en 
un barrio, el templo será siempre un punto de 
referencia indispensable: pero el único modo 
de llegar a los que no lo frecuentan será a tra-

Sus primeros contactos con san Josemaría tuvieron 
lugar en la residencia de Ferraz y su entorno más 

próximo.
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Estudió para ayudante de ingenieros entre 1932 
y 1935 y se puso a trabajar para ayudar a su 
familia. Compatibilizó su actividad profesional y 
sus labor catequética y asistencial con el estudio 
de la Ingeniería de Caminos desde 1935 hasta 
que la finaliza, una vez terminada la Guerra 
Civil, en 1942.

2020 1898 1900 1905 1917 193219291914 1936 1939 1945 1956 1960 1968 1971 1975 1982 1986 1989 1991 1992 1993 1998 2000 2001 2003 2011 2016 20202014

1935
vés de otras familias”.

Entre 1947 y 1950 empujó la expansión apos-
tólica del Opus Dei en Roma, Milán, Nápoles, 
Palermo y otras ciudades italianas. Promovió 
actividades de formación cristiana y atendió 
sacerdotalmente a numerosas personas. De la 
huella que su labor ha dejado en Italia hablan 
hoy las numerosas calles y plazas que se le han 
dedicado en distintos núcleos urbanos del país.

El 29 de junio de 1948, el fundador del Opus 
Dei erigió en Roma el Collegio Romano della 
Santa Croce, centro internacional de formación 
del que Álvaro del Portillo fue primer rector y 
en el que enseñó teología moral (1948-1953). 



En ese mismo año (1948) obtuvo el doctorado 
en Derecho Canónico en la Universidad Pontifi-
cia de Santo Tomás.

Durante sus años en Roma, los diversos Papas 
que se suceden (desde Pío XII hasta Juan Pablo 
II) le llamaron a desempeñar numerosos encar-
gos, como miembro o consultor de 13 organis-
mos de la Santa Sede. Participó activamente en 
el Concilio Vaticano II. Juan XXIII le nombró 
consultor de la Sagrada Congregación del Con-
cilio (1959-66). En las etapas previas al Vati-
cano II, fue presidente de la Comisión para el 
Laicado. Ya en el curso del Concilio (1962-65) 
fue secretario de la Comisión sobre la Discipli-
na del Clero y del Pueblo Cristiano. Terminado 
el Concilio, Pablo VI le nombró consultor de la 
Comisión postconciliar sobre los Obispos y el 
Régimen de las Diócesis (1966). Fue también, 
durante muchos años, consultor de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe.

La vida de Álvaro del Portillo está estrechamente 
unida a la del fundador. Permaneció siempre a su 
lado hasta el mismo momento de su muerte, el 26 
de junio de 1975, colaborando con san Josemaría 
en las tareas de evangelización y de gobierno pasto-
ral. Con él viajó a numerosos países para disponer 
y orientar los diversos apostolados del Opus Dei. 
“Al advertir su presencia amable y discreta al lado 
de la dinámica figura de Mons. Escrivá, me venía al 
pensamiento la modestia de san José”, escribirá a su 
muerte un agustino irlandés, el Padre John O’Con-
nor.

El 15 de septiembre de 1975, en el congreso general 

Don Álvaro se ordenó 
sacerdote en 1944. En 
esa misma ceremonia 
se ordenaron los tres 

primeros sacerdotes del 
Opus Dei después de 

San Josemaría. Los tres 
eran ingenieros. 

Se instala en Roma en 
1946
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Don Álvaro tendría un papel preponderante 
durante el Concilio Vaticano II. En la imagen, 
se le ve en una audiencia privada junto a san 
Juan XXIII y san Josemaría.

2020
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convocado tras el fallecimiento del fundador, don 
Álvaro del Portillo fue elegido para sucederle al 
frente del Opus Dei. El 28 de noviembre de 1982, 
cuando el beato Juan Pablo II erigió el Opus Dei en 
prelatura personal, le designó Prelado de la nueva 
prelatura. Ocho años después, el 7 de diciembre de 
1990, le nombró obispo y, el 6 de enero de 1991, le 
confirió la ordenación episcopal en la basílica de 
San Pedro.

A lo largo de los años en que estuvo al frente del 
Opus Dei, Mons. Álvaro del Portillo promovió el 
comienzo de la actividad de la prelatura en 20 nue-
vos países. En sus viajes pastorales, que le llevaron 
a los cinco continentes, habló a miles de personas 
de amor a la Iglesia y al Papa, y predicó con persua-
siva simpatía el mensaje cristiano de san Josemaría 
acerca de la santidad en la vida ordinaria.

Como Prelado del Opus Dei, Mons. Álvaro del 
Portillo estimuló la puesta en marcha de nume-
rosas iniciativas sociales y educativas. El Centre 
Hospitalier Monkole (Kinshasa, Congo), el Center 
for Industrial Technology and Enterprise (CITE, 
en Cebú, Filipinas) y la Niger Foundation (Enugu, 
Nigeria) son ejemplos de instituciones de desarro-
llo social llevadas a cabo por fieles del Opus Dei, 
junto a otras personas, bajo el impulso directo de 
monseñor del Portillo.

Asimismo, la Universidad Pontificia de la Santa 
Cruz (desde 1985) y el seminario internacional 
Sedes Sapientiae (desde 1990), ambos en Roma, así 
como el Colegio Eclesiástico Internacional Bidasoa 
(Pamplona, España), han formado para las diócesis 
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En la imagen, don 
Álvaro reza ante 
los restos de san 

Josemaría.
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“¡No me dejéis solo, que os necesito 
a todos, a cada uno y cada una de 

vosotros!”

2020





a miles de candidatos al sacerdocio enviados por 
obispos de todo el mundo. Son una muestra de la 
preocupación de monseñor del Portillo por el papel 
del sacerdote en el mundo actual, tema al que de-
dicó buena parte de sus energías, como se puso de 
manifiesto en los años del Concilio Vaticano II. “El 
sacerdocio no es una carrera —escribió en 1986— 
sino una entrega generosa, plena, sin cálculos ni 
limitaciones, para ser sembradores de paz y de ale-
gría en el mundo, y para abrir las puertas del Cielo 
a quienes se beneficien de ese servicio y ministerio”.

Monseñor Álvaro del Portillo falleció en Roma en 
la madrugada del 23 de marzo de 1994, pocas horas 
después de regresar de una peregrinación a Tierra 
Santa. La víspera, el 22 de marzo, había celebrado 
su última misa en la iglesia del Cenáculo de Jerusa-
lén. 

En la página de la izquierda, don Álvaro en 
el momento de su consagración como obispo 
por san Juan Pablo II. En esta página, vestido 

como Gran Canciller de la Universidad de 
Navarra. Bajo estas líneas, san Juan Pablo II 

ora ante su cuerpo insepulto en 1994.
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Los cambios en una vida
En sólo un siglo, la humanidad, se ha visto 
sometida a los mayores cambios de toda su 
existencia. Basta pensar cómo, en el siglo XX, 
la población se ha multiplicado 7 veces, pa-
sando de 1.000 a 7.000 millones, mientras 
que, para llegar a los primeros 200 millones de 
personas (población aproximada de la Tierra 
en el año del nacimiento de Cristo), han tenido 
que transcurrir los primeros 200.000 años de 
existencia de la especie. 

Ahora mismo hay, por tanto, más seres huma-
nos vivos que la suma de todos los que han 
existido en la historia. Este gran remanente hu-
mano nos permite abordar tareas hasta ahora 
impensables en cuanto a estudio, conocimiento 
y trabajo. Gracias a ello, se ha abierto el mo-
mento más brillante de la historia de la huma-
nidad en casi todas sus facetas.

Los avances conseguidos en este siglo abarcan 
desde descubrimientos complejos en áreas del 
conocimiento científico (como la teoría de la 
Relatividad, la genética o los viajes espaciales) 
a pequeños avances que hacen más cómoda 
nuestra vida cotidiana (como el teléfono, el 
coche, los medicamentos o los plásticos). Todas 
estas innovaciones, las grandes y las pequeñas, 
tienen un claro indicador que nos habla de su 
impacto en nuestras vidas: la esperanza de vida. 
Cuando nace don Álvaro en 1914, ésta era de 
50 años, mientras que en el momento de su 
beatificación, cien años después, es de 82 años. 

Los cambios del siglo nos han permitido vivir 
a la mayoría de la población casi el doble de 
tiempo. 

Pero estos avances también han tenido sus 
aspectos negativos: superpoblación, contamina-
ción, armas más destructivas… En este contex-
to, es la diferencia entre lo que era el mundo 
cuando nació don Álvaro y lo que es en nues-
tros días lo que nos da la verdadera dimensión 
del ser humano. Conocer su historia es un hoy 
referente para nosotros de cómo vivir en este 
mundo tan cambiante, en el que la tecnología 
y la ciencia ocupan un papel más importante 
cada día, planteándonos nuevos retos y pre-

guntas sobre cómo se debe emplear y cuáles 
son sus límites. Cobra en ese sentido especial 
importancia la dimensión de don Álvaro como 
hombre de ciencias, pues, aunque siempre que-
de en un segundo plano, su condición de Inge-
niero de Caminos, canales y puertos le permitió 
tener una visión más exacta y original a la hora 
de abordar, analizar, entender y plantear res-
puestas a estos nuevos retos.

Como homenaje a don Álvaro como ingeniero, 
hemos realizado un enfoque de los cambios 
habidos en este siglo prestando especial aten-
ción a los avances técnicos y científicos que han 
afectado a nuestra vida cotidiana, haciendo que 

El modo de comunicarnos ha cambiado 
radicalmente. Un niño de hoy necesitará 
que le expliquen para qué servía el objeto 
situado a la izquierda, mientras que com-
prenderá perfectamente el significado del 
dibujo de la derecha.
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de 4 semanas (672 horas), mientras que hoy 
sólo se tardan 6 horas. Un ejemplo más cerca-
no es cómo para ir de Este cambio hace que 
nuestra “aldea” sea el planeta entero: conoce-
mos más sobre todos los puntos del planeta, y 
nos identificamos y sentimos solidarios con los 
problemas de todos los habitantes, porque nos 
son más próximos. Nos identificamos porque 
tenemos información de lo que les ocurre, y 
ésta es, precisamente, la otra gran revolución de 
nuestra época: la información. Revolución que 
no existiría si, en paralelo, no hubiera aumenta-
do el nivel de formación de la población: de un 
60% de alfabetización se pasó al 100% de la 
actualidad, y de un 1% de titulados superiores 
al 25% (35% entre los mas jóvenes) de hoy en 
día.

En la vida cotidiana, los cambios han sido más 
radicales aún. Los más jóvenes se sorprenderán 
al ver cómo la mayoría de las cosas que ellos 
consideran básicas no existían hace un siglo, y 
se han ido incorporando como una avalancha 
a nuestra vida. Cosas tan sencillas como un 
simple yogur no se conocerían hasta los años 
30. Unas cuantas naranjas, como las que usa-
mos en nuestro zumo de cada mañana, eran en 
1914 el único regalo de los Reyes Magos a los 
niños. La bici era un caro ejemplo de forma de 
transporte para adultos, y si, además, era ple-
gable, se trataba de un elemento de tecnología 
punta militar. Los refrescos, que sólo se toma-
ban los días especiales, eran la zarzaparrilla, el 
agua de cebada o la horchata (nada de coca-co-
las, fantas, ni cola-caos). Las golosinas eran 
el regaliz, el palulú, una rebanada de pan con 

la escuela quedan rápidamente obsoletos. Una 
misma persona tiene hoy que aprender y adap-
tarse varias veces al modo de hacer las tareas 
profesionales y cotidianas, porque la tecnología 
va incorporando nuevos elementos (ordenado-
res, telefonía móvil, microondas, coches, avio-
nes…). 

Las distancias también han cambiado; en 1914, 
apenas existía el transporte publico, y la forma 
de viajar era andando o a lomos de caballo, 
mientras que hoy, en cambio, podemos viajar a 
cualquier lugar del mundo por lejano que se en-
cuentre, además, por poco dinero. Eso ha hecho 
que el planeta en que vivimos hoy sea mucho 
mas “pequeño” solo un 10% del tamaño que 
tenía en 1914. Como ejemplo, entonces, para 
ir de paria a Nueva York, se tardaba no menos 

ésta cambie de una forma absolutamente ini-
maginable. El futuro ha desbordado con creces 
las expectativas y modelos tradicionales con los 
que vivía la sociedad.

Los cambios, hasta principios del siglo XX, 
fueron lentos, progresivos y puntuales, dando 
tiempo a que la sociedad los fuera asimilando y 
buscando soluciones para incorporarlos, co-
rrigiendo los errores que se pudieran ir produ-
ciendo. Pero a partir de este siglo, los cambios 
se han dado y se siguen dando a una velocidad 
vertiginosa, de manera simultánea en todos los 
ámbitos. Antiguamente, a lo largo de su vida, 
una persona solía tener que enfrentarse a un 
cambio importante en su forma de vivir. Hoy, 
prácticamente nos tenemos que enfrentar a uno 
cada década, y los conocimientos adquiridos en 
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aceite y azúcar, un bocadillo de chorizo o una 
porra los domingos y las fiestas (nada de piz-
zas, hamburguesas ni gominolas). Presentando 
estas diferencias tan llamativas como cercanas, 
es como pretendemos hacer que entiendan los 
más jóvenes a don Álvaro, con un conjunto de 
ejemplos de este tipo que afectan a su vida. 

Si deseas saber más sobre cómo ha cambiado la 
vida en este siglo, te invitamos a que pases a la 
exposición. ¡Buen viaje! En 1914 no había equipación militar para un piloto. El 

avión de la foto volaba a 120 km/h. máximo, y volar era 
una aventura muy peligrosa.  En esa época, el papel de 
las mujeres en la historia de la aviación era anecdótico. 
En la fotografía actual, vemos a una aviadora del Ejérci-
to Israelí. Estas mujeres vuelan en un avión cuya veloci-
dad es de 2match (dos veces la velocidad del sonido), y 
es un acto normal. 
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En 1915, la organización de la Exposición Universal de 
Panamá - Pacífico, celebrada en San Francisco (EE. UU.) 
propuso un concurso para dar la vuelta al mundo en 
avión o dirigible en 90 días.
Hoy, el récord de circunnavegación aérea es de 57 horas 
y 54 minutos, y fue realizado en 2010 por Ricardo y 
Gabriel Mortara y Flavien Guderzo.
Comparativamente, el mundo es hoy para nosotros un 
3% del tamaño que tenía a principios del siglo XX.
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La ciudad no era muy grande, y la forma más frecuente 
de desplazamiento era a pie. No obstante, surgían los 
primeros transportes públicos.

En la actualidad, sería imposible vivir en una ciudad 
como Madrid, con un diámetro de 20km., sin una eficaz 
red de transporte público y privado.

El ocio y la información eran acciones 
colectivas: teatros, espectáculos callejeros, 
pregoneros... Acababa de llegar la última 
novedad: las fotos en movimiento, el cine. 

En la actualidad, tenemos acceso a toda la 
información y el ocio desde nuestra casa y en 
cualquier momento.



El valor que se confería a la vida era también distin-
to. En 1914, estábamos aún en la era de los grandes 
exploradores, en la que la aventura se valoraba en la 
medida en que mayores riesgos implicaba correr. En 
la fotografía de arriba, Mr. L. Wing era inmortalizado 
en 1914 por O. K. Parker en un reportaje que demos-
traba cómo con el coche que probaba, un Metz de 22 
caballos, era capaz de llegar hasta lo más recóndito 
del Cañón del Colorado.

Hoy en día, nuestro deseo de aventura se ve siempre 
precedido de la seguridad.

Viajar fue el privile-
gio de los más osados. 
Hoy... está al alcance 

de todos.
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El cambio de mentalidad entre la época en que nació don 
Álvaro y la nuestra se hace patente en detalles como la for-
ma en que imaginábamos el coche del futuro en el pasado 
y cómo lo hacemos ahora. 

Aunque el cambio se nota quizá más claramente si re-
cordamos cómo era entonces un coche de lujo, que no se 
diferenciaba mucho de una berlina de caballos con motor, 
y lo comparamos con la comodidad y características de un 
coche de alta gama actual.
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En la foto de la derecha, vemos a unos cazadores de montaña italianos con la 
equipación para su regimiento de 1914. Llevan consigo el gran avance tecnológico del 
momento: la bicicleta plegable.
A la izquierda, vemos la equipación de última generación para tropas de montaña 
en 2014, en la que el gran avance tecnológico es la oruga autopropulsada para 9 
ocupantes.
Hoy la guerra ha evolucionado hasta el punto en que se ha perdido la relación causal 
entre el que mata y el que muere. Las guerras modernas matan más población civil 
que militares. Desde la I Guerra Mundial el 80% de muertos es población civil. Antes, 
la guerra las hacían los civiles; hoy,  los militares.
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La fotografía de la derecha muestra una imagen 
de Madrid que, desde nuestra perspectiva, es 
muy antigua, pero que en su momento recogía 
todas las vanguardias de la tecnología de 1914. 
En el Madrid de 1914, la ciencia se concen-
tra en dos puntos: la “colina de la ciencia”, al 
norte, y el cerrillo de San Blas y Atocha. Esta 
foto nos muestra los más modernos avances 
que aportaba la ciencia en la capital: el antiguo 
observatorio , el nuevo Ministerio de Fomento 
o la vanguardista estación de Atocha, sobrevo-
lada por el último invento para viajar, el avión. 
A lo lejos se ve la torre de la Basílica de Ntra. 
Señora de Atocha, donde se situó el Panteón 
de Hombres Ilustres, que trataba de dignificar 
el recuerdo de todos aquellos que ayudaron a 
mejorar el país.
Al fondo se edificará la escuela de Ingenieros de 
Caminos, en la que don Álvaro estudiará entre 
1933 y 1941.

Laboratorios del Ministerio de Fomento

Ministerio de Fomento
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Avión de tecnología punta 
para un solo tripulante.

Velocidad: 140 km / h.
Autonomía de vuelo: 200km

Observatorio astronómico

Laboratorios del Ministerio de Fomento

Antigua Real Fábrica de Cerámica y 
Porcelanas del Buen Retiro

Estación de Atocha

Museo de Antropología

Panteón de Hombres Ilustres
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Esa ciudad por la que 
pasas cada mañana 

con tus rutinas...

...era muy diferente 
hace 100 años. Todo se 
hacía de otra manera, 
y a otro ritmo. Todo 

era más difícil y 
costoso.
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En estas fotos, se contraponen dos modelos de ciu-
dad. Una, pequeña, pensada para el peatón y para 
la tranquila vida “de barrio” en la que había tiempo 
para todo, e incluso los niños podían jugar en la calle. 
Otra, la gran ciudad, en la que los peatones circulan 
sólo por una zona especial, pensada sobre todo para el 
tránsito de medios de transporte.
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Viajar hoy en día significa pasar unas horas en un avión 
y cambiar ligeramente, por unos días, tu forma de 
vida: puedes comer y comprar lo mismo que en tu país, 
incluso seguir tu serie de televisión.
Hace cien años, viajar era una larga aventura 
que preparar. El viaje te daba tiempo a asumir la 
importancia del cambio y, al llegar a tu destino, 
“todo era diferente”: la gente, la cultura, la comida, el 
tiempo... Era como llegar a otro mundo.

En esta página, dos fotos de Jerusalén, con cien años de 
distancia entre ellas.
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En 1910 se inicia en México la primera de las revoluciones 
que marcarán el siglo XX. Este hecho hace que la familia de 
Don Álvaro abandone el país y viaje a Madrid para esta-
blecer aquí su residencia. Don Álvaro nacerá  poco años 
después. México vivirá 70 años de revolución.
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El Manzanares: de 
lavandería a pulmón de 
Madrid.
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Puente de Ventas: del 
pequeño arroyo del 
Abroñigal a la riada de 
coches de la M-30.
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No, la foto superior no es del Oeste americano, ni la de la derecha es Notting Hill. Así 
era fácil identificarse con las películas del Oeste.

36



2020

Siempre hay gente que 
necesita ayuda, aunque 
antes eran muchas más 
personas y mucho más 
grandes sus necesidades



La parada de taxi, 
ayer y hoy.
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Los oficios 
ambulantes que 

desaparecieron: el 
mielero.

Cosas que nunca 
desaparecerán: el 
“todo a 65 ctms.”, 
“todo a 100 ptas.”, 
“todo a 1€”..
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Músicos callejeros: de la 
murga desafinada a la orquesta 

de cámara.



Del negocio 
familiar a la gran 
cadena comercial.



Antiguamente, la edad de incorporación al mundo 
laboral eran los 7 años, a los que un niño recibía ya 
ciertas responsabilidades para ayudar a la economía 
familiar. Actualmente, después de la infancia comienza 
un largo período de adolescencia y juventud, que suele 
llegar hasta los 30 años.

En la página de la derecha, el Congreso Eucarístico 
Internacional de Madrid de 1911 y la Jornada 
Mundial de la Juventud Madrid 2011.
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La Iglesia liderando la 
sociedad.
1911: 10.000 personas
2011: 2.500.000 de 
personas.
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Antes, el cuerpo se cubría por completo y se moldeaba 
con corsés y postizos. Ahora, el cuerpo se muestra con 
libertad, pero se moldea con dietas y cirugías. Cada 
época tiene su estética, pero siempre nace en ella una 
moda que seguir.
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Los tiempos mejoran. En cien años, hemos pasado de los 
duelos a sangre con sable a los duelos de palabras con 
micrófonos. Entre las dos imágenes, median dos guerras 
mundiales y casi 100.000.000 de muertos.
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Del fútbol como deporte 
por diversión al negocio 
de alta profesionalización.
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Las carreras son las mismas, pero no son los mismos 
ni los coches, ni la seguridad de los pilotos, ni la 
velocidad, que es más del doble: de 140 km/h. a 380 
km/h.



Con esos voluntariosos medios, era frecuente que 
los incendios destruyeran ciudades enteras. Los 
nuevos materiales de construcción, los nuevos medios 
disponibles y la velocidad de reacción hacen que el 
incendio, generalmente, sólo afecte a una vivienda.



La tecnología, la 
seguridad y la formación 
de los trabajadores hace 
que las industrias sean 
más seguras, limpias y 
eficientes. 

La llegada de los robots 
eliminó las tareas más 
pesadas y peligrosas.
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Antes, el repostaje 
consistía en paja y 
avena. Actualmente, se 
trata de "sin plomo" o 
diésel.
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Un tren eléctrico y 
rápido para una zona 
urbana de 5 millones de 
habitantes.

Un tren lento, de 
vapor y hollín, que da 
servicio a una ciudad de 
150.000 habitantes.



1898

La nueva tecnología ha democratizado el acceso 
al arte, y la llegada del diseño como manifestación 
comercial puso la belleza y lo funcional al alcance de 
todos.

Hoy, vivimos en el mundo de las imágenes.
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De la sala para atender a los pacientes instalada en 
el despacho o comedor de una casa, al quirófano con 
toda la tecnología médica disponible.



Del hornillo de leña a la placa de inducción: los 
aspectos más básicos de la vida eran diferentes, menos 
cómodos, menos higiénicos, menos seguros. Se comían 
los alimentos “de temporada” y, aunque la cantidad 
era la misma, la variedad estaba en torno al 40% de 
lo que podemos elegir hoy. No había pesqueros como 
los de hoy, que permiten la conserva, y el concepto de 
“nevera” era muy distinto.
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Estas dos imágenes nos hablan de un tiempo en el que 
los retrasos de los trenes eran más grandes de lo que 
tardan hoy en hacer el viaje.



El camino a la santidad

“Vir fidelis multum laudabitur (Prov. 28, 20). 
Estas palabras de las Escrituras manifiestan 
la virtud más característica del obispo Álvaro 
del Portillo: la fidelidad. Fidelidad, sobre todo 
a Dios en el cumplimiento pronto y generoso 
de su voluntad; fidelidad a la Iglesia y al 
Papa; fidelidad al sacerdocio; fidelidad a la 
vocación cristiana en cada momento y en cada 
circunstancia de la vida.
«La fidelidad a lo largo del tiempo es el 
nombre del amor», ha dicho el Papa Benedicto 
XVI (Homilía en Fátima, 12-V-2010). El 
Siervo de Dios ha sido ejemplo de caridad 
y de fidelidad para todos los cristianos. 
Encarnó plena, ejemplar e íntegramente sin 
retazos ni excepciones, el espíritu del Opus 
Dei, que llama a los cristianos a buscar la 
plenitud del amor a Dios y al prójimo a 
través de los deberes ordinarios que forman 
la trama de nuestras jornadas. «Santificar el 
trabajo, santificarse en el trabajo, santificar 
a los demás con el trabajo»: se puede decir 
que esta es la descripción más exacta de la 
intensísima actividad desplegada por el Siervo 
de Dios primero como ingeniero, después en 
el ministerio sacerdotal y, finalmente, como 
Obispo. Prodigó sus energías en todas las 
tareas que realizó, convencido de que cada una 
constituía un instrumento con el que podía 
colaborar en la misión salvífica de la Iglesia.”

Decreto sobre las virtudes heroicas del Siervo 
de Dios Álvaro del Portillo.

Los santos son personas que han vivido con 
especial heroicidad las virtudes cristianas, a 
los que la Iglesia reconoce como tal para que 
sirvan de ejemplo y veneración al pueblo de 
Dios. 
El proceso de canonización es largo y riguroso. 
Sólo el Papa puede decretar la santidad de 
un cristiano, quedando el proceso en manos 
de la Congregación para las causas de los 
Santos. Cuando alguien ha gozado de fama 
de santidad en su vida, se promueve su causa 
de beatificación. No puede ocurrir nunca esto 
antes de transcurridos cinco años de su muerte. 
La petición se inicia por el obispo diocesano 
y el postulador de la causa, abriéndose un 
largo y complejo proceso lleno de pruebas y 
asesorías en que se analiza escrupulosamente 
la vida del postulante. Lógicamente, no todos 
los postulantes llegan a ser beatificados ni 
canonizados. 
El proceso pasa por cinco estadios, que son los 
que se ejemplifican en el gráfico de la siguiente 
página.
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Siervo de Dios

Venerable

Beato

Santo

Postulante
Comienza cuando se da 
a conocer la intención de 
elevar a una persona a 
la santidad, y se recaban 
datos biográficos y testi-
monios.

El obispo diocesano y 
el postulador presentan 
la causa a la Santa Sede. 
Cuando ésta concede el 
nihil obstat, que permite 
proseguir con el proceso, 
el postulante pasa a ser 
“siervo de Dios”.

Si se demuestra que 
vivió de forma heroica 
las virtudes cristianas, el 
Papa declara sus “virtudes 
heroicas”, abriendo paso a 
su canonización. 
En el caso de los mártires, 
no necesitan este reco-
nocimiento, sino que su 
proceso comienza directa-
mente con la propuesta de 
su beatificación.

Si, reconocidas sus virtu-
des heroicas, se verifica la 
realización de un milagro 
a través de su intercesión 
tras su muerte, el Papa 
procede a su beatificación. 

Cuando se verifica un 
segundo milagro tras su 
beatificación, el Papa pro-
cede a su canonización.

El camino 
a la 

santidad

El proceso de canonización es 
minucioso y complejo. Existen más 

de 6.500 santos venerados por la 
Iglesia

Antonio Gaudí
Isidoro Zorzano

Álvaro del Portillo
Pablo VI

Teresa de Calcuta
Padre Pío

Juan Pablo II
Josemaría Escrivá de Balaguer

Juan XXIII
Teresa Benedicta de la Cruz
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La Fundación Félix Granda es una entidad sin 
ánimo de lucro dedicada a la promoción del 
patrimonio artístico y cultural en todas sus ex-
presiones, y en particular el relacionado con el 
arte sacro. Fue creada en 1997 por Talleres de 
Arte GRANDA con el fin de preservar y alentar 
la misión con la que fue creada la empresa por 
su fundador, don Félix Granda y Buylla, y se 
encuentra inscrita en el Protectorado de Funda-
ciones del Ministerio de Cultura. 

Tal y como queda definido en sus Estatutos, 
sus actividades se enmarcan en el ámbito de 
la investigación, el estudio y la promoción y 
difusión del Patrimonio Artístico y Cultural, el 
fomento de la restauración y conservación de 
bienes muebles e inmuebles, la formación de ar-
tesanos y gestores de Patrimonio y, por último, 
la catalogación y conservación de documenta-
ción y bibliografía relacionada con el arte.

Fundación Félix Granda


