
Actividades 
didácticas
Secundaria

CENTENARIO Y BEATIFICACIÓN 
DE DON ÁLVARO DEL PORTILLO  
SEPTIEMBRE 2014





¿Qué es lo que vamos a hacer y por qué?

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA

Vamos a poner en valor la vida y el 
acto de la beatificación del Don Álva-
ro del Portillo.

El método que se va a emplear es 
empatizar con la infancia de Don Ál-
varo del Portillo, de conocimiento de 
su mundo y de su época. Se trata de 
utilizar una técnica proyectiva, identi-
ficando las vivencias actuales del niño 
con las pasadas del personaje, con 
el fin de que aprendan el mensaje a 
transmitir de la deducción de la pro-
pia vivencia.

Don Álvaro es un valor no sólo para 
la Iglesia sino para toda la sociedad. 
Es el paradigma de hombre del rena-
cimiento, doctor en tres disciplinas 
tan dispares como la ingeniería, la 
teología y el derecho; es el compen-
dio general del saber humano; es un 
hombre de su tiempo, pues en su 
época era frecuente este concepto 
holístico de conocimientos.  

Entre las transversalidades que he-
mos planificado intentamos implicar 
no sólo contenidos relacionados 
directamente con su biografía en el 
sentido clásico de la palabra, sino uti-
lizar hechos concretos para fomentar 
el aprendizaje de aspectos colatera-
les. 

En primer lugar, con las actividades 
planteadas en las primeras páginas, 
pretendemos que se vaya desarro-
llando en el alumno el concepto de 

lapso temporal, de cómo los hechos 
se prolongan en el tiempo y de cómo 
ubicarlos en el pasado. Por ello, co-
menzamos pidiendo al alumno que 
ubique temporalmente la actividad 
con la experiencia de evolución tem-
poral mas próxima a él: su familia. 

Los materiales están a menudo con-
cebidos como un cuaderno de cam-
po de los utilizados en etnografía 
para recoger las actividades, vivencias 
y creencias de una comunidad dada. 
Con ello pretende darse un sopor-
te que dirija la tarea de recogida de 
datos por parte del alumno para que 
los organice de forma sistemática y 
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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA

ordenada. De este modo, podrá uti-
lizar dichos materiales para el pos-
terior aprovechamiento y trabajo en 
grupo.

En las actividades se solicita la apor-
tación de materiales de la memoria 
familiar, pero también se ofrece, en el 
cuaderno del profesor, una biblioteca 
de recursos para los casos en los que 
los alumnos no los puedan aportar 
por cualquier circunstancia. Así la ac-
tividad podrá seguir desarrollándose 
normalmente.

Se propone que, en el ámbito de la 
búsqueda de información, el alumno 
utilice herramientas informáticas de 
formas que se desarrollen sus capa-
cidades en estas competencias. No 
obstante, muchos de los datos nece-
sarios para completar las actividades 
se encuentran recogidos en el Catá-
logo del proyecto, que puede descar-
garse de nuestra web.

Nuestro objetivo final es que el alum-
no no sólo adquiera unos conoci-
mientos sobre la persona y su época, 
sino que aprenda a manejar unos 
métodos de investigación, captación 
de recursos materiales e intelectua-
les, selección  de información y de 
comunicación de sus hallazgos de 
forma ordenada y atractiva. 

En segundo lugar, proponemos que 
el alumno se introduzca en el cono-
cimiento de la época en la que nació 
D Álvaro. Las actividades que hemos 
planteado para ello son de aprove-
chamiento y, por tanto, complemen-
tarias, a la exposición. Se basan fun-
damentalmente en el aprendizaje por 
comparación de dos visiones diferen-
tes sobre una misma realidad. Para 
ello, proponemos actividades sobre 
las imágenes que forman arte de a 
exposición y sobre aspectos relativos 
al cambio de vida en el transcurso de 
estos cien años.

Por último, se plantea una aproxi-
mación a los contenidos propios del 
acto de beatificación de don Álvaro 
del Portillo, abordando conocimien-
tos básicos y aspectos clave de este 
proceso.

Si tenéis cualquier duda respecto a 
las actividades recogidas en este cua-
derno, podéis contactar con nosotros 
escribiéndonos al siguiente correo 
electrónico: 

fundacion@granda.com 
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Secuencia de ejecución que se propone 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA

La secuencia de ejecución que se 
propone para las actividades de este 
cuaderno es la siguiente:

• Presentación de la exposición en 
el centro los primeros días del cur-
so escolar.

• Desarrollar las actividades acadé-
micas en las semanas siguientes 
previas al acto de la beatificación.

• Recoger las experiencias de aque-
llos que hayan asistido a los actos

• Incorporar a la exposición los ma-
teriales conseguidos en el proceso 
de preparación desarrollados en 
las clases. 

• Para que estos alumnos puedan 
desarrollar una buena tarea de 
trabajo de campo, en una de las 
actividades se enseña a llevar un 
cuaderno de campo, que les per-
mita reunir la información necesa-
ria para poder transmitir la viven-
cia 

• La culminación de la actividad será 
la de completar la exposición u 
organizar una diferente en la que 
se reúnan todos los materiales 
y los trabajos realizados por los 
alumnos. Se completará con los 
materiales aportados por aquellos 
que hayan podido asistir al acto en 
directo. 

Aquellos centros que organicen esta 
actividad y entreguen un reportaje 
de la misma antes del 30 de abril de 
2015 serán evaluados por la Funda-
ción, y se premiarán aquellos que 
destaquen en cada una de estas tres 
categorías: 

• documentación de la exposición; 

• calidad del proyecto museológico; 

• originalidad de las propuestas mu-
seográficas.

Se han segmentado las actividades 
en tres niveles: infantil, primaria, se-
cundaria y bachillerato. Sobre estas 
propuestas y materiales  el profesor 
podrá ajustar los contenidos a las 
particularidades de su clase.
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1. Pregunta a tus mayores

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA
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Pregunta a tus mayores

Presenta a la persona o personas más mayores de tu familia (bisabuelos, abue-
los o padres). Cumplimenta una ficha por cada uno de ellos a los que entrevistes 
con los datos que te relacionamos a continuación: 

Edad: 

Procedencia: 

¿Cómo se vivía en su infancia?: 

¿Qué hacían a tu edad?

 Juegos:

Estudios:

Comidas:

 Trabajos y tareas en las que tenían que ayudar:

¿Qué castigos le imponían sus mayores?:

¿Cuándo empezó a trabajar?:

Fecha de la primera comunión:

¿Cuándo se casaron sus padres?:
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2. Elabora el árbol genealógico de tu familia

8
BISABUELOS

4
ABUELOS

16
TATARABUELOS

2
PADRES

TÚ Y TUS
HERMANOS
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2. Elabora el árbol genealógico de tu familia



ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA
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3. Las fotos de tu familia



ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA
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Pega o guarda aquí las fotos de los momentos importantes de tu familia. Te re-
comendamos que pongas una copia para no perder ni estropear las originales. 



4. Trae a clase objetos y su explicación

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA

Pide a una persona mayor de tu familia un objeto de su infancia que sea espe-
cial para él. Pídele que te explique: 

- por qué ese objeto es especial;

- qué significa para él;

- cómo se usa;

- qué quiere que les cuentes a tus compañeros de clase sobre él y su objeto.

Ésta y las siguientes actividades que te proponemos tienen como objetivo 
que aprendas a conocer el pasado de forma directa e indirecta a través de los 
testimonios de aquellos que los vivieron y de los objetos  que utilizaron, en su 
vida. Pero de estos objetos hay que conocer su uso función y características, 
sino serán meros objetos decorativos.

El objetivo secundario de esta recolección de testimonios del pasado es hacer 
una primera selección de piezas por si organizas una exposición. Estas piezas, 
para que no se pierdan, y  estén perfectamente identificadas se han de inven-
tariar y catalogar.

Inventariar es poner un número unido a la pieza. Este número se anotará en 
un libro de registro en el que cumplimentaréis los datos básicos: número de 
inventario, nombre, dimensiones, prestatario y lugar en que se deja guardado.

 Pero, para su perfecta identificación y uso en la exposición, deberás relle-
nar para cada ficha el siguiente documento que se llama ficha de catalogación, 
cuantos mas datos te de la persona que te lo deja (llamado técnicamente “el 
informante”) mejor catalogada estará. Para evitar confusiones, lo mejor es ha-
cer una foto del objeto e incorporarla a la ficha.
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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA
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FICHA DE CATALOGACIÓN
Exposición: Beatificación de D. Álvaro del  Portillo 
Colegio: 
Nº INVENTARIO:  
LUGAR DE DEPOSITO :

FOTO DEL OBJETO:

OBJETO  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

ALUMNO QUE LO PRESTA  

DIMENSIONES     __x__  x __  cm (Medidas principales máximas)

MATERIALES/ TECNICAS

USO / FUNCION   

PROCEDENCIA

CRONOLOGÍA  

OBSERVACIONES  

BIBLIOGRAFÍA  

AUTOR DE LA FICHA



5. Fotos, músicas y vÍdeos del pasado

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA

1. Pide a una persona mayor de tu familia que seleccione:

- fotos, 

- películas y  

- grabaciones sonoras de su infancia que sean especiales para él.

(Puedes traer también series de televisión, programas o películas que tus pa-
dres veían cuando eran pequeños).

2. Pídele que te explique: 

- por qué son especiales y qué significan para él;

- en qué cosas cree que se deben fijar tus compañeros.
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6. ¿Qué actividades de ocio se practicaban?

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA
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1. Pide  los mayores de tu familia que te cuenten cuales eran los juegos, los 
deportes y otras formas de ocio que practicaban en su infancia. Haz una 
lista y quete expliquen brevemente cómo eran como eran sus reglas y su 
práctica, y qué cosas se necesitaban para el juego.

2. En clase todos los alumnos expondréis las actividades que les han contado.

3. Se procederá a repartir las diferentes actividades recogidas entre los alum-
nos.

4. Con la actividad que te ha tocado, profundiza en su conocimiento con la 
persona mayor que te lo contó. Tendrás que hacer una ficha de la actividad, 
en la que se indique quiénes, cómo y cuándo lo practicaban, cuáles eran las 
reglas y qué materiales se empleaban.

5. Si se puede, trae los elementos de la actividad a clase o intenta reproducir-
lo.

6. Explica a tus compañeros la actividad e intentad practicarla todos.



7. ¿Qué se cantaba y bailaba?

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA
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1. Pide  los mayores de tu familia que te cuenten cuales eran llas canciones 
y bailes de su infancia. Haz una lista y quete expliquen brevemente cómo 
eran como eran sus reglas y su práctica, y qué cosas se necesitaban para el 
reproducirlo.

2. En clase todos los alumnos expondréis lo que os han contado. Lo normal 
es que muchos se repitan.

3. Se procederá a repartir las canciones y bailes recogidos entre los alumnos.

4. Profundiza en el conocimiento del baile o canción que te ha tocado con la 
persona mayor que te lo contó. Tendrás que hacer una ficha de la actividad, 
en la que se indique quiénes, cómo y cuándo lo cantaban o bailaban y qué 
instrumentos lo acompañaban.

5. Si se puede, trata de cantarlo o bailarlo en clase.

6. Explícalo a tus compañeros e intentad practicarlo todos. 

También puedes traer las canciones que tus abuelos cantaban a tus padres 
cuando éstos eran pequeños.



8. Calidad de vida y costumbres cotidianas

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA
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¿Cómo era la calidad de vida? ¿Qué se comía y se bebía? ¿Cómo 
era la higiene cotidiana?

1. Pide  los mayores de tu familia que te cuenten cuáles eran las comidas y be-
bidas más frecuentes de su infancia. Haz una lista y que te expliquen breve-
mente cómo se hacían y cuando se comían, así como las normas de higiene y 
salubridad de cuando ellos eran pequeños.

2. En clase todos los alumnos expondréis las comidas y bebidas que  os han 
contado. Lo normal es que muchos se repitan.

3. Se procederá a repartir las canciones y bailes recogidos entre los alumnos.

4. Profundiza en el conocimiento de la comida y la bebida que te ha tocado con 
la persona mayor que te lo contó. Tendrás que hacer una ficha  con los ingre-
dientes que se necesitaban y la receta con la que se confeccionaba..

5. Podéis intentar reproducir algunas de las recetas más sencillas en la clase y 
comer el resultado.
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10. Elaborar una historia de vida

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA

Con todos los datos anteriores elabora la historia de vida de la persona más ma-
yor de tu entorno, según el siguiente modelo de ficha.

Padres:

Nacimiento:

Infancia:

Juventud:

Estudios:

Trabajos:

Ocios:

Servicio militar/social:

Noviazgo:

Matrimonio:

Hijos / nietos / bisnietos:

Vida adulta:

Jubilación:
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11. Historia de vida de don Álvaro

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA
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Elabora la historia de vida de don Álvaro del Portillo

1. Lee la biografía de D. Álvaro y  selecciona los datos que te parezcan más im-
portantes de su vida.

2. Realiza una ficha de historia de vida como la de tu familiar. 

3. Compáralas viendo las similitudes y las diferencias.



12. ¿Qué es la santidad?

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA
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Busca la información y responde estas preguntas

1. ¿Qué significa ser santo?

2. ¿Quiénes pueden ser santos?

3. ¿Cómo se llega a ser santo?

4. ¿Qué es necesario para ser santo? 

5. ¿Qué proceso se sigue?

6. ¿Quién decide que alguien es santo?

7. ¿Qué es: 

• un “postulante”?

• un “siervo de Dios”?

• un “venerable”?

• un “beato”? 

• un “santo”?

8. ¿Qué es el martirio?

9. ¿Qué es la comunión de los santos?

10. ¿Qué pueden hacer los santos por nosotros?

11. ¿Qué es un santo patrono?

12. Dinos quiénes son tus santos más queridos y a los que mas rezas. También 
puedes hablarnos del santo por el que llevas tu nombre.

13. ¿Por qué crees que se va a proclamar beato a don Álvaro del Portillo?



13. Comentario de texto

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA

Te damos a continuación el texto integro del Decreto sobre las 
virtudes de Don Álvaro del Portillo

Te proponemos que:

• Hagas un análisis sobre la estructura de documento.

• Hagas un breve resumen del contenido.

• Extracta los puntos principales del documento.

• ¿Cuál consideras que es la principal virtud de D. Álvaro del Portillo según este 
documento?

• ¿Cómo se llama la figuera literaria que se utiliza en la expresión “Romano 
Pontífice”? 

• Contextualiza este documento en las fases que conlleva una canonización.

• Busca el significado de las palabras y expresiones: salvífica, prelatura, proce-
sos aeque, filiación divina.

 También te proponemos que respondas a estas preguntas: 

• Encuentra en un mapa dónde está la diócesis de la que era Obispo don Álva-
ro del Portillo, y en que época se fundó.

• ¿Cuál es su lema episcopal? ¿Qué significa?

• ¿Cuál es su escudo episcopal? ¿Qué significa?

• 
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13. Comentario de texto

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA

CONGREGACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SANTOS

ROMANA

Y PRELATURA ERSONAL DE LA SANTA CRUZ Y OPUS 
DEI

BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN

DEL SIERVO DE DIOS

ÁLVARO DEL PORTILLO Y DIEZ DE SOLLANO

OBISPO TITULAR DE VITA

PRELADO DE LA PRELATURA PERSONAL DE LA SANTA 
CRUZ Y OPUS DEI

(1914 – 1994)

DECRETO SOBRE LAS VIRTUDES

Vir fidelis multum laudabitur (Prov 28, 20).

Estas palabras de la Escritura manifiestan la virtud más 
característica del Obispo Álvaro del  Portillo: la fidelidad. 
Fidelidad indiscutible, sobre todo, a Dios en el cumpli-
miento 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 circuns-
tancia de la vida.

“La fidelidad a lo largo del tiempo es el nombre del 
amor», ha dicho el Papa Benedicto XVI (Homilía en Fáti-
ma, 12-V-2010).

El Siervo de Dios ha sido ejemplo de caridad y de fideli-
dad 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 traba-
jo, santificar a los demás con el trabajo»: se puede decir 
que esta es la descripción más exacta de la intensísi-
ma actividad desplegada por el Siervo de Dios primero 
como ingeniero, después en el ministerio sacerdotal y, 
finalmente, como Obispo. Prodigó sus energías en to-
das las tareas que realizó, convencido de que cada una 
constituía un instrumento con el que podía colaborar 
en la misión salvífica de la Iglesia.

 El Siervo de Dios nació en Madrid, el 11 de marzo de 
1914, tercero de ocho hijos en un hogar cristiano. Fue 
doctor en ingeniería de caminos, en historia, y en dere-
cho canónico. En 1935, a los 21 años, pidió la admisión 
en el Opus Dei. Pronto fue el colaborador más estrecho 
de San Josemaría. El 25 de junio de 1944 fue ordenado 
sacerdote y desde entonces se entregó con generosi-
dad al ejercicio del ministerio sagrado. El mismo día de 
su ordenación, el Fundador lo eligió como confesor. En 
1946 se estableció en Roma para ayudar a San Josema-
ría en el gobierno y en la expansión del Opus Dei. Fue 
Secretario General (1939-1946 y 1956-1975), Consilia-
rio regional de Italia (1948-1951), Procurador General 
(1946-1956) y Rector del Colegio Romano de la Santa 
Cruz (1948-1954). También la Santa Sede le confió nu-
merosos encargos: durante el Concilio Ecuménico Vati-
cano II fue Secretario de la Comisión De disciplina cleri 
et populi christiani, artífice del Decreto Presbyterorum 
Ordinis, Perito de las Comisiones De Episcopis et diæ-
cesium regimine y De religiosis. Después, Consultor de 
la Sagrada Congregación del Concilio, Calificador de la 
Suprema Congregación del Santo Oficio y Consultor de 
la Pontificia Comisión para la revisión del  Código de 
Derecho Canónico; Juez del Tribunal  para las causas de 
competencia de la Congregación de la Doctrina de la Fe 
y Consultor de esa misma Congregación. También fue 
Secretario de la Comisión para los Institutos Seculares 
en la Sagrada Congregación de Religiosos, Consultor de 
la Congregación del Clero, Consultor del Pontificio Con-
sejo para las Comunicaciones Sociales y Consultor de la 
Congregación de las Causas de los Santos.

El 15 de septiembre de 1975 fue elegido primer sucesor 
de San Josemaría al frente del Opus Dei. La continuidad 
en la aplicación de las enseñanzas del Fundador fue el 
punto central de su programa de gobierno, y puso to-
dos los medios para alcanzar un  objetivo especialmen-
te preparado por San Josemaría: la configuración canó-
nica adecuada al carisma fundacional del Opus Dei, que 
se obtuvo el 28 de noviembre de 1982, cuando el Beato 
Juan Pablo II erigió el Opus Dei como Prelatura perso-
nal y nombró Prelado a Álvaro del Portillo. 

El 6 de enero de 1991 recibió la ordenación episcopal 
de manos del Papa. En la madrugada del 23 de marzo 
de 1994, apenas unas horas después de regresar de 
una peregrinación a Tierra Santa, el Señor lo llamó a 
Sí. Ese mismo día, el Beato Juan Pablo II acudió a rezar 
ante los restos mortales del Siervo de Dios y, tras orar 
en silencio, recitó en voz alta la Salve Regina. 
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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA
La actividad de Álvaro del Portillo en el gobierno del 
Opus Dei se caracterizó también por el celo pastoral, 
encaminado a la expansión de los apostolados de los 
fieles de la Prelatura al servicio de la Iglesia. Durante 
los 19 años que dirigió la Obra, se comenzó la labor 
apostólica estable en 20 nuevos países. Manifestación 
de su solicitud por las almas son los numerosos viajes 
que realizó a las naciones donde el Opus Dei estaba 
presente, con el fin de fortalecer en su vida espiritual 
y en su apostolado a los fieles de la Prelatura y a tan-
tos otros cristianos de toda condición. En la promoción 
de este impulso evangelizador, buscó siempre que las 
actividades apostólicas de la Prelatura se ejerciesen al 
servicio de las diferentes Iglesias particulares. 

A su interés por la formación doctrinal de los sacerdo-
tes se debe la creación de la Universidad Pontificia de 
la Santa Cruz en Roma, proyecto ya concebido por San 
Josemaría. 

Publicó obras notables sobre materias de carácter jurí-
dico, teológico y de espiritualidad, como: Fieles y laicos 
en la Iglesia, Consagración y misión del sacerdote, Una 
vida para Dios. Reflexiones en torno a la figura de Jose-
maría Escrivá de Balaguer, Entrevista sobre el fundador 
del Opus Dei. 

La dedicación del Siervo de Dios al cumplimiento de 
la misión que había recibido estaba radicada en un 
profundo sentido de la filiación divina, que le llevaba 
a buscar la identificación con Cristo en un abandono 
confiado a la voluntad del Padre, lleno de amor por el 
Espíritu Santo, constantemente inmerso en la oración, 
fortificado por la Eucaristía y por una tierna devoción a 
la Santísima Virgen María. Dio pruebas de heroísmo en 
el modo como afrontó las enfermedades (en las que 
veía la Cruz de Cristo), el periodo que transcurrió en 
la cárcel durante la persecución religiosa en España 
(1936-1939) y los ataques que sufrió por su fidelidad 
a la Iglesia. 

Era hombre de profunda bondad y afabilidad, capaz de 
transmitir paz y serenidad a las almas. Nadie recuerda 
un gesto poco amable de su parte, el menor movimien-
to de impaciencia ante las contrariedades, una palabra 
de crítica o de protesta por alguna dificultad: había 
aprendido del Señor a perdonar, a rezar por los per-
seguidores, a abrir sacerdotalmente sus brazos para 
acoger a todos con una sonrisa y con cristiana com-
prensión. 

Su amor a la Iglesia se manifestaba en la plena comu-
nión con el Romano Pontífice y los Obispos: fue un hijo 
fidelísimo del Papa, con una adhesión indiscutida a su 
persona y a su magisterio. Su vivísima solicitud por los 
fieles del Opus Dei, la humildad, la prudencia y la forta-
leza, la alegría y la sencillez, el olvido de sí y el ardiente 
deseo de conquistar almas para Cristo –reflejado en su 
lema episcopal: ¡Regnare Christum volumus!  son as-
pectos que se unen para componer su retrato de Pas-
tor. 

La fama de santidad del Siervo de Dios, ya ampliamen-
te difundida en vida, ha alcanzado extensión universal 
después de su muerte.  Sobre la vida, virtudes y fama 
de santidad del Siervo de Dios se han llevado a cabo 
dos procesos aeque principales, desde el año 2004 al 
2008, en el Tribunal del Vicariato de Roma y en el Tribu-
nal de la Prelatura del Opus Dei, y 8 procesos  rogato-
riales en diócesis de Europa, Norteamérica, Sudaméri-
ca y Australia. El Congreso de los Consultores Teólogos, 
que se celebró el 10 de febrero de 2012, dio respuesta 
afirmativa unánime a la pregunta acerca del ejercicio 
heroico de las virtudes y la fama de santidad del Siervo 
de Dios. En el mismo sentido se pronunciaron los Em-
mos. y Excmos. Miembros de la Congregación de las 
Causas de los Santos, reunidos en la Sesión Ordinaria 
del 5 de junio de 2012, presidida por mí, Cardenal An-
gelo Amato, en la que fue Ponente el Emmo. Sr. Carde-
nal Antonio Cañizares Llovera. 

El Sumo Pontífice Benedicto XVI, después de haber re-
cibido del infrascrito Cardenal Prefecto una relación di-
ligente de todo lo que se acaba de exponer, acogiendo 
y ratificando los pareceres de la Congregación de las 
Causas de los Santos, en fecha de hoy ha declarado so-
lemnemente: 

Constan las virtudes teologales de la Fe, la Esperanza y 
la Caridad, tanto hacia Dios como hacia el prójimo, así 
como las virtudes cardinales de la Prudencia, Justicia, 
Templanza y Fortaleza, con las otras anejas, en grado 
heroico, y la fama de santidad del Siervo de Dios Álvaro 
del Portillo y Diez de Sollano, Obispo titular de Vita, Pre-
lado de la Prelatura personal de la Santa Cruz y Opus 
Dei, en el caso y para los efectos de que se trata. 

El Santo Padre ha dispuesto que este Decreto sea he-
cho público y se incluya en las Actas de la Congregación 
de las Causas de los Santos. 

Dado en Roma, el 28 de junio de 2012.

s ANGELUS Card. AMATO, S.D.B. Prefecto L. + S.

MARCELLUS BARTOLUCCI Arzobispo titular de Bevagna 
Secretario
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14. ¿En qué año nació don Álvaro?

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA
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La experiencia vital de Don Álvaro del Portillo en sus viajes por el mundo le hizo 
manifestar su preocupación por la necesidad de entenderse y de comunicarse 
entre las diferentes culturas, que pueden legar a ser muy diferentes. Por ejem-
plo, ¿sabías que no todos contamos el tiempo de la misma forma? Te vamos 
a proponer que juguemos con la fecha en la que nació don Álvaro del Portillo: 
(24 de abril del 1914) y ver qué fecha es para las diferentes culturas. Para esto, 
debemos conocer antes:

• Qué es un calendario.

• Cuántos tipos de calendarios hay.

• Desde cuándo se empezó a contar el tiempo en las diferentes culturas.

• Cuándo se sitúa su año 0 en nuestro sistema de computo de tiempo.

• Cómo calculo el año actual en los otros calendarios.

El año 1914, en el que nació don Álvaro del Portillo, es en otros calendarios el 
año:

Nombre del calendario Año 0 en  nuestro calendario Año 1914

Calendario gregoriano 0 1914 --  MCMXIV

Calendario persa    

Calendario musulmán     

Calendario juliano      

Ab urbe condita              

Calendario chino            

Calendario hebreo          

Calendario indio VikramSamvat     



15. Hechos importantes de 1914

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA

Cuéntanos los 10 hechos, que tu crea más importantes ocurridos en el año de 
1914.
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17. La evolución de la población mundial

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA

A continuación verás unas gráficas en las que se expone cómo ha variado la 
población total de la humanidad a lo largo de su historia, y también cómo ha ido 
evolucionando la esperanza de vida al nacer a lo largo de ese tiempo.

Con estas gráficas te proponemos que estudies cómo ha cambiado la población 
del mundo desde que nace don Álvaro del Portillo en 1914  hasta que muere en 
1994, y respondas a las siguientes preguntas:

• ¿Qué es la esperanza de vida al nacer?

• ¿Hay más gente o menos gente que cuando nació D Álvaro del Portillo?

• ¿Hoy se vive más o menos tiempo que cuando nació D Álvaro del Portillo?

• ¿Qué porcentaje de variación en la población del planeta ha habido en esos 
80 años?

Busca información sobre la esperanza de vida en la España actual. Calcula cuál 
debe ser la esperanza de vida más baja para que la media mundial salga como 
la indicada en la tabla y busca qué países son aquellos en los que se tiene esa 
esperanza  de vida.

 ¿Qué tipo de variación ha experimentado la población mundial hasta el siglo 
XIX? ¿Y durante el XX?  (Crecimiento lineal, crecimiento exponencial, nivel cons-
tante, decrecimiento progresivo, etc.)
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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA
Población mundial a través del tiempo

Año Total África Asia Europa América Oceanía Crecimien-
to (%)

Creci-
miento

anual medio 
(%)

10000 a. C. 100 – 
1.000.000

8000 a. C. 8.000.000

1000 a. C. 50.000.000

500 a. C. 100.000.000

1 d.C. 200.000.000

1000 310.000.000

1750 791.000.000 106.000.000 502.000.000 163.000.000 18 .000.000 2.000.000

1800 978.000.000 107.000.000 635.000.000 203.000.000 31 .000 .000 2.000.000 23,64% 0,43%

1850 1.262.000.000 111.000.000 809.000.000 276.000.000 64 .000 .000 2.000.000 29,04% 0,51%

1900 1.650.000.000 133.000.000 947.000.000 408.000.000 156.000.000 6.000.000 30,74% 0,54%

1950 2.518.630.000 221.214.000 1.398.488.000 547.403.000 338.713.000 12.812.000 52,64% 0,85%

1955 2.755.823.000 246.746.000 1.542.000.000 575.184.000 377.681.000 14.265.000 9,42% 1,82%

1960 2.982.142.000 277.398.000 1.674.000.000 601.401.000 413.455.000 15.888.000 8,21% 1,59%

1965 3.334.874.000 313.744.000 1.899.424.000 634.026.000 470.022.000 17.657.000 11,83% 2,26%

1970 3.692.492.000 357.283.000 2.143.118.000 655.855.000 516.793.000 19.443.000 10,72% 2,06%

1975 4.068.109.000 408.160.000 2.397.512.000 675.542.000 565.331.000 21.564.000 10,17% 1,96%

1980 4.434.682.000 469.618.000 2.632.335.000 692.431.000 617.469.000 22.828.000 9,01% 1,74%

1985 4.830.978.000 541.814.000 2.887.552.000 706.009.000 670.925.000 24.678.000 8,94% 1,73%

1990 5.263.593.000 622.443.000 3.167.807.000 721.582.000 725.074.000 26.687.000 8,96% 1,73%

1995 5.674.328.000 707.462.000 3.430.000.000 727.405.000 780.537.000 28.924.000 7,80% 1,51%

2000 6.070.581.000 795.671.000 3.679.737.000 727.986.000 836.144.000 31.043.000 6,98% 1,36%

2005 6.453.628.000 887.964.000 3.917.508.000 724.722.000 890.437.000 32.998.000 6,31% 1,23%

2008 6.709.132.764 972.752.377 4.053.868.076 731.682.934 916.454.284 34.375.093 3,93% 1,29%

2010 6.854.196.000 .. 2,16% 1,08%

2011 7.000.000.000 .. 3,08% 2,54%

2014 7.200.000.000 . 2,16% 1,08%

Eras Esperanza de vida media al nacer (años) Comentario

Paleolítico superior 33 A la edad de 15: 59 (hasta una edad de 54)

Neolítico 20  

Edad del Bronce 35  

Grecia Clásica 28  

Antigua Roma 28  

Norteamérica Precolombina 25-30  

Califato Islámico medieval 20+ La longevidad media de las élites era 29–34.3 años en oriente medio y de 
19–25 en Al-Ándalus.

Gran Bretaña en la edad Media 30  

Inicio del siglo XIX 30-40  

Inicio del siglo XX 50-65 La esperanza de vida crece gracias a las reformas y la generalización de la 
sanidad e higiene en la sociedad en general. 

Media Mundial actual 67,2 2009 est.
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18. Actividades de aprovechamiento de los     
      contenidos de la exposición

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA
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Busca las siguientes imágenes en la exposición: 

- un mielero

- una fresquera 

- un pastorcito

¿Ante qué palacio posa la familia de don Álvaro?

 

A) Patio de la Herradura             
    La Granja (Segovia)

B) Monasterio de san     
    Lorenzo del Escorial

C) Palacio Real de    
    Madrid



18. Actividades de aprovechamiento de los     
      contenidos de la exposición

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA
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¿Qué edificio es el de la foto?

Puedes buscarlo también en la página 25 del catálogo. 

A) Patio de la Herradura             
    La Granja (Segovia)

B) Monasterio de san     
    Lorenzo del Escorial

C) Palacio Real de    
    Madrid



18. Actividades de aprovechamiento de los     
      contenidos de la exposición

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA
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Escuela de esgrima Tatami

Salto de altura sobre tierra Sobre colchoneta

Fútbol antiguo Fútbol moderno

Juego del aliguí Videoconsola

Coche de bomberos de caballos Coche de bomberos moderno



18. Actividades de aprovechamiento de los     
      contenidos de la exposición

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA

FUNDACIÓN FÉLIX GRANDA BEATIFICACIÓN DON ÁLVARO DEL PORTILLO - 2014

Feria de pueblo Parque de atracciones

Caballos comiendo Gasolinera

Consultorio de dentista antiguo Consultorio de dentista moderno

Coche de carreras antiguo Coche de carreras moderno

Estudio de pintor antiguo Fotógrafo moderno



19. Actividades creativas

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA
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Te proponemos que desarrolles actividades creativas en torno a la figura de don 
Álvaro del Portillo, su vida y, especialmente,  la época de su nacimiento. 

Puedes escribir narraciones, pequeñas obras de teatro, un corto cinematográfi-
co, representaciones teatrales, canciones, dibujos, poemas… 



19. Montar una exposición

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA
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Con toda la información y el material que tú y tus compañeros habéis recabado 
en estas actividades se puede montar una exposición en el aula de clase.

Para ello, seguiremos los pasos de cualquier proceso expositivo:

1. Los alumnos recabarán y unirán toda la información posible. Este documento 
será el catalogo de la exposición.

2. Resumid toda esta información en los datos básicos que queráis contar en 
función de las piezas que hayáis obtenido. Así crearéis el proyecto museoló-
gico.

3. Seleccionad las piezas que vais a utilizar.

4. Decidid en qué espacio se va a colocar la exposición y cómo vais a colocar las 
piezas y paneles. Con ello, estaréis creando el proyecto museográfico.

5. Redactad los carteles con los datos que queráis explicar, haced los sopotes 
para las piezas y redactad las cartelas de todas las piezas con los datos habi-
tuales: nombre, fecha, procedencia, materiales y técnicas.

6. Elegid a los que van a hacer de guías y poneos de acuerdo sobre lo que van a 
contar. 

7. Pensad qué otras actividades se pueden hacer en paralelo: proyección de 
videos, visitas de los familiares como informantes, visita a algún espacio rela-
cionado con los contenidos de la exposición, recogida de fotos de los visitan-
tes, etc.

8. Realizaréis la inauguración, dejaréis un tiempo de apertura al público y rea-
lizaréis la clausura de la exposición.

9. Desmontad la exposición, y recoged y devolved las piezas.

10. Elaborad una memoria final con todos los materiales recogidos durante la 
exposición: libro de firmas, fotos, opiniones, etc.



20. Cuaderno de campo

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA
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¿Vas a la beatificación de don Álvaro? Elabora un cuaderno de 
campo

Para ello, tienes que recoger en él los siguientes datos: 

Cosas que tienes que saber o llevar:

• Cuándo va a ser.

• Dónde va a ser.

• Con quién voy a ir.

• Qué tengo que hacer si me pierdo. 

• Qué tengo que llevar  (mira el día anterior la previsión metereológica). En 
función de eso, sombrero y crema solar, o paraguas y ropa de agua.

• Ropa, comida, agua, botiquín, una medalla o tarjeta de identificación, cáma-
ra de fotos, cuaderno de notas, y dos bolsas de plástico (una para recoger 
basura y otra para recoger recuerdos).

• Cómo voy a ir.

• Qué cosas van a pasar.

Cosas que tienes que anotar:

• Cuánta gente había en el acto.

• Cuándo empezó.

• Cuándo terminó.

• Cuánto duro el acto.

• Quiénes intervinieron.

• En qué orden lo hicieron.

• Qué cosas fueron ocurriendo.



ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - SECUNDARIA
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Cosas que tienes que ir recogiendo:

• Los billetes.

• Los planos.

• Los folletos.

• Las fotos (mías, de mi familia, del camino de ida, del sitio, de las fases del 
acto, del camino de vuelta).

• Los recuerdos.

• Un poquito de tierra del lugar.

Cuenta cuál ha sido  el significado de esta vivencia y qué has sentido tú.



(c) Fundación Félix Granda - 2014

Centenario y Beatificación de don Álvaro del Portillo.

alvarodelportillo.fundacionfelixgranda.org

www.fundacionfelixgranda.org

fundacion@granda.com
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