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FICHA PEDAGÓGICA
1. Ficha técnica

Título: La aventura de ser santo (Josemaría Escrivá de Balaguer)
Autor: Miguel Ángel Cárceles
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Colección: Biografía joven nº 16
Nº de páginas: 140

2. Temática
La vida de Josemaría Escrivá de Balaguer es un ejemplo de constancia y esfuerzo por cumplir siempre y en
todo la voluntad de Dios. Desde sus primeros años de juventud, sintió una especial llamada que se convirtió
en el eje de toda su vida y que culminó con la fundación del Opus Dei y la búsqueda por alcanzar la santidad
en medio del mundo a través del trabajo ordinario.
El libro de Miguel Ángel Cárceles presenta de forma sencilla un recorrido por algunos de los episodios más
destacados de la vida del fundador del Opus Dei, proclamado santo por Juan Pablo II.

3. Interés pedagógico
Esta biografía está pensada principalmente para chicos/as de 14 a 17 años, alumnos/as de 2º ciclo de
Secundaria que cursen la asignatura o los créditos optativos de religión católica, y para todos los que, en
general, sientan curiosidad por conocer un poco más de cerca algunas anécdotas y detalles sobre la vida de
Josemaría Escrivá de Balaguer.

4. Sugerencias didácticas sobre el libro
Para saber cuál ha sido tu compresión del libro, puedes responder a las siguientes cuestiones:
1. ¿Cómo y cuándo entrevió Josemaría Escrivá de Balaguer que Dios le pedía algo especial en su vida?
2. ¿Cuándo y dónde fue ordenado sacerdote?
3. ¿Cómo empezó la historia del Opus Dei?
4. Cita cinco nombres de los primeros chicos que siguieron al fundador del Opus Dei.
5. ¿Recuerdas qué significaba para Josemaría Escrivá la figura del «burrito»? ¿Qué anécdota vivió en relación con esto?
6. ¿Qué fue «el paso de los Pirineos»?
7. ¿Cuándo se fundó la sección de mujeres del Opus Dei?
8. ¿Cuándo y por qué envió a Álvaro del Portillo a Roma?
9. El «camino jurídico» del Opus Dei ha sido largo y costoso hasta obtener finalmente la figura canónica
que desde el principio pretendió su fundador: la prelatura personal. ¿Podrías decir cuándo consiguió el
Opus Dei la primera aprobación pontificia?
10. ¿Cuándo y cómo falleció Josemaría Escrivá de Balaguer?
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5. Otras sugerencias de ampliación
1. El 6 de octubre de 2002, el Papa Juan Pablo II proclamó santo al fundador del Opus Dei. ¿Podrías buscar información en diarios o revistas y redactar tu propia crónica sobre esa noticia?
2. Busca en un diccionario el significado de la palabra «santo» y pregunta a tu profesor/a de religión o a
algún sacerdote qué requisitos exige la Iglesia católica para proclamar «santa» a una persona.
3. ¿Conoces a otras personas que son «santas»? Investiga acerca de la vida de alguna de ellas.
4. ¿Podrías citar a dos o más personas que actualmente están en proceso de canonización?
5. Investiga en un libro de historia de la Iglesia o pregunta a tu profesor/a de religión o a algún sacerdote porqué sólo hay «santos» en la Iglesia católica y no en otras confesiones cristianas.
6. La espiritualidad del Opus Dei se caracteriza por la santidad en medio del mundo, pero ¿podrías citar
otras formas de espiritualidad que también existen en la Iglesia católica?
7. Junto a otros compañeros/as de tu clase, elaborad un encuesta dirigida a vuestra familia, amigos y conocidos sobre qué es el Opus Dei y qué saben sobre la vida de su fundador.
8. Obviamente hay muchos más «santos» en el cielo de los que oficialmente están declarados como tales
por la Iglesia. Investiga entonces porqué sólo de algunas personas se promueve su proceso de canonización.
9. A través de la historia del arte podemos reconocer cuáles son los símbolos o atributos con los que se
representa a algunos santos. En grupos de tres personas, visitad alguna iglesia o catedral y elaborad un
pequeño estudio de cuáles son los santos a los que allí se rinde culto, qué caracterizó su vida y a través
de qué símbolos se les representa.
10. Proponed un debate en clase sobre qué pensáis que es lo fundamental para llegar a ser santo y si hoy
resulta más difícil ser santo que en otras épocas de la historia.

6. Orientaciones al profesor/a para responder a las preguntas
La metodología de las cuestiones propuestas en los apartados de sugerencias se ha presentado diversa
y amplia para que cada profesor/a pueda elegir aquellas preguntas que le parezcan más adecuadas a su propio programa o planteamiento de la asignatura. Aquí ofrecemos ahora algunas orientaciones y respuestas
para facilitar al profesor/a la evaluación de la comprensión que el alumno/a ha realizado de la lectura del
libro.
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Apartado 4
1. Fue a raíz de un suceso que vivió en Logroño cuando era un adolescente. En el frío invierno de 1917,
Josemaría Escrivá vio en la nieve las huellas de los pies descalzos de un religioso carmelita. Eso le removió tanto por dentro que pensó: «Si otros hacen tanto sacrificios por Dios y por el prójimo ¿no voy a ser
yo capaz de ofrecerle algo?» y decidió ordenarse sacerdote para estar más disponible a los planes que
Dios le iría descubriendo a lo largo de su vida (Pág. 12-14).
2. El 28 de marzo de 1925 en la iglesia del Seminario de San Carlos en Zaragoza (Pág. 19-20).
3. Tras su llegada a Madrid para proseguir sus estudios, el día 2 de octubre de 1928, después de celebrar
la misa, se encontraba recogido en oración y entonces percibió claramente lo que Dios le pedía: promover la llamada de todos los hombres a la santidad por medio de la santificación del trabajo y de las
tareas ordinarias (...). Siempre recordaré con emoción aquel momento –dirá pasados los años-. Después
de la incertidumbre, vino el gozo y con él una profunda acción de gracias al Señor. En ese mismo instante comenzó la historia del Opus Dei: se habían abierto los caminos divinos de la tierra (Pág. 25-26).
4. Isidoro Zorzano, Luis Gordon, José Mª González Barredo, Tomás Alvira y Álvaro del Portillo, entre otros
(Pág. 31 y siguientes).
5. Al fundador del Opus Dei, en la intimidad de su oración, le gustaba caracterizarse como «burrito» de
Dios. Nadie más sabía esto hasta que contó lo que cierto día le sucedió mientras caminaba por una calle
de Madrid. Corría el mes de diciembre de 1931 y un desconocido pretendió agredirle, de repente, apareció a su lado un joven alto y fuerte que le defendió de su agresor mientras éste se alejaba gritando
injurias. Su sorpresa vino cuando el joven que le defendió le susurró al oído ¡burrito! ¡burrito!, él entendió entonces que no podía ser otro que su Ángel Custodio pues nadie más sabía cómo se dirigía él a Dios
en el silencio de su oración (Pág. 35-36).
6. Uno de los episodios más duros de la vida del fundador del Opus Dei y de los primeros miembros de la
Obra. En España estalló la guerra civil (1936) y se inició una persecución contra sacerdotes y religiosos.
Como corrían peligro, decidieron que lo mejor sería pasar a la zona nacional mientras no se pusiera fin
al conflicto bélico. El viaje comenzó en Barcelona; desde allí y atravesando los Pireneos, llegaron a
Pamplona y, finalmente, a Burgos. Sufrieron mucho durante el trayecto pero consiguieron su propósito.
Cuando acabó la guerra, se instalaron de nuevo en Madrid y se reanudó la labor apostólica con universitarios, obreros y todos los que se acercaban a las primeras residencias donde se impartía la formación
propia del Opus Dei (Pág. 39 y siguientes).
7. El 14 de febrero de 1930 (Pág. 93).
8. Lo envió en dos ocasiones, la primera en mayo de 1943 para solicitar del papa Pío XII la aprobación de
la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Años más tarde, en febrero de 1946, Álvaro del Portillo fue de
nuevo a Roma para obtener del Papa la primera aprobación pontificia del Opus Dei y poder así iniciar
la expansión a otros países (Pág. 101-106).
9. El 24 de febrero de 1947 (Pág. 113).
10. En Roma, el 26 de junio de 1975, tras regresar de una tertulia se sintió cansado y se dirigió al despacho
de Álvaro del Portillo, entonces Secretario General del Opus Dei. Entró, miró el cuadro de la Virgen de
Guadalupe y cayó desmayado al suelo. Inmediatamente intentaron reanimarle, le administraron los últimos sacramentos y ya no pudieron hacer más por él. Quienes allí se encontraban recordaron lo que, años
antes, había dicho el fundador del Opus Dei refiriéndose al momento de su muerte: Quisiera morir así:
mirando a la Virgen Santísima y que Ella me entregase una flor (Pág. 123-128).
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Apartado 5
1. Casi todos los medios de comunicación se hicieron eco de esta noticia y no resultará difícil encontrar
información al respecto.
2. «Santo» es el que está en el cielo, junto a Dios. El que goza plenamente de la visión de beatífica (divina)
y está purificado de todo pecado. La proclamación de la «santidad» de una persona por parte de la
Iglesia supone el reconocimiento «oficial» de que esta persona está en el cielo. Los requisitos que la
Iglesia exige para proclamar santa a una persona son básicamente dos: ejemplaridad de vida y que por
su mediación se haya realizado algún milagro. Para probar esto, se nombran diferentes comisiones de
teólogos, médicos, juristas, etc. que, tras años de estudio e investigación, deben demostrar que la persona que va a ser proclamada santa reúne estas condiciones.
3. Puede resultar curioso e interesante para los chicos/as. Así descubrirán la variedad de santos/as que existen en la Iglesia y las circunstancias tan diferentes por las que pasaron.
4. Aunque hay muchos ejemplos quizá valdría la pena recordar a la Madre Teresa de Calculta, el Rey
Balduino de Bélgica, y a Antonio Gaudí, entre otros.
5. Esta actividad está pensada para los más «estudiosos» porque es un tema clave de la historia de la
Iglesia. Sólo existen «santos» en la Iglesia Católica porque sólo en ella se reconoce la autoridad infalible
del Papa. Así sólo él puede proclamar a través de su magisterio extraordinario, la santidad de una persona, es decir, el reconocimiento oficial de que se encuentra en el cielo. El fundamento teológico de este
reconocimiento se halla en la palabras del evangelio de San Mateo cuando Jesucristo dijo a Simón: Tú
eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella,
y todo lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo (Mt 16, 18). Esta autoridad infalible no la reconoce ninguna de las otras confesiones cristianas que se separaron de la Iglesia católica a partir del siglo XVI tras la Reforma Protestante (luteranos, calvinistas, anglicanos, adventistas, etc.).
6. Hay numerosos ejemplos: Jesuitas, Salesianos, Carmelitas, Franciscanos, Siervas de los Pobres, Teresianas,
Carismáticos, entre otros.
7. Puede resultar interesante como «trabajo de campo». Finalmente se puede llevar a cabo una puesta en
común y analizar los resultados de la encuesta junto a los demás compañeros de clase.
8. Ciertamente enseñan los teólogos que hay más «santos» en el cielo de los que oficialmente están declarados como tales por la Iglesia. El motivo para promover determinadas causas de canonización está en
la mayor difusión apostólica de algunas vidas en particular. Es decir, algunas personas, además de ser
muy buenas, han fundado organizaciones dentro de la Iglesia, o han servido de ejemplo para muchos
fieles, o su mensaje apostólico ha llegado a un amplio número de personas y quizá por ello resulta más
fácil dar a conocer su vida y probar su santidad. Esta es la razón por la que son propuestos como ejemplo para todos aquellos cristianos que quieran rezarles o seguir sus enseñanzas.
9. Puede resultar interesante como «trabajo de campo». Así conocerán, entre otras cosas, cuáles son los
más populares de su entorno.
10. Se trataría de invitar a reflexionar a los chicos/as sobre el resumen de la doctrina cristiana, «amar a Dios
sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo» y si esto resulta fácil o no en la sociedad en la que
nos ha tocado vivir.
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