
“Un Alma Mater ha de mantener 
siempre el deseo de fomentar, 
en su Claustro, (…) el noble 
afán de adquirir un serio y sólido 
prestigio profesional, entendido 
también como servicio, con el fin 
de transformar nuestro mundo 
en tierra de honrada convivencia, 
de leal y coherente adhesión a los 
designios del Creador”.

Monseñor Javier Echevarría
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 La Universidad y el Opus Dei

 El Gran 
Canciller de la 
Universidad de La 
Sabana

 Monseñor Javier 
Echevarría, el Padre

La Universidad nació inspirada por la visión de san Josemaría 
Escrivá sobre la educación superior: una universidad al servicio 
de la persona y de la sociedad, una comunidad de aprendizaje, 

de promoción de los valores humanos y cristianos. El Opus Dei nos 
ayuda a sostener este compromiso educativo, solidario y de bien co-
mún, especialmente en los campos de la ética y la asistencia espiritual 
para toda la comunidad.

Atendiendo a su identidad jurídica y en virtud de su autonomía, la 
Universidad declara su calidad de institución civil y su condición de obra 
de apostolado corporativo del Opus Dei. Por ello, la Universidad de La 
Sabana es plenamente autónoma; la Prelatura del Opus Dei asume única-
mente la responsabilidad de su orientación cristiana. No es, por tanto, la 
Universidad confesional, es decir, no es oficial ni oficiosamente católica. 

Desde sus orígenes, la Universidad 
de La Sabana ha desarrollado su 
quehacer académico con funda-

mento en una concepción cristiana del 
hombre y del mundo. Así, para garantizar 
la formación cristiana que se imparte en 
la Institución, ASPAEN (Asociación Para 
la Enseñanza), entidad fundadora de La 
Sabana, solicitó a la Prelatura del Opus 
Dei ser garante de este fin. 

Por esta razón, nuestros estatutos se-
ñalan como Gran Canciller a quien ocupa 
el cargo de Prelado del Opus Dei, y a él le 
corresponde la presidencia de honor de los 
actos en los que participe en la Universidad.

La calidad de Gran Canciller no se tra-
duce en una responsabilidad de gobierno ni 
gestión en la Universidad. Más bien des-
taca su papel de buen pastor, que ora por 

la Universidad y su comunidad académica 
y vela para que los fines fundacionales se 
desarrollen siempre en un ambiente de res-
peto a la libertad de las conciencias y en 
conformidad con los principios de la doc-
trina cristiana-católica.

El primer Gran Canciller de la Univer-
sidad fue el beato Álvaro del Portillo, quien 
estuvo con nosotros en 1983. Él fue testi-
go cercano de las etapas de gestación de 
la Universidad. Posteriormente, Monseñor 
Javier Echeverría fue nombrado como Pre-
lado del Opus Dei y es actualmente nues-
tro Gran Canciller. La primera estancia de 
Monseñor Javier Echevarría en Colombia 
fue en julio de 2001. El 11 y 16 de agosto, 
tendremos la alegría de tenerlo de nuevo en 
la Universidad. 

Monseñor Javier Echevarría es 
más conocido por cientos de 
miles de fieles, cooperadores y 

amigos de la Prelatura como el Padre. Esta 
denominación cariñosa responde, no tanto 
a su condición sacerdotal, sino a la paterni-
dad espiritual propia de quienes han hecho 
cabeza en la Prelatura

Monseñor Javier Echevarría es doctor 
en Derecho Civil y en Derecho Canóni-
co. Fue ordenado sacerdote el 7 de agosto 
de 1955. Colaboró estrechamente con san 
Josemaría Escrivá de Balaguer, de quien 
fue secretario desde 1953 hasta su muerte, 
en 1975. Es miembro del Consejo General 
del Opus Dei desde 1966.

En 1975, cuando Monseñor Álva-
ro del Portillo sucedió a san Josemaría 

al frente del Opus Dei, Monseñor Javier 
Echevarría fue nombrado Secretario Ge-
neral y en 1982, cuando el Opus Dei se 
erigió en Prelatura Personal, pasó a ser Vi-
cario General de esta.

Es miembro de la Congregación para 
las Causas de los Santos y del Supremo 
Tribunal de la Signatura Apostólica. Ha 
participado en la Asamblea General del Sí-
nodo de los Obispos sobre América (1997) 
y Europa (1999), así como en la Asamblea 
General ordinaria de 2001 y de 2005.

Tras su elección y nombramiento por 
Juan Pablo II como Prelado del Opus Dei, 
el 20 de abril de 1994, recibió de manos 
de Su Santidad la ordenación episcopal, 
el 6 de enero de 1995, en la Basílica de 
San Pedro.
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De su estancia en 2001 y su 
constante compañía

La primera estancia del Monseñor Javier Echeva-
rría en nuestro país fue en agosto de 2001. En esa 
oportunidad, cerca de 14.000 personas se congre-

garon en el campus para compartir con él un agradable 
momento, hablarle y escuchar sus mensajes.

En esa ocasión, Monseñor Javier Echevarría se re-
firió de manera especial a la búsqueda de la santidad en 
el cumplimiento de los deberes corrientes. Igualmente, 
reflexionó sobre cómo una sonrisa y el ánimo dispuesto 
para ayudar a los otros permiten servir con generosidad 

al prójimo. Además, respondió a preguntas sobre aspec-
tos como la familia, el perdón y el amor fraterno.

En su charla con los profesores, recalcó la impor-
tancia de todos al tener en sus manos la responsabi-
lidad de formar a los estudiantes como profesionales 
dedicados a servir a la sociedad y a buscar el co-
nocimiento. Además, hizo referencia a la necesidad 
de continuar con el desarrollo de la Universidad, 
siguiendo las enseñanzas del beato (en ese momen-
to) Josemaría Escrivá, forjador de tantas iniciativas 

como la Universidad de La Sabana, quien siempre 
exhortaba a seguir creciendo y a avanzar cada día 
más, como personas y como institución.

El cariño y el apoyo de Monseñor Javier Echeve-
rría nos ha respaldado todos estos años y nos ha in-
fundido fortaleza en los momentos difíciles, sobre todo 
cuando La Sabana salió adelante tras la inundación del 
campus, momento en que directivos, profesores, em-
pleados, graduados y estudiantes demostraron el valor 
de ser comunidad de personas.
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¿Qué significa la estancia de Monseñor Javier 
Echevarría en la Universidad de La Sabana?

La Compañía del Padre 
durante su estancia

Pablo Zipaquirá Canchon, Auxiliar de Servicios Generales 

“Para mí es una cosa muy grande. Yo pienso que nos traerá muchas bendiciones que él 
venga a visitarnos y ver nuestro trabajo; ver cómo estamos es algo muy importante”

Daniel Aguilar Bedoya, Mesero del Restaurante Escuela

“Creo que su venida aportaría mucho a la Universidad porque él va a incrementar el espíritu del 
Opus Dei, la gente va a tener más sentido de pertenencia hacia la familia Sabana”.

Carlos José Salgado, Profesor eicea

“Para mí es importante porque el Prelado es la guía de la Universidad, y tenerlo acá nos 
ayuda a estrechar ese vínculo con él”.

 “La visita del Gran Canciller se convierte en un momento muy especial, pues ya han pasado 14 años desde su última visita, 
y muchos de nosotros no hemos vivido una experiencia similar. Me han contado que es un momento muy enriquecedor e 
importante, y que no todos pueden vivir, dadas las cortas visitas que él realiza a nuestro país. Adicionalmente, considero 
que esta visita nos ayuda a fortalecer nuestra identidad como parte de la familia de la Universidad de La Sabana”.

Yosimar Díaz Monterroza, Coordinador de selección y desarrollo profesoral

En su última carta pastoral, el Gran 
Canciller —Monseñor Javier Eche-
varría— resalta el papel de la Virgen 

María en un año en que la familia es tam-
bién protagonista. “En el centro del mes de 
agosto brilla la solemnidad de la Asunción 
de Nuestra Señora. Además de celebrar la 
gloria que mereció nuestra Madre por su to-
tal correspondencia a la gracia de Dios, es 
también una imagen de la bienaventuranza 
que nos espera, si respondemos con fideli-
dad a la vocación cristiana”. Por esta razón, 
será Nuestra Señora quien acompañe la es-
tancia del Gran Canciller en La Sabana.

La advocación de Nuestra Señora de la Peña

Su origen se remonta a 1685 cuando el 
joyero Bernardino Rodríguez de León se en-
contró en los Cerros Orientales de Bogotá las 

imágenes de La Virgen, El Niño Jesús, San 
José y de varios arcángeles tallados en piedra.

El hallazgo, en el sitio conocido como 
Alto de la Cruz, se elevó a la categoría de 
milagro; así, la vida de los santafereños, de-
votos por naturaleza, cambió.

Las imágenes de la roca fueron separa-
das por el cantero Luis Herrera que las tras-
ladó a donde hoy está el Santuario.

Allí se inició el culto a la Virgen de la 
Peña, el domingo de quincuagésima o car-
nestolendas de 1686.

En 1714, un terremoto deterioró grave-
mente la ermita, y ello obligó a su capellán, 
el sacerdote Dionisio Pérez de Vargas, a le-
vantar una nueva.

Esos movimientos de tierra —uni-
dos a las creencias populares, religión y 
chismes— causaron malestar entre los ha-

bitantes de la ciudad. Sin embargo, la per-
severancia y la fe de los santafereños por la 
Virgen fueron premiadas.

El Papa Benedicto xiv expidió en 
1750 una bula que aprobaba la cofradía de 
Nuestra Señora de la Peña concediendo in-
dulgencias y perdón a los pecados de sus 
cofrades (…) El sitio es un Santuario Ma-
riano “Nacional” porque uno de sus cape-
llanes, el presbítero José Ignacio Francisco 
Álvarez, firmó el acta de la independencia 
el 20 de julio de 1810.

Los bogotanos de final de siglo acuden 
a la Patrona de las Familias e Intercesora 
por la paz para rogar sus favores.

Después de algo más de 300 años,  
las imágenes de piedra se conservan por 
puro milagro.

Fuente: artículo publicado en el diario El Tiempo,  
el 18 de marzo de 1995.

Advocación de Nuestra Señora de la Peña.
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La agenda del Gran Canciller 
en Colombia

Lunes 10 de agosto Llegada al país.

Martes 11 de agosto Estancia y tertulia en el campus de la Universi-
dad de La Sabana.

Miércoles 12 y jueves 13 de agosto Estancia y tertulia en Medellín.

Viernes 14 y sábado 15 de agosto Estancia en Bogotá y reunión con diferentes 
grupos y familias de la Prelatura.

Domingo 16 de agosto Estancia y tertulia en el campus de la Universi-
dad de La Sabana.

Agenda

“Para mí es un reconocimiento a la buena tarea que se hace aquí en torno al espíritu de la 
Obra y una oportunidad única de que nos dé algunos consejos”.

Rolando Ariza Venegas, Auxiliar de Mantenimiento

“Es algo maravillo tenerlo aquí en la Universidad, porque con su sola presencia demuestra 
amor y paz, y como es alguien muy cercano a Dios nos ayuda también a nosotros y a nuestras 
familias a acercarnos más a Él”

Ciro Parra Moreno, Decano de la Facultad de Educación 

Mónica Noboa, Estudiante de Enfermería 

“Es una excelente oportunidad para retomar con más ahínco el empeño por vivir la misión 
institucional de La Sabana, por convertir el trabajo en un ámbito de crecimiento personal y de 
aporte a la sociedad”

“En medio de su apretada agenda, viene a visitar nuestra Universidad por ti y por mí, por 
todos y cada uno de los que trabajan y estudian acá. Viene a invitarnos a hacer una pausa, y a 
aconsejarnos cómo ser mejores día tras día”

“Podrás conocer en vida a un Padre, a un santo. La Universidad te da esa oportunidad”

Daniela Lloveras, Estudiante de Administración de Negocios Internacionales

Mónica Barbosa, Estudiante de Filosofía

Rodrigo Andrés Suárez García, Jefe de Planeación

“El Gran Canciller viene a contarnos sobre cómo podemos reflejar el espíritu de La Universidad 
en cada una de nuestras carreras para transformar positivamente la sociedad”
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¿Qué es una tertulia?

Lo que debes saber  sobre las tertulias

Una tertulia es, en esencia, 
una reunión de personas 
interesadas en un mismo 

tema; es un espacio para hablar con 
sencillez de nuestras inquietudes, 
dificultades e ilusiones. En sus ter-
tulias, el Monseñor Javier Echeva-
rría nos aconsejará sobre diferentes 
temas, y con sus palabras nos im-

pulsará a ser mejores personas, a 
vivir con optimismo y alegría los 
retos de nuestra vida diaria. Tam-
bién nos animará a seguir traba-
jando, desde diferentes ámbitos de 
acción, por la construcción del pro-
yecto institucional de La Sabana. 

En esta ocasión, las tertu-
lias serán un encuentro, una reu-

nión como de una familia, donde 
se podrá tener una conversación 
afectuosa. A una tertulia asisten 
numerosas personas, sin embargo 
el tono cercano hace que sea una 
experiencia que se vive de manera 
cálida y personal.

Fecha y hora de las tertulias
Fecha: martes 11 de agosto
Hora: 3:30 p. m.
Lugar: campus Universidad de 
La Sabana

Fecha: domingo 16 de agosto 
Hora: 11:00 a. m.
Lugar: campus Universidad de 
La Sabana

Para tener presente
• Las tertulias comenzarán puntuales, por lo que te recomendamos estar una 

hora antes en el sitio. Una vez que inicien, es posible que te encuentres con 
alguna restricción para entrar.

• El martes 11 de agosto se permitirá el acceso al campus entre las 12 m. y 
las 2:30 p. m. Mientras que el domingo será desde las 7:00 a. m. hasta las 
10:00 a. m.

Actividad académica el 
martes 11 de agosto

La primera tertulia se llevará a cabo este día a las 3:30 p. m. en el campus 
de la Universidad. Por esta razón, las clases y las actividades de bienestar se 
suspenderán a partir de las 11:00 a. m. 

Invitaciones para asistir a la 
tertulia del 11 de agosto
Si eres estudiante

Debes acercarte a la Dirección de estudiantes de tu facultad y gestionar la 
entrega de las invitaciones para ti, tu familia o amigos.

Si eres empleado
Desde el miércoles 5 de agosto se está haciendo entrega a los empleados de 

la tarjeta de ingreso a la tertulia del 11 de agosto. Si requieres más tarjetas para 
tu familia u otros invitados a este evento, debes consultar al líder designado en 
tu unidad para la entrega de otras adicionales. Si tu dependencia no aparece en 
el listado, debes acercarte a Desarrollo Humano para solicitarlas. Recuerda que 
si deseas asistir, podrás suspender tu labor y de forma coordinada con tu jefe 
inmediato, garantizar que las tareas de tu unidad no se vean afectadas.

Ten en cuenta que la invitación es un requisito para ingresar al campus y a 
la tertulia, solicita las que necesites con anticipación e informa a tus invitados 
que deben portarla el día que asistan.

Dependencia Líder encargado
Alimentos y Bebidas Camila Andrea Figueroa Cubillos

Asociación de Amigos Jhenny Merlano Gaviria

Becas y Ayudas Económicas Claudia Natalia Pinzón Rey

Bienestar Universitario Marta Cecilia Puerta Toro

Centro de Tecnologías para la Academia Andrés Chiappe Laverde

Compras y Suministros Edgar Arturo Galindo Páez

Comunicación Institucional María del Pilar Vélez Robledo

Contact Center Edith Amparo Borda Pulido

Dirección Central de Estudiantes Ana María Gordillo Beltrán

Dirección de Admisiones Jairo Ricardo Rodríguez Gil

Dirección de Alumni Sabana María Patricia Jiménez Cotes

Dirección de Biblioteca Clara Cecilia Rico Estepa

Dirección de Currículo José Andrés Martínez Silva

Dirección de Desarrollo Humano Gycel Guevara Barrera

Dirección de Investigación Paula Caicedo Martínez

Dirección de Operaciones Astrid Yorled Garzón González

Dirección de Planeación Gladys Carolina Vellojin Alba

Dirección de Sistemas y Tecnologías 
de Información Carlos Alberto Martínez Delgado

Dirección Financiera Cesar Humberto Casallas Hernández

Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas Hilda Arango De Ortega

Facultad de Comunicación Adriana Patricia Guzmán Quinche

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Juan Fernando Córdoba Marentes

Facultad de Educación Claudia Liliana Silva Ortiz

Facultad de Enfermería y Rehabilitación Martha Lucía Barrera Garzón

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas Hernán Alejandro Olano García

Facultad de Ingeniería Adriana Patricia Roldán Sarmiento

Facultad de Medicina María de los Ángeles Italia Mazzanti 
Di Ruggiero

Facultad de Psicología Edna Liliana Hurtado Mejía

Instituto de La Familia Margarita María Delgado Pérez

Instituto de Posgrados Forum Jairo Ernesto Guzmán Piñeros

Mantenimiento Rafael Hernando Leuro Ávila

Proyecto siga Guillermo Alberto Vargas Vargas

Visión otri Adriana del Pilar Sacipa Gómez

* Inalde Manuel Alberto Domínguez Ardila

* Clínica Universidad de La Sabana Adriana García León

Rectoría Cecilia Martínez
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Lo que debes saber  sobre las tertulias

Si vienes con niños…
Pensado en los más pequeños, la Universidad —con el apoyo de la Facultad 

de Educación y Bienestar Universitario— habrá day care para los dos días de la 
tertulia, para atender a los niños en estos grupos de edades:

Maternal: de 3 meses a 2 años
Caminadores: de 2 años a 5 años
Exploradores: de 5 años a 9 años*.
• Cada grupo estará separado por salones en el Edificio A y se han programa-

do actividades acordes a cada etapa.
• La seguridad de cada niño se manejará a través de manillas intransferibles 

que portarán los pequeños y sus padres. 
• En caso de que los pequeños vengan acompañados de una niñera, igual 

podrán hacer uso del servicio en su compañía.
*Las familias con niños de 7 a 9 años, que deseen que sus hijos participen en 

la tertulia, podrán entrar con ellos a la actividad o dejarlos en el day care, según 
consideren pertinente.

Transporte desde y hacia  
el campus

Los asistentes podrán disfrutar de rutas de buses desde Bogotá hacia el cam-
pus y de regreso. Para acceder a este servicio y conocer más detalles al respecto, 
te invitamos a consultar la App Unisabana, la página web de la Universidad y el 
Campus Boletín Virtual.

Servicio de parqueadero
La Universidad tiene previsto habilitar dos zonas de parqueo: la primera en el 

campus y la segunda en las inmediaciones del inalde. Si vienes en vehículo, una 
vez pases el peaje debes estar atento a las indicaciones en la autopista, las cuales te 
dirigirán a la zona de parqueo.

Para los días de la tertulia, el parqueadero no tendrá costo para los asistentes.
Para más información te invitamos a consultar la App Unisabana, la página 

web de la Universidad y el Campus Boletín Virtual.

Alimentos y Bebidas
El martes —en su horario habitual— estarán abiertos los diferentes puntos 

de alimentos y bebidas del campus. El domingo, los asistentes podrán acceder a 
máquinas dispensadoras de pasabocas, agua y otras bebidas.

Para más información visita 
nuestro sitio web:

Personas con necesidades 
especiales

Se dispondrá de una zona de fácil acceso para personas con necesidades es-
peciales. El día de la tertulia, al ingresar a la carpa, localiza a una persona de 
logística que te ayudará con la ubicación en las zonas A1 y A2.

¿Qué hacer en caso de una 
emergencia?

La Universidad y la Clínica Universidad de La Sabana han diseñado un plan 
de contingencia para brindar atención en caso de emergencias, gracias a ello se 
dispondrá de los siguientes recursos y servicios:

• Atención en el Centro Médico
• Ambulancias básicas y medicalizadas
• Puntos de atención inmediata de primeros auxilios
• Presencia de la brigada de emergencias
• Puesto de Mando Unificado
• Implementos de seguridad (sillas de ruedas, camillas, extintores)
• Puntos de hidratación
De igual manera se invita a todos los asistentes a estar atentos a las re-

comendaciones de seguridad que serán dadas a través de los medios de co-
municación institucional y a seguir las indicaciones que sean impartidas ante 
cualquier eventualidad.

Informes: edwingo@unisabana.edu.co

Para tener en cuenta:
• Para cada tertulia se dispone de una tarjeta de ingreso diferente.
• No existe un límite establecido de invitados por persona, te sugerimos gestio-

nar las tarjetas de invitación con anticipación, para que puedas disfrutar de la 
tertulia del martes 11 con tus amigos y familiares.

• Si trabajas con la Universidad de La Sabana, el rector te enviará la tarjeta de 
ingreso para asistir a la tertulia del martes 11 de agosto. 

• No es necesario confirmar asistencia. En caso de que dispongas de entradas 
para las tertulias y por alguna razón no puedas asistir, te sugerimos entregarlas 
a una persona que tenga la intención de conocer las enseñanzas del Gran Can-
ciller de la Universidad de La Sabana.

• La tertulia tiene una duración aproximada de una hora. El martes será de  
3:30 p. m. a 4:30 p. m., y el domingo, de 11:00 a. m. a 12:00 m.; sin embargo, 
la programación para ambas fechas comenzará con una hora de anticipación. En 
este espacio, los asistentes podrán conocer más acerca de nuestro Gran Canciller 
por medio de material dispuesto para este fin.

• Ambas tertulias serán en la cancha de fútbol de la Universidad, en un pabellón 
organizado para este fin.

• Si tienes una pregunta para el Gran Canciller puedes enviarla al correo electrónico: 
estanciagrancanciller@unisabana.edu.co (se seleccionarán algunas de ellas —para 
realizarlas en vivo— teniendo en cuenta el tiempo de duración de cada tertulia).
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El Padre

“Tanto la fe como la experiencia rechazan el espejismo —tentación perenne de todas las ideologías— 
del reinado del bien sobre la tierra. El cristiano recomienza cada día, está siempre poniéndose en camino, 
mira hacia adelante, cae una y otra vez, pero —porque cree en la salvación de Cristo— nunca deja de 
levantarse.

Esto no elimina el mal del mundo. No habrá nunca una paz total sobre la tierra; por eso hay que prac-
ticar continuamente la lección del perdón. Sólo cuando el hombre, perdonado por Dios de sus errores, que 
nunca faltan, aprende a perdonar cada vez que sufre un agravio; sólo cuando los grupos y las naciones 
—hombres, en definitiva— se hacen capaces de perdonar, reemprende en la historia el camino de la paz”.

“El significado secreto del Jubileo”, Il Messagero, Roma, Italia, 26 de junio, 1997

Las fotos utilizadas para esta edición fueron tomadas de: 
•	https://www.flickr.com/search/?text=javier%20echevarria
•	Archivo fotográfico del Opus Dei 
•	Archivo fotográfico de la Universidad de La Sabana


