
1932
El 14 de junio nace en Madrid, España. Es el menor de ocho hermanos

1948
El 8 de septiembre pidió la admisión en el Opus Dei. En noviembre conoce al
Fundador de la Obra, con ocasión de un viaje de éste a España.

1953
Se doctoró en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad de Santo Tomás, de
Roma.

1955
El 7 de agosto fue ordenado Sacerdote.
Se doctoró en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Lateranense, de Roma.

1957
Nombrado por el Beato Josemaría Escrivá de Balaguer -Fundador de la Obra-
como su Secretario.

1960
Profesor de Teología Moral del Colegio Romano de la Santa Cruz.

1964
Profesor de Teología Moral del Colegio Romano de Santa María.

1966
Nombrado miembro del Consejo General del Opus Dei, hasta 1975.

1970
Hasta 1975 acompaña a Monseñor Escrivá en sus viajes pastorales a distintos países
de América: México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela y Guatemala.

Monseñor
Javier Echevarría Rodríguez

Prelado~del Opus Dei
Nuevo Gran Canciller de la Universidad

"En este momento, el sentimiento dominante es de respon-
sabilidad: responsabilidad de suceder a dos sacerdotes fidelísimos de
la categorla del Beato Josemarla Escrivá de Balaguer y de Monseñor
Alvaro del Portillo. Por una parte es un pensamiento que me
abruma, pero por otra sé que cuento con su ayuda y también con
todas las oraciones de los miembros del Opus D~, de los Coopera-
dores y de tantos otros hombres y mujeres de buena voluntad y,
sobre todo, sé que la gracia de Dios no me va a faltar. Deseo con
.toda mi alma que tampoco falte mi correspondencia .

...El Opus Dei es una institución joven, que está dando
apenas sus primeros pasos, aunque muestre en tantos ámbitos sin-
tomas de madurez; es mucho lo que tenemos por delante, y mucho
lo que queremos aprender, en el vivero de la Iglesia. Miramos al
futuro confiando, sobre todo, en la gracia de Dios y en la oración y
el cariño que tantas personas nos han manifestado ... ".

Testimonios de Monseñor Echevarria, al enterarse de su nombramiento.

1975
Cuando Monseñor Alvaro del Portillo sucedió al Beato Josemaría Escrivá de Bala-
guer, Monseñor Echevarría fue nombrado Secretario General.

1982
Nombrado Vicario General de la Prmatura personal Opus Dei.

1983
Visita a Colombia acompañando a Monseñor Alvaro del Portillo en sus viajes
apostólicos. Entre las ciudades que visitó se encuentran Bogotá, Medellín y
Chiquinquirá.

1981
Desde este año es Consultor de la Congregación para las causas de los Santos.

1994
EI21 de abril es nombrado por el Santo Padre, Prelado del Opus Dei, confirmando
la elección hecha por el Congreso General Electivo en la primera votación.

"... Pero se puede decir que lafase siguiente, estos diecinueve
años que seacabande cerrarcon elfallef;imiento del Obispo D. Alvaro
delPortillo,son un epaogo imprescindible de esaetapa.[undacional,por
la particular misión de quien había de ser su primer sucesor: basta
pensar en la importancia histórica que para el Opus Dei han tenido la
erección como Prelatura y la beatificación de nuestro Fundador, por
citar sólo dos ejemplos; además de que Mons. del Portillo, con su
prudente gobierno y su generosa iniciativa, ha mantenido igualmente
vivo y genuino elespíritufundacional. Ahora ha llegadoelmomento de
profundizar más en el mensaje que hemos recibido, de vivirIo con
lealtad,de transmitirIo con integridad y dedifundirlo por todaspartes".

Entrevista concedida a la periodista Pilar Burbano.
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Autoridades Académicas en el Area de la Salud

Pabro Arango Reslfepo
Decano de la Facultad de Medicina

Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología,
Universidad Javeriana.
Director Científico del Hospital de La Samaritana.
Secretario de Salud de Cundinamarca.

Nubia Leonor Posada Gonzá/ez
Secretaria Académica de la Facultad de Medicina

Enfermera, Universidad de Navarra y Universidad de
Antioquia.
Enfermera Jefe en el Servicio de Hemodinámica de la
Clínica Garuio Vascular de Medellín.
Actualmente adelanta estudios de Maestria en Educación
en la Universidad de La Sabana.

Garmenza Peña/oza de F/órez
Decana de la Facultad de Psicología

Licenciada en Psicología y Ciencias de la Ecucacón,
Universidad Pedagógica Nacional.
Máster en Psicología Educativa, Universidad de lowa,
Estados Unidos.
Profesora Universitaria.

María Eugenia Meriza/de de Bermúdez
Vicedecana de la Facultad de Psicología

Psicóloga, Universidad de La Sabana.
Especialista en Dirección y Administración de Centros
Educativos, Universidad de Navarra, Universidad de La
Sabana.
Rectora del Gimnasio Iragua.

Leonor Pardo Novoa
Decana de la Facultad de Enfermería

Enfermera, Universidad Javeriana.
Máster en Educación de Enfermería de la Universidad
Nacional de Colombia.
Directora del Departamento de Educación en Salud de la
Facultad de Enfermería de la Universidad Javeriana.

Marla de/ Carmen Gutiérrez de Gira/do
Vicedecana de la Facultad de Enfermería

Licenciada en Enfermería, Universidad de Caldas.
Máster en Educación de la Universidad de La Sabana.
Directora del Departamento de Enfermería Clínica y de
Ciencias Básicas en la Universidad de Galdas.

VI Curso Internacional de Actualización Teológica

Como una respuesta a la necesidad actual de utilizar
todos los medios posibles en la propagación del
mensaje del Evangelio, la Universidad, en unión con
el Ateneo Romano de la Santa Cruz y la Universidad
de Navarra, España, realizó el VI Curso Internacional
de Actualización Teológica, con el tema "La
Palabra Escrita y Jesucristo, Su Verbo Etemo".

Este curso, el único en Colombia por su continuidad,
viene ofreciendo anualmente a sacerdotes y laicos

. intprpsados en temas tpolÓnicos la Msjbilidad dp

actualizar sus conocimientos sobre distintas áreas.
Para esta ocasión, se desarrolló como tema central
el estado actual de los estudios bíblicos, materia en
la que, se viene avanzando día a día gracias a la
diversidad de investigaciones y al creciente interés
por su dimensión histórica.

Cerca de un centenar de participantes tuvieron la
oportunidad de trabajar sobre los tres temas básicos
del curso: "La Biblia en la Iglesia', "Revelación y
SalvaciÓn po 01 AotjO! 10 Testampnto" \1 11 IpslICric;:fo

Plenitud de la Revelación", cuya dirección académica
estuvo a cargo de José María Casciaro, profesor de
Sagrada Escritura-Nuevo Testamento en la Facultad
de Teología de la Universidad de Navarra; Santiago
Ausín, profesor de Sagrada Escritura -
AntiguoTestamento- en la Facultad de Teología de la
Universidad de Navarra; y Bemardo Estrada, Director
de Investigaciones y profesor de Nuevo Testamento
en la Facultad de Teología del Ateneo Romano de la
Santa Cruz.



El Gobierno de Colombia
rinde homenaje a

Monseñor Josemaría
Escrivá de Balaguer,

Fundador del Opus Dei
El gobiemo de Colombia, representado por el Dr.
William Jaramillo Gómez, Ministro de Comunicacio-
nes y el Jefe de la Administración Postal NaCional,
Gabriel Roberto Vergara Vergara, rindieron un ho-
menaje al fundador del Opus Dei, inspirador y
propulsor de la Universidad de La Sabana, Monse-
ñor Josemaría Escrivá de Balaguer, por medio de la
emisión de una especie filatélica con su estampa.

La emisión consta de 500 mil unidades y se utili-
zarán para servicios especiales con un valor facial,
de 560 pesos.

La ceremonia tuvo lugar el 17 de mayo, en el
auditorio del Campus Universitario del Puente del
Común de la Universidad y fue presidida por el
Presbítero Doctor Hemári Salcedo Plazas, Vicario
Regional del Opus Dei en Colombia y Vice Gran
Canciller de la Universidad de La Sabana; el Dr.

Rafael González Cagigas, Rector de la Universidad;
William Jaramillo Gómez, Ministro de Comunicacio-
nes y Gabriel Roberto Vergara Vergara, Jefe de la
Administración Postal Nacional.

El anterior Prelado del Opus Dei, Monseñor Alvaro
del Portillo, envió, en febrero de 1994, antes de su
fallecimiento, una carta de agradecimiento al Minis-
terio de Comunicaciones de Colombia por el home-
naje que se le haría al fundador de la Obra.

Durante la ceremonia el Ministro de Comunicacio-
nes reafirmó su testimonio de "admiración y devo-

Especialización en
Comunicación Otganizacional

Frente a la dernaoda de capacitación yespecializa-
ción para profesionales interesados en los procesos
de cambio en la empresa modema, la Facultad de
Comunicación Social y Periodismo de la Universi-
dad de La Sabana inicia la Especialización en Comuni-
cación Organizacional, una de las primeras del gé-
nero en el país.

Este Postgrado busca preparar profesionales que
asuman el compromiso de diseñar, dirigir y desa-
rrollar procesos empresariales de comunicación,
específicamente en: Gerencia de Calidad, Auditoría
de Comunicaciones, Márketing Gerencial y Cambio
Organizacional.

Los profesionales con título de Comunicadores, Ad-
ministradores de Empresas, Economistas, Ingenie-
ros, Abogados, Psicólogos, Mercadotecnistas,
Publicistas y profesiones afines pocrán participar
del mismo, especialmente aquellos que lideren gru-
pos humanos en empresas públicas o privadas (re-
quisito mínimo de dos años de experiencia laboral).

Según Augusto Calderón, director de la especializa-
ción, la Comunicación Organizacional "es el uso si-
métrico del lenguaje de una organización con sus
símbolos, signos, grafismos y sonidos que generan
identidad, identificación e imagen tanto intema como
externamente, mediante el uso de cualquier medio
de comunicación para consolidar una cultura corpo-
rativa". De acuerdo a lo anterior, al terminar los 3
semestres que dura el programa, los graduados
estarán capacitados para diseñar y gerenciar proce-
sos de Comunicación Organizacional;dirigir o gerenciar
programas de mercadeo; apoyar programas de ca-
lidad y mejoramiento continuo; apoyar procesos de
Reingeniería; dirigir programas de auditoría de comu-
nicación y crear su propia firma de asesoría y consul-
toría en la especialidad.

A partir de este Postgrado -segunda especializa-
ción que abre la facultad, luego de Periodismo Eco-
nómico- la Universidad de La Sabana creará el
Banco de Comunicación Organizacional que servirá
corno fuente para investigadores, especialistas e
interesados en el tema.

ción a la existencia y obra de una de las persona-
lidades más subyugantes del siglo XX, a un hom-
bre que dedicó su vida al servicio de los pobres,
de los desvalidos, de los enfermos, de la juventud
dentro de los más puros objetivos de contenido
social y humanístico".

Al homenaje asistieron personalidades del cuerpo
diplomático acreditado en Colombia, académicos,
autoridades de la filatelia colombiana, amigos de la
universidad y otras personalidades.

Educación para la
persona y la sexuali dad

Foro
En convenio con la Asociación para la Enseñanza,
Aspaen y el Gimnasio Moderno, la Universidad de La
Sabana realizó el foro Educación para la persona y
la sexualidad, dirigido a educadores, padres de fa-
milia y profesores.

El objetivo de esta actividad fue dar a los participan-
tes una visión de la persona humana integrada a la
educación sexual, bajo ópticas fundamentales.

Condensó temáticas de antropología, complemud del
ser humano, libertad y amor; Psicología, el derecho
del niño al respeto; Anatomofisiología, crecimiento
humano, sexualidad y demografía, y Pedagogía,
sugerencias metódicas y didácticas.

Las charlas estuvieron a cargo de Ana María Araújo
de Vanegas, Directora del Instituto de la Familia de
la Universidad y Orientadora Familiar; Beatriz de La
Vega, Profesora de la Universidad Nacional de Co-
lombia; Alvaro Sierra, Orientador Familiar y profesor
del Instituto de la Familia de la Universidad; Aura
Cuevas, Ginecóloga, Obstetra de la Universidad del
Rosario; Luis Javier Mira, profesor de la Universidad
de Los Andes; Germán Millán, Director Nacional de
Educación Integral de Aspaen y María Adela Tamés,
Directora del Departamento de Pedagogía de la Uni-
versidad y directora del Foro.



Actividades Académicas

en la parte médica, sino que profundiza en
la enseñanza humanÍ$!ica que le permitirá al
egresado mejorar su relación profesional y
conformar un excelente equipo interdis-
ciplinario ..

mundo y se le asigna el color de acuerdo a
la preferencia de cada institución. En cuan-
to al tamaño de la cinta, se emplea
completa cuando la enfermera es profesio-
nal y a un lado de la toca, cuando es
estudiante.

La Facultad de Enfermería dentro de su
programa de formación Social Humanística
facilita al estudiante una educación basada
en sólidos principios, valores y criterios, con
una mentalidad de servicio a la sociedad.

La Facultad de Enfermería nació en julio de
1991 y el próximo año aportará al país la
primera promoción de egresados.

Trabaja con un proceso de articulación
docente asistencial y los programas de
extensión e investigación dirigidos a
grupos de riesgo.

En el área cientlfico - ¡'westigativa da al
estudiante la bese para analizar los procesos
biológicos que ocurren en el ser humano y SU
medio social y en el área profesional especí-
fica lo prepara en la comprensión de los
problemas de salud y la formulación de
diagnósticos de enfermería para que se
desmpeñe a nivel comunitario en instituciones
de salud, en el área empresarial y educativa
generando sus propias fuentes de trabajo.

Bendición de símbolos Preescolares, escolares, gestantes,
lactantes, adolescentes, ancianos y perso-
nasde escasos recursos son algunos de
los beneficiados con estos programas.

La Facultad de Enfermería de la Universidad
realizó la segunda ceremonia de entrega de
símbolos a los estudiantes de cuarto y quinto
semestre que iniciarán sus prácticas hospita-
~ariasa partir del mes de agosto.

sidad que los reconoce como estudiantes y la
toca que los distingue en su profesión como
signo de su responsabilidad y madurez.

Ha implementado desde los prmeros se-
mestres un sistema de prácticas a nivel
comunitario con el fin de permitirles a los
estudiantes conocer el entomo que carac-
teriza su profesión.

La toca se decora con una cinta que
tradicionalmente se ha venido usando des-
de el fallecimiento de la primera enfermera,
Florence Nitingale, en señal de duelo, ini-
cialmente negra. Posteriormente fue adop-
tada por las Facultades de Enfermería del

La Facultad de Enfermería planea consolidar
su plan de estudios, abrir programas de
postgrado, de acuerdo a las necesidades del
país y ampliar la cobertura de su labor social
a otros municipios.

En esta oeremonia que se da en algunas
facultades de enfermeiía en el mundo, los
alumnos reciben, simbólicamente, la luz que
Cristo trajo al mundo; el símbolo de la Univer- La formación académica no se centra sólo

Ediciones
Universidad

de La Sabana

Congreso Internacional
Educación - Familia - Escuela

La Facultad de Educación y el Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana,
en coordinación con la Asociación para la Enseñanza, Aspaen, realizó del 22 al 25 de
agosto el Congreso Internacional, Educación - Familia - Escuela. Retorno a la
Humanización.

Alemania, Argentina, Canadá, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador,
España, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Italia, México, Paraguay, Perú, Polonia,
Portugal, Uruguay y Venezuela fueron algunos de los países invitados a este evento
de investigación Que trató temas como la calidad de la educación y sus agentes, la
crisis de la familia, la pérdida del sentido de la vida, el olvido creciente de la persona
humana, su dignidad en los procesos educativos y los desarrollos sociales.

El congreso fue una oportunidad para enfatizar el sentido de la educación, la familia y la
escuela como fuentes de perfeccionamiento humano.

Se compartieron investigaciones y reflexiones sobre:

Dentro del marco de la VII Feria Internacio-
nal del Libro con sede en Santafé de
Bogotá, se realizó el lanzamiento de la
nueva imagen de la Casa Editorial de la
Universidad de La Sabana.

Familia, factor de desarrollo social,
de Javier Abad Gómez

Mujer. Valores permanentes,
de Helena Ospina Garcés de Fonseca

Ediciones Universidad de La Sabana, es el
nombre Que acompañará cada una de las
publicaciones, Que mantendrá la política de
aportar al país temas interesantes de orden
social y académico.

La Acción de Tutela,
de José Albendea Pabón

Periodistas, Profesionales de la Verdad,
de Javier Abad Gómez

Familia,
de Gustavo González Villanueva

Consciente de que el mundo editorial uni-
versitario, tenía que salir de los muros del
claustro académico en los cuales había
estado siempre circunscrito, se vio la nece-
sidad de competir desde otra visión, con
otra imagen a nivel de distribución como
cualquier otra casa editorial.

!
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El Congreso estuvo dirigido a investigadores, educadores, directivos de las universida- ~
des, colegios e instituciones educativas, padres de familia y personas de diferentes países ~
interesados en el tema.!
Entre los conferenciantes invitados asistieron: Jorge Vicente Arregui, España; Raúl ~
Bertelsen Repetto, Chile; Marcela Chavarría Olarte, México; Carmela Aspíllaga Pazos, ~
Perú; Jorge Sepúlveda Lagos, Chile; J erzy Mikulowski Pomorski, Polonia y Eloisa 1
Mérida Nicolich, España. o

Educación y Filosofía
Educación, Cultura y Sociedad

Familia y Educación
Educación y Sistemas EducativosFenomenología y Conciencia del Tiempo,

de Carlos Eduardo Maldonado

Neoliberalismo,
de Octavio Arizmendi Posada

El objetivo dentro del concepto gráfico era
el de crear un símbolo Que representara, en
su forma y elementos, a la Casa Editorial
cuya principal finalidad es la formación
integral del hombre, en su ética, virtudes y
valores.

Filosofía de la dirección,
de María Adela TamésGarcía

Espiritualidad laicaJY oración,
de Manuel Belda Plans " Estos son nuestros servicios iutilícelos!

Cuente con nosotros. Hay Que CleerentosCooeosdeColombla

~1991Espiritualidad sacerdotal,
de José Luis lIIanes

. seocc de coueo ordinario
. Servicio de COIU~Ocenificado
. SeNiCiO de cermceoc esceca

5efvicioeflCOmiendasasegLKadas

-SelVlClOdeglOS
. sevco electrOnlco Buroral
. ServlCiOinternacionalAPRISAl
. Servicio·corra"

Entre las publicaciones presentadas como
Novedades del 94 se encuentran ocho


