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Invitación
La visita de Monseñor Echevarría se ini-

ció el 28 de julio, El Prelado estará en nues-
tra Universidad los días 3 y 4 de agosto.

Para comenzar, el primer día se reunirá
con profesores y directivos de la Univer-
sidad de La Sabana, a las 10:00 a.m., y a las
11:00 a.m. con un grupo de universitarias.
Una vez termine la sesión, Monseñor diri-
girá desde la Plaza de Los Arcos un saludo a
todo el personal. Para quienes deseen se
dispondrá un camino en forma de cruz, a lo
largo del cual el personal de Servicios Ge-
nerales lo esperará en pleno.

El Prelado del Opus Dei permanecerá en
Colombia durante 8 días y antes del gran
encuentro en el Campus el 4 de agosto a las
11:00 a.m. visitará las ciudades de Medellín
y Cali..

En el área deportiva del Campus será la
tertulia general, a la que se calcula asistirán
más de 10.000 personas de distintas partes
del país para escuchar al Gran Canciller.

JuLIO 30 DE 2001

El Prelado del Opus Dei
llega al país

"Sed ambiciosos. Vuestra imaginación tiene que ser una imaginación soña-
dora, pero de sueños reales, de cosas que vais a hacer vosotros",

Así se refería Monseñor Javier Echevarría, Gran Canciller de la Universidad
de La Sabana, a los jóvenes peruanos en 1996, en una de las tantas charlas que
realizó aquel año alrededor de todo el mundo.

Esa misma invitación guarda plena vigencia y es la que, con seguridad, el
actual Obispo Prelado del Opus Dei, hará no sólo a los jóvenes de esta
Universidad, sino a quienes asistirán a alguna de las tertulias que se han orga-
nizado con motivo de su visita a Colombia.

Alumnos (de pregrado, posgrado y programas de educación continuada),
profesores, personal administrativo y sus familias podrán participar de la tertu-
lia que se realizará el próximo 4 de agosto,

Los alumnos que deseen asistir pueden inscribirse a través de los directores
de estudiantes de cada facultad y el resto de personas (empleados), vía e-mail
(grancancillerúunisabana.edu.co) o en la Rectoría de la Universidad.

En la tertulia del 4 de agosto, el Prelado responderá preguntas de los asis-
tentes y así sostendrá un diálogo familiar por espacio de una hora, Al final, diri-
girá una oración por la paz de Colombia.

Preguntas y respuestas sobre el
Opus Dei

Es una Prelatura personal de la Iglesia Católica, Opus, en
latín, significa obra y Dei, Dios.

¿Y una Prelatura es una secta?

¿Qué es el Opus Dei?

dependiente de la Sagrada Congregación de los Obispos, a la
que pueden pertenecer laicos y clérigos.

¿El Opus Dei es una organización excluyente?
¿Es una élite?

No. Cualquier persona puede pertenecer al Opus Dei,
independientemente de sus talentos, habilidades o su estatus
social. Es Dios quien da la vocación, y en la práctica hay per-
sonas de todas clases, Un objetivo del Opus Dei es promover

Claro que no, Es una entidad jurídica dentro de la estruc-
tura jerárquica de la Iglesia, presidida por un Prelado y Continúa en la página 2



Preguntas y respuestas
sobre el Opus Dei
(Viene de la página 1)

la llamada universal a la santidad, lo que implica que cada
persona es llamada por Dios para ser santa, con independen-
cia de su ocupación o su posición social.

¿Cuándo nació el Opus Dei? ¿Quién lo fundó?

El Opus Dei fue fundado el 2 de octubre de 1928, por un
joven sacerdote católico de 26 años, josemaría Escrivá de
Balaguer, que murió en 1975 y fue beatificado por el Papa
Juan Pablo II en 1992.

¿Cuál es el número de
fieles del Opus Dei?

De acuerdo con los datos
de! Anuario Pontificio, for-
man parte de la Pre!atura
cerca de 82.000 fieles, de los
que más de 1.600 son sacer-
dotes.

¿La Universidad le
pertenece al Opus Dei?

No. La Universidad es una
obra corporativa del Opus
Dei, es decir que se ha dejado
en sus manos su orientación
espiritual. De ahí que no ob-
tenga ningún tipo de lucro
derivado de matrículas ni ho-
norarios.

¿Interviene el Opus
Dei en el Gobierno de la
Universidad?

dad y de la dirección espiritual voluntaria que se imparte a
todos los miembros de la comunidad universitaria.

¿A qué se dedica la gente del Opus Dei?

La mayoría realiza su trabajo profesional, vive con su
familia y desempeña su vida social con plena normalidad,
viviendo exactamente como lo harían si no fueran de! Opus
Dei. El espíritu de la Obra les anima a realizar con esmero
esas actividades diarias para ofrecerlas como algo valioso a
Dios y para prestar una ayuda mayor a su familia, a sus ami-
gos y a la sociedad. De este modo, procuran crecer en las vir-
tudes cristianas, en y a través de su trabajo, y en sus activi-
dades de! día a día animan a otros a hacer lo mismo.

Para ello, frecuentan los sacramentos y dedican parte de
su tiempo diario a la ora-
ción, a la lectura espiritual y
otros actos de devoción.

o. La Universidad nació
bajo la inspiración y el estímulo de! Fundador de! Opus Dei,
Monseñor josernana Escrivá de Balaguer, corno fundación
civil independiente, con su gobierno propio, que se encarna
principalmente en e! Consejo Superior. Sin embargo, sus
fundadores, desde un primer momento, confiaron a la
Pre!atura, el cuidado de la orientación doctrinal de la en ti-
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¿Qué significará la visi-
ta del Gran Canciller a
la Universidad?

En palabras del propio Rec-
tor, Alvaro Mendoza Ramí-
rez, "la visita traerá grandes
bienes a esta Universidad,
no solamente por e! impulso
que el Padre dará a todas
nuestras tareas, sino muy es-
pecialmente por e! torrente
de oración, proveniente de
todo e! mundo, que acompa-
ña estos viajes y que se apli-
cará en esos días por nues-
tras intenciones y por las de
esta institución".

¿Cómo preparamos pa-
ra la visita?

Acercándonos al sacramento
de la confesión, a fin de aprovechar las inmensas gracias que
podrán obtenerse de esta visita y "con mucha oración, tanto
por e! evento al cual se invita a preparamos, corno por e!
futuro de este proyecto educativo que tanto bien puede
hacer al país y, especialmente a todos nosotros", según expli-
ca el señor Rector.



Monseñor Javier Echevarría habla de la vida universitaria

"No basta enseñar a producir,
a rendir, a ganar"

Ser dóciles a la verdad y humildes de
inteligencia para rectificar o reco-

menzar cuantas veces sea necesario es el
llamado que el actual Canciller de la
Universidad de La Sabana, Monseñor
Javier Echevarría, hace a los profesores
universitarios, protagonistas -sin duda-
del progreso de las naciones.

En entrevista concedida a la Revista
Nuestro Tiempo, de la Facultad de Comu-
nicaciones de Universidad de Navarra, el

bispo Prelado del Opus Dei Monseñor
~chevarría destaca las múltiples caracte-
rísticas del profesor universitario dentro
de las que se cuentan, el interés por vivir
rectamente y no sólo el "enseñar a pro-
ducir, a rendir y a ganar".

Para ello, es preciso, dice el Obispo
Prelado, trabajar fuertemente en conse-
guir una visión de conjunto, de manera
que los profesionales sean capaces de
entender el mundo y sus vicisitudes, des-
de cualquier ámbito. Esto, sólo se conse-
guirá a través del diálogo interdiscipli-
nat, el seguimiento a los temas de la ac-
tualidad y el trabajo arduo.

En este orden de ideas, la Univer-
"ldad se convierte en el escenario propi-
cio para investigar e indagar, especial-
mente, sobre los temas que tienen gran-
des repercusiones sociales; tales como la
búsqueda de la paz (y aún más para
nuestro país), el respeto por la vida y los
derechos humanos, la reducción de la
deuda externa, en particular para los paí-
ses del llamado Tercer Mundo.

Si bien, en el documento, Monseñor
Echevarría es enfático en el papel que
deben cumplir los docentes en el trabajo

Universitario, también ha-
bla mucho acerca del rol de
los estudiantes. "No es po-
sible determinar las preocu-
paciones que deben tener
los estudiantes, ni señalar la
actitud que han de encar-
nar. Cada estudiante es di-
ferente. Cada uno es un
mundo, con su historia per-
sonal, su personalidad, sus
talentos, sus afanes y sus
inquietudes... La cuestión
es que está dedicado de lle-
no a formarse. Está preparándose, a pun-
to' de zarpar para un viaje y sabe que le
toca llevar el timón".

En la entrevista, el Padre hace alusión
a la Universidad de Navarra, cuya direc-
ción espiritual está a cargo del Opus Dei.
Así, a la luz del fundador de la Obra,
Monseñor Josemaría Escrivá de Balaguer,
podría pensarse que -de igual forma- la
Universidad de La Sabana (también

Es preciso, dice el Obispo

Prelado, trabajar

fuertemente en conseguir

una visión de conjunto, de

manera que los

profesionales sean capaces

de entender el mundo y

sus vicisitudes, desde

cualquier ámbito.

encomendada a la Obra) es el lugar en el
que se forjan -a la luz de Jesucristo- las
grandes decisiones, donde se perfila el
proyecto de vida y el estudiante empieza
a encontrar respuesta a esas preguntas
sobre las que nunca había escuchado ni
siquiera un susurro, a decidir libremente
y a proponer su propia forma de encarar
la ruta profesional.

De ahí la importancia de impregnar la
fe cristiana en los contenidos de las asig-
naturas. "En el origen de la Universidad
se encuentra el deseo de realizar una
honda tarea profesional, con la luz de la
Verdad que se nos ha entregado: Jesu-
cristo. La Fe se nos concede para que
esté radicada en lo más profundo de la
inteligencia y del corazón", asegura
Monseñor en la entrevista.

En este sentido, agrega que un profe-
sor no sólo ha de manifestarse como
sabio, sino ante todo como creyente, en
la medida en que ha recibido el don de la
fe. Así su testimonio no condiciona al
alumno, sino que por el contrario le
brinda mayores posibilidades de libertad.
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Testimonios

La figura de Monseñor Javier Echevarría es mucho más que
la de un sacerdote que va en busca de la santificación, por

la misma ruta que marcara el fundador del Opus Dei, Monseñor
josemaría Escrivá de Balaguer. Para quienes han seguido sus
pasos, e incluso, han estado muy cerca de él su vida es un ejem-

plo, es fiel reflejo de quien lucha por vivir la doctrina cristiana.
Aquí publicamos algunas de las impresiones que han tenido dis-
tintas personas al momento de conocerle o tener idea de sus
enseñanzas.

Manuel Pareja

Profesor del Instituto de Humanidades

"Monseñor Javier Echevarría es el Padre en el sentido más genuino
de la palabra. Es un padre que vive para sus hijos, que se desvela por
cada uno de ellos y que día a día se vuelca en amor hacia ellos".

Marcela Uribe

Profesora de la Facultad de Comunicación Social y
Periodismo

"La visita de Monseñor nos puede abrir los ojos acer-
ca de la responsabilidad que nos cabe frente al conflicto
por el que atravesamos y especialmente nos permitirá
tomar conciencia del espíritu católico que empapa a
nuestra Universidad y nos lleva a jugar un papel de
importancia dentro de nuestra sociedad".

César Mauricio Velásquez

Decano
Facultad de Comunicación Social y Periodismo

"En momentos de tantos problemas externos y manifestaciones de bar-
barie como los que vive nuestro país, es siempre bienvenida la presencia de
una persona tan serena, alegre y llena de Dios como nuestro Gran Can-
ciller. Nos va a permitir reflexionar sobre las cosas importantes a las que
pocas veces les dedicamos tiempo, pero fundamentalmente el Padre nos va
a hablar de Dios. Ahora que el hombre moderno tiene esas ansias enormes
de trascender, el Padre es el medio que Dios utiliza para hacemos ver el
camino hacia Él".
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Camilo Restrepo

Estudiante de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo

"Me impactó el poder de su mirada. Es una mirada que congela porque irradia una energía
poderosa y una vitalidad desbordante. Es la mirada de un hombre bueno, inteligente y alegre en
cuyo interior realmente vive la paz".

Nelly Vélez

Directora Académica de la Biblioteca

"Es un hombre de una gran sensibilidad,
con un cariño enorme y una predilección
especial por los enfermos y la gente que
sufre. Es muy tierno, demuestra mucho
calor humano y tiene un corazón universal:
en él cabe un niño, un adulto, un anciano y
gente de todas las razas y condiciones".

Jaime Tobón
Profesor de la Facultad de Comunicación Social
y Periodismo

"Durante los días de su visita, Colombia y concre-
tamente la Universidad de La Sabana se convertirá en
un centro de oración pues las peticiones de muchas
personas alrededor del mundo estarán dirigidas hacia
nosotros. Esta es una oportunidad indiscutible para
que se obre en nosotros un verdadero cambio espiritu-
al que nos lleve no sólo a un trabajo más efectivo, sino
especialmente a una vida más coherente".

Adriana Marín

Estudiante de la Facultad de Derecho

"Es, ante todo, un hombre justo, muy
humano y muy humilde. Le interesa lo que
pasa con sus hijos y por eso realiza tertulias
en las que intenta solucionar las inquietudes
de los asistentes. Él es definitivamente, el
norte de la Obra".

Ángela María Valdenebro

Estudiante de la
Facultad de Ingeniería

"Transmite una tranquilidad impre-
sionante porque está sonriendo siempre.
Vive una profunda paz yeso lo ha lleva-
do a convertirse en el motor, ejemplo y
guía de la Obra. Cuando lo vi en el
Congreso de la Univ me dieron ganas de
luchar porque entendí que no estamos
solos y que en el mundo hay mucha
gente trabajando por lo mismo".
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El Fundador del Opus Dei

Monseñor ]osemaría Escrivá, fundador del Opus Dei,
abrió nuevos caminos de santidad en la Iglesia Católica,

recordando que todos los hombres y mujeres pueden alcanzar
la santidad realizando su trabajo y sus actividades diarias con
un espíritu cristiano.

Josernaría Escrivá de Balaguer

El Beato nació en Barbastro (Huesca, España) el9 de enero de
1902, en medio de una familia muy católica. Tuvo cinco her-
manos: Carmen, Santiago y otras tres hermanas menores que
él, que murieron cuando eran niñas.

En 1915 quebró el negocio comercial de su padre y por ello la
familia se trasladó a Logroño. En esa ciudad, ]osemaría perci-
bió por primera vez su vocación: después de ver unas huellas
en la nieve de los pies descalzos de un religioso, intuyó que
Dios deseaba algo de él, aunque no sabía exactamente qué era.
Así, pensó que podría descubrirlo más fácilmente haciéndose
sacerdote, y comenzó a prepararse primero en Logroño y más
tarde en el seminario de Zaragoza. Además, estudió Derecho
como alumno libre.

Cuando murió su padre, en 1924, quedó como cabeza de
familia. Recibió la ordenación sacerdotal el 28 de marzo de
1925 y empezó a ejercer el ministerio en una parroquia rural
y luego en Zaragoza. En 1927 se trasladó a Madrid, con per-
miso de su obispo, para obtener el doctorado en Derecho. Allí,

el 2 de octubre de 1928, durante unos ejercicios espirituales, vio lo que Dios le
pedía y fundó el Opus Dei. Desde entonces comenzó a trabajar en la fundación,
a la vez que siguió ejerciendo el ministerio sacerdotal, especialmente entre
pobres y enfermos. Además, estudiaba en la Universidad de Madrid y daba cla-
ses para mantener a su familia.

En 1946 fijó su residencia en Roma. Obtuvo el doctorado en Teología por la
Universidad Lateranense. Desde Roma fue en numerosas ocasiones a distintos
países de Europa -y en 1970 a México-, para impulsar el establecimiento y la

josemaría percibió por primera vez su vocación: después de ver unas huellas en

la nieve de los pies descalzos de un religioso, intuyó que Dios deseaba algo de él,

aunque no sabía exactamente qué era.
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consolidación del Opus Dei en esos luga-
res. Con el mismo objetivo, en 1974 y en
1975 hizo dos largos viajes por América "
Central y del Sur, donde además sostuvo
reuniones de catequesis con numerosos
grupos de personas.

El Beato ]osemaría falleció en Roma el
26 de junio de 1975. Miles de personas,
incluyendo un tercio del Episcopado mun-
dial, solicitaron a la Santa Sede que abriera
su proceso de Beatificación y Cano-
nización.

Después de su muerte, miles de cartas
llegaron a Roma para pedir al Papa la aper-
tura de su Causa de Beatificación y Cano-
nización. Entre ellas había cartas de 69 Cardenales y cerca de 1.300 Obispos
(más de un tercio del episcopado mundial). Se han atribuido varios milagros a
la intercesión del Beato ]osemaría, incluyendo algunas curaciones médicamente
inexplicables. El milagro aprobado para la beatificación de Monseñor Escrivá fue
la curación, en 1976, de una Carmelita de la Caridad, la hermana Concepción
Boullón Rubio, que se encontraba al borde de la muerte.

El fundador del Opus Dei, Monseñor
]osemaría Escrivá de Balaguer, en
compañía de Monseñor Alvaro Del
Portillo, en el año 1974.

El Predecesor
Monseñor Alvaro Del Portillo nació en Madrid. Fue Doctor In-

geniero de Caminos, Doctor en Filosofía y Letras y Doctor en De-
recho Canónico. Fue el más cercano colaborador de Monseñor ]osemaría
Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, y el 15 de septiembre de
1975, tras la muerte de este último, resultó elegido, de manera unánime,
para sucederlo.

Cuando el Papa Juan Pablo II erigió el Opus Dei como Prelatura perso-
nal, le nombró también Prelado de la Obra. Desde 1954 fue consultor de
diversas Congregaciones de la Curia Romana y fue Gran Canciller de las
Universidades de Navarra, Piura y La Sabana, así como del Ateneo Ro-
mano de la Santa Cruz, hoy Universidad Pontificia de la Santa Cruz.
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¿Quién es
Monseñor Javier
Echevarría?

Monseñor Javier Echevarría nació en Madrid el 14 de
junio de 1932. Es Doctor en Derecho Civil y Derecho

Canónico. Fue ordenado sacerdote el 7 de agosto de 1955.
Colaboró muy de cerca con el Beato Josemaría Escrivá de
Balaguer, de quien fue secretario, desde 1953 hasta su muer-
te en 1975.

Desde que el Opus Dei fue erigido en Prelatura Personal
pasó a ser Vicario General de la Prelatura. A partir de 1981
es consultor de la Congregación para las Causas de los
Santos y desde 1995, de la Congregación para el Clero.
Después de su elección y nombramiento por el Papa Juan
Pablo II como Prelado del Opus Dei el 20 de abril de 1994,
el Papa lo ordenó Obispo el 6 de enero de 1995, en la
Basílica de San Pedro.

Recomendaciones para la tertulia del 4 de agosto

• Para el ingreso a la Universidad y al lugar de la tertulia es
indispensable la presentación de la boleta individual. Habrá
una zona especial para personas enfermas.

• El evento dará inicio a las 11:00 a.m. Por razones de acce-
so, parqueo y ubicación, es preciso estar una hora y media
antes.

• Se recomienda el mayor número de personas por vehículo.

• Para llegar a la Universidad habrá un servicio de buses que
tendrá un valor de $1000 por persona y recorrido. La hora
de partida será las 8:00 a.m. en los siguientes sitios:

a. Transversal33C No. 114a-28 (Carulla La Alhambra)

b. Avenida Las Américas No. 68'-94 (a espaldas del
almacén Éxito de las Américas, bahía de buses).

c. Calle 125B NO.29-23 (Carulla Santa Bárbara).
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Las personas que requieran de este servicio podrán solici-
tarlo antes del día 30 de julio al teléfono 8616000.

• Los niños menores de 9 años no podrán ingresar al sitio de
la tertulia. Está previsto para ellos un servicio especial de
guardería, entre las 8:00 a.m. y la LOO p.m., dotada de pan-
tallas de televisión, de tal manera que desde allí sea posible
seguir la reunión. Si requiere este servicio también puede
solicitarlo al 8616000, en donde puede obtener información
adicional.

Se solicita no llevar cámaras fotográficas o filmado ras ,
porque los aparatos eléctricos ajenos al equipo central dis-
torsionan las imágenes y producen interlerencias. Si desea
un recuerdo fotográfico podrá solicitarlo a través de la
Universidad.

• Habrá servicio de venta de refrigerio s antes y después de la
tertulia.


