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Balcón del Palacio Cardenalicio (Bogotá)
Jueves 7 de septiembre de 2017

Saludo del 
Santo Padre
a los jóvenes 
colombianos

QUERIDOS HERMANOS Y HERMANAS, BUEN DÍA.
Los saludo con gran alegría y les agradezco esta 

calurosa bienvenida. «Al entrar en una casa, digan pri-
mero: “¡Que descienda la paz sobre esta casa!”. Y si hay 
ahí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él; 
de lo contrario, volverá a ustedes» (Lc 10,5-6).

Hoy entro a esta casa que es Colombia diciéndo-
les ¡la paz con ustedes! Así era la expresión de saludo de 
todo judío y también de Jesús. Porque quise venir hasta 
aquí como peregrino de paz y de esperanza, y deseo vivir 
estos momentos de encuentro con alegría, dando gracias 
a Dios por todo el bien que ha hecho en esta Nación, en 
cada una de sus vidas.

Y vengo también para aprender; sí, aprender 
de ustedes, de su fe, de su fortaleza ante la adversidad. 
Porque ustedes saben que el obispo y el cura tienen que 
aprender de su pueblo, y por eso vengo a aprender, a 
aprender de ustedes, soy obispo y vengo a aprender. Han 
vivido momentos difíciles y oscuros, pero el Señor está 
cerca de ustedes, en el corazón de cada hijo e hija de es-
te País. El Señor no es selectivo, no excluye a nadie, el 
Señor abraza a todos; y todos —escuchen esto— y todos 
somos importantes y necesarios para Él. Durante estos 
días quisiera compartir con ustedes la verdad más im-
portante: que Dios nos ama con amor de Padre y nos ani-
ma a seguir buscando y deseando la paz, aquella paz que 
es auténtica y duradera. Dios nos ama con amor de Pa-
dre. ¿Lo repetimos juntos? [Repiten: “Dios nos ama con 
amor de Padre”] ¡Gracias!

Bueno, yo tenía escrito aquí: “Veo aquí a muchos 
jóvenes”, pero aunque tuviera los ojos vendados, sé que 
este lío solamente lo pueden hacer los jóvenes. Ustedes 
jóvenes —y le voy a hablar a ustedes— han venido de 
todos los rincones del País: cachacos, costeños, paisas, 
vallunos, llaneros… ¡de todos lados! Para mí siempre es 
motivo de alegría, de gozo encontrarme con los jóvenes. 
En este día les digo: por favor mantengan viva la alegría, 
es signo del corazón joven, del corazón que ha encontra-
do al Señor. Y si ustedes mantienen viva esa alegría con 
Jesús, nadie se la puede quitar, ¡nadie! (cf. Jn 16,22). Pe-
ro por las dudas, les aconsejo: No se la dejen robar, cui-
den esa alegría que todo lo unifica en el saberse amados 
por el Señor. Porque, como habíamos dicho al principio: 
Dios nos ama…. —¿cómo era?— [Repiten: “Dios nos 
ama con amor de Padre”], Dios nos ama con corazón de 
Padre. Otra vez… [Repiten: “Dios nos ama con corazón 
de Padre”]. Y este es el principio de la alegría. El fuego 
del amor de Jesús hace desbordante este gozo, y es sufi-
ciente para incendiar el mundo entero. ¡Cómo no van a 
poder cambiar esta sociedad y lo que ustedes se propon-
gan! ¡No le tengan miedo al futuro! ¡Atrévanse a soñar a 
lo grande! A ese sueño grande yo hoy los invito. Por favor 
no se metan en el “chiquitaje”, no tengan vuelos rastre-
ros, vuelen alto y sueñen grande.

Ustedes, los jóvenes, tienen una sensibilidad espe-
cial para reconocer el sufrimiento de los otros —curioso, 

“En este día les digo: por favor 
mantengan viva la alegría, es signo 
del corazón joven, del corazón que 
ha encontrado al Señor. Y si ustedes 
mantienen viva esa alegría con Jesús, 
nadie se la puede quitar, ¡nadie!”
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ustedes se dan cuenta enseguida—; los voluntaria-
dos del mundo entero se nutren de miles de 
ustedes que son capaces de resignar tiem-
pos propios, comodidades, proyectos 
centrados en ustedes mismos, para 
dejarse conmover por las necesida-
des de los más frágiles y dedicarse 
a ellos. Pero también puede suce-
der que hayan nacido en ambientes 
donde la muerte, el dolor, la división 
han calado tan hondo que los hayan 
dejado medio mareados, como aneste-
siados por el dolor. Por eso yo quiero 
decirles: Dejen que el sufrimiento de 
sus hermanos colombianos los abofetee 
y los movilice. Ayúdennos a nosotros, los 
mayores, a no acostumbrarnos al dolor y al 
abandono. Los necesitamos, ayúdennos a es-
to, a no acostumbrarnos al dolor y al abandono.

También ustedes, chicos y chicas, que viven 
en ambientes complejos, con realidades distintas y si-
tuaciones familiares de lo más diversas, se han habitua-
do a ver que en el mundo no todo es blanco ni tampoco 
es negro todo; que la vida cotidiana se resuelve en una 
amplia gama de tonalidades grises, es verdad, y esto los 
puede exponer a un riesgo, cuidado, al riesgo de caer en 
una atmósfera de relativismo, dejando de lado esa poten-
cialidad que tienen los jóvenes, la de entender el dolor de 
los que han sufrido. Ustedes tienen la capacidad no sólo 
de juzgar, señalar desaciertos —porque se dan cuenta 
enseguida—, sino también esa otra capacidad hermosa 
y constructiva: la de comprender. Comprender que in-
cluso detrás de un error —porque, hablemos claro, el 
error es error y no hay que maquillarlo—, y ustedes son 
capaces de comprender que detrás de un error hay un 
sinfín de razones, de atenuantes… ¡Cuánto los necesita 
Colombia para ponerse en los zapatos de aquellos que 
muchas generaciones anteriores no han podido o no han 
sabido hacerlo, o no atinaron con el modo adecuado pa-
ra lograr comprender!

A ustedes, jóvenes, les es tan fácil encontrarse, 
les es tan fácil encontrarse… Y les hago una pregunta: 
Acá se encontraron todos, desde qué hora están acá? 

Trazos

“Dejen que el sufrimiento de sus hermanos 
colombianos los abofetee y los movilice. 
Ayúdennos a nosotros, los mayores, a no 
acostumbrarnos al dolor y al abandono. 
Los necesitamos, ayúdennos a esto, a no 
acostumbrarnos al dolor y al abandono.”
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[Responden] ¡Ven que son valientes! A ustedes, les es 
muy fácil encontrarse. Les basta para encontrarse un 
acontecimiento como este, un rico café, un refajo, o lo 
que sea, como excusa, como una excusa, para suscitar 
un encuentro. Y acá voy, cualquier cosa es una excusa 
para el encuentro. Los jóvenes coinciden en la música, 
en el arte… ¡si hasta una final entre el Atlético Nacio-
nal y el América de Cali es ocasión para estar juntos! 
Ustedes —porque tienen esa facilidad de encontrar-
se—, ustedes pueden enseñarnos a los grandes que la 
cultura del encuentro no es pensar, vivir, ni reaccionar 
todos del mismo modo —no, no es eso—; la cultura 
del encuentro es saber que más allá de nuestras dife-
rencias somos todos parte de algo grande que nos une 
y nos trasciende, somos parte de este maravilloso País. 
¡Ayúdennos a entrar, a los grandes, en esta cultura del 
encuentro que ustedes practican tan bien!

También vuestra juventud los hace capaces 
de algo muy difícil en la vida: perdonar. Perdonar a 
quienes nos han herido; es notable ver cómo ustedes 
no se dejan enredar por historias viejas, cómo miran 
con extrañeza cuando los adultos repetimos 
acontecimientos de división simplemente 
por estar nosotros atados a rencores. 
Ustedes nos ayudan en este intento 
de dejar atrás lo que nos ofendió, 
de mirar adelante sin el lastre del 
odio, porque ustedes nos hacen 
ver todo el mundo que hay por 
delante, toda la Colombia que 
quiere crecer y seguir desarro-
llándose; esa Colombia que nos 
necesita a todos y que los mayores 
se la debemos a ustedes.

Y precisamente por esta capa-
cidad de perdonar enfrentan el enorme 
desafío de ayudarnos a sanar nuestro cora-
zón. Escuchen esto que les pido: ayudarnos a sanar 
nuestro corazón. ¿Lo decimos todos juntos? [Repiten: 
“Ayudarnos a sanar nuestro corazón”] Es una ayuda 
que les pido. A contagiarnos la esperanza joven que tie-
nen ustedes, esa esperanza que siempre está dispuesta 
a darle a los otros una segunda oportunidad. Los am-
bientes de desazón e incredulidad enferman el alma, 
ambientes que no encuentran salida a los problemas y 
boicotean a los que lo intentan, dañan la esperanza que 
necesita toda comunidad para avanzar. Que sus ilusio-
nes y proyectos oxigenen Colombia y la llenen de uto-
pías saludables.

¡Jóvenes, sueñen, muévanse, arriesguen, miren 
la vida con una sonrisa nueva, vayan adelante, no tengan 

miedo! Sólo así se animarán a descubrir el País que se 
esconde detrás de las montañas; el que trasciende titula-
res de diarios y no aparece en la preocupación cotidiana 
por estar tan lejos. Ese País que no se ve y que es parte 
de este cuerpo social que nos necesita: Ustedes jóvenes 
son capaces de descubrir la Colombia profunda. Los co-
razones jóvenes se estimulan ante los desafíos grandes: 
¡Cuánta belleza natural para ser contemplada sin necesi-
dad de explotarla! ¡Cuántos jóvenes como ustedes preci-
san de su mano tendida, de su hombro para vislumbrar 
un futuro mejor!

Hoy he querido estar estos momentos con us-
tedes; estoy seguro de que ustedes tienen el potencial 
necesario para construir, ¡construir!, la nación que 
siempre hemos soñado. Los jóvenes son la esperanza de 
Colombia y de la Iglesia; en su caminar y en sus pasos 
adivinamos los de Jesús, Mensajero de la Paz, Aquél que 
nos trae noticias buenas.

Me dirijo ahora a todos, queridos hermanos y 
hermanas de este amado País: niños, jóvenes, adul-
tos, ancianos, que quieren ser portadores de esperan-

za: que las dificultades no los opriman, que 
la violencia no los derrumbe, que el mal 

no los venza. Creemos que Jesús, con 
su amor y misericordia que perma-

necen para siempre, ha vencido 
el mal, ha vencido el pecado y la 
muerte. Jesús ha vencido el mal, 
el pecado y la muerte. ¿Lo repeti-
mos? [Repiten: “Jesús ha vencido 
el mal, el pecado y la muerte”] 
Sólo basta salir a su encuentro. 

Salgan al encuentro de Jesús, los 
invito al compromiso, no al cumpli-

miento, al compromiso. ¿A qué los in-
vito? [Repiten: “Al compromiso”] ¿Y qué 

es lo que no tienen que hacer? [Repiten: “El 
cumplimiento”] ¡Bien, felicitaciones! Salgan a ese 

compromiso en la renovación de la sociedad, para que 
sea justa, estable, fecunda. Desde este lugar, los animo 
a afianzarse en el Señor, es el único que nos sostiene, 
el único que nos alienta para poder contribuir a la re-
conciliación y a la paz.

Los abrazo a todos y a cada uno, a los que están 
aquí, a los enfermos, a los más pobres, a los marginados, 
a los necesitados, a los ancianos, a los que están en sus 
casas… a todos; todos están en mi corazón. Y ruego a 
Dios que los bendiga. Y, por favor, les pido a ustedes que 
no se olviden de rezar por mí. ¡Muchas gracias!

“Dios te salve María…”
[Bendición]  

“¡Jóvenes, 
sueñen, 

muévanse, 
arriesguen, miren 

la vida con una 
sonrisa nueva, 
vayan adelante, 

no tengan miedo!”
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Parque Las Malocas (Villavicencio)
Viernes, 8 de septiembre de 2017

Gran encuentro 
de oración por 
la reconciliación 
nacional

Tomado de www.vatican.va

QUERIDOS HERMANOS   
Y HERMANAS:

Desde el primer día deseaba 
que llegara este momento de nues-
tro encuentro. Ustedes llevan en 
su corazón y en su carne huellas, 
las huellas de la historia viva y re-
ciente de su pueblo, marcada por 
eventos trágicos pero también llena 
de gestos heroicos, de gran huma-
nidad y de alto valor espiritual de fe 
y esperanza. Los hemos escuchado. 
Vengo aquí con respeto y con una 
conciencia clara de estar, como 
Moisés, pisando un terreno sagrado 
(cf. Ex 3,5). Una tierra regada con 
la sangre de miles de víctimas ino-
centes y el dolor desgarrador de sus 
familiares y conocidos. Heridas que 
cuesta cicatrizar y que nos duelen a 
todos, porque cada violencia come-
tida contra un ser humano es una 
herida en la carne de la humanidad; 
cada muerte violenta nos disminuye 
como personas.

Y estoy aquí no tanto para 
hablar yo sino para estar cerca de 
ustedes, mirarlos a los ojos, para es-
cucharlos, abrir mi corazón a vues-
tro testimonio de vida y de fe. Y si 
me lo permiten, desearía también 
abrazarlos y, si Dios me da la gracia, 
porque es una gracia, quisiera llorar 
con ustedes, quisiera que recemos 
juntos y que nos perdonemos —yo 
también tengo que pedir perdón— 
y que así, todos juntos, podamos El Santo Padre en su visita a Villavicencio.
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mirar y caminar hacia delante con 
fe y esperanza.

Nos reunimos a los pies del 
Crucificado de Bojayá, que el 2 de 
mayo de 2002 presenció y sufrió la 
masacre de decenas de personas re-
fugiadas en su iglesia. Esta imagen 
tiene un fuerte valor simbólico y es-
piritual. Al mirarla contemplamos 
no sólo lo que ocurrió aquel día, 
sino también tanto dolor, 
tanta muerte, tantas 
vidas rotas, tanta san-
gre derramada en la 
Colombia de los últi-
mos decenios. Ver a 
Cristo así, mutilado 
y herido, nos interpe-
la. Ya no tiene brazos 
y su cuerpo ya no está, 
pero conserva su rostro y 
con él nos mira y nos ama. Cris-
to roto y amputado, para nosotros 
es «más Cristo» aún, porque nos 
muestra una vez más que Él vino 
para sufrir por su pueblo y con su 

pueblo; y para enseñarnos también 
que el odio no tiene la última pala-
bra, que el amor es más fuerte que 
la muerte y la violencia. Nos enseña 
a transformar el dolor en fuente de 
vida y resurrección, para que junto 
a Él y con Él aprendamos la fuerza 
del perdón, la grandeza del amor.

Gracias a ustedes cuatro, 
hermanos nuestros que quisie-

ron compartir su testimo-
nio, en nombre de tantos 

y tantos otros. ¡Cuánto 
bien, parece egoísta, 
pero cuánto bien nos 
hace escuchar sus 
historias! Estoy con-
movido. Son historias 

de sufrimiento y amar-
gura, pero también y, 

sobre todo, son historias de 
amor y perdón que nos hablan de 

vida y esperanza; de no dejar que el 
odio, la venganza o el dolor se apo-
deren de nuestro corazón.

El oráculo final del Salmo 
85: «El amor y la verdad se encon-
trarán, la justicia y la paz se abraza-
rán» (v.11), es posterior a la acción 

“Colombia, abre tu 
corazón de pueblo 

de Dios, déjate 
reconciliar. No le 
temas a la verdad 

ni a la justicia”. 

“Queridos colombianos: 
No tengan miedo a pedir y 
a ofrecer el perdón. No se 
resistan a la reconciliación 
para acercarse, reencontrarse 
como hermanos y superar 
las enemistades. Es hora 
de sanar heridas, de tender 
puentes, de limar diferencias”.
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de gracias y a la súplica donde se le 
pide a Dios: ¡Restáuranos! Gracias 
Señor por el testimonio de los que 
han infligido dolor y piden perdón; 
los que han sufrido injustamente y 
perdonan. Eso sólo es posible con 
tu ayuda y con tu presencia. Eso ya 
es un signo enorme de que quieres 
restaurar la paz y la concordia en 
esta tierra colombiana.

Pastora Mira, tú lo has di-
cho muy bien: Quieres poner todo 
tu dolor, y el de miles de víctimas, 
a los pies de Jesús Crucificado, para 
que se una al de Él y así sea trans-
formado en bendición y capacidad 
de perdón para romper el ciclo 
de violencia que ha imperado en 
Colombia. Y tienes razón: la vio-
lencia engendra violencia, el odio 
engendra más odio, y la muerte más 
muerte. Tenemos que romper esa 
cadena que se presenta como in-
eludible, y eso sólo es posible con el 
perdón y la reconciliación concre-
ta. Y tú, querida Pastora, y tantos 
otros como tú, nos han demostrado 
que esto es posible. Con la ayuda de 
Cristo, de Cristo vivo en medio de 
la comunidad es posible vencer el 
odio, es posible vencer la muerte, es 
posible comenzar de nuevo y alum-
brar una Colombia nueva. Gracias, 

Pastora, qué gran bien nos haces 
hoy a todos con el testimonio de 
tu vida. Es el crucificado de Boja-
yá quien te ha dado esa fuerza para 
perdonar y para amar, y para ayu-
darte a ver en la camisa que tu hija 
Sandra Paola regaló a tu hijo Jorge 
Aníbal, no sólo el recuerdo de sus 
muertes, sino la esperanza de que la 
paz triunfe definitivamente en Co-
lombia. ¡Gracias, gracias!

Nos conmueve también lo que 
ha dicho Luz Dary en su testimonio: 
que las heridas del corazón son más 
profundas y difíciles de curar que las 
del cuerpo. Así es. Y lo que es más im-
portante, te has dado cuenta de que 
no se puede vivir del rencor, de que 
sólo el amor libera y construye. Y 
de esta manera comenzaste a sanar 
también las heridas de otras vícti-
mas, a reconstruir su dignidad. Este 
salir de ti misma te ha enriquecido, 
te ha ayudado a mirar hacia delante, 
a encontrar paz y serenidad y además 
un motivo para seguir caminando. 
Te agradezco la muleta que ofreces. 
Aunque aún te quedan heridas, te 
quedan secuelas físicas de tus heridas, 
tu andar espiritual es rápido y firme. 
Ese andar espiritual no necesita vio-
len… [ndr. muletas]. Y es rápido y 
firme porque piensas en los demás 
—¡gracias!— y quieres ayudarles. Es-
ta muleta tuya es un símbolo de esa 

otra muleta más importante, y que 
todos necesitamos, que es el amor y 
el perdón. Con tu amor y tu perdón 
estás ayudando a tantas personas a 
caminar en la vida, y a caminar rápi-
damente como tú. Gracias.

Quiero agradecer también el 
testimonio elocuente de Deisy y Juan 
Carlos. Nos hicieron comprender que 
todos, al final, de un modo u otro, 
también somos víctimas, inocentes 
o culpables, pero todos víctimas. Los 
de un lado y los de otro, todos vícti-
mas. Todos unidos en esa pérdida de 
humanidad que supone la violencia 
y la muerte. Deisy lo ha dicho claro: 
comprendiste que tú misma habías 
sido una víctima y tenías necesidad 
de que se te concediera una oportuni-
dad. Cuando lo dijiste, esa palabra me 
resonó en el corazón. Y comenzaste a 
estudiar, y ahora trabajas para ayudar 
a las víctimas y para que los jóvenes 
no caigan en las redes de la violen-
cia y de la droga, que es otra forma 
de violencia. También hay esperanza 
para quien hizo el mal; no todo está 
perdido. Jesús vino para eso: hay es-
peranza para quien hizo el mal. Es 
cierto que en esa regeneración moral 
y espiritual del victimario la justicia 
tiene que cumplirse. Como ha dicho 
Deisy, se debe contribuir positiva-
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mente a sanar esa sociedad que ha 
sido lacerada por la violencia.

Resulta difícil aceptar el cam-
bio de quienes apelaron a la violencia 
cruel para promover sus fines, para 
proteger negocios ilícitos y enrique-
cerse o para, engañosamente, creer 
estar defendiendo la vida de sus her-
manos. Ciertamente es un reto para 
cada uno de nosotros confiar en que 
se pueda dar un paso adelante por 
parte de aquellos que infligieron su-
frimiento a comunidades y a un país 
entero. Es cierto que en este enorme 
campo que es Colombia todavía hay 
espacio para la cizaña. No nos enga-
ñemos. Ustedes estén atentos a los 
frutos, cuiden el trigo, no pierdan 
la paz por la cizaña. El sembrador, 
cuando ve despuntar la cizaña en 
medio del trigo, no tiene reacciones 
alarmistas. Encuentra la manera de 
que la Palabra se encarne en una si-
tuación concreta y dé frutos de vida 
nueva, aunque en apariencia sean im-
perfectos o inacabados (cf. Exhort. ap. 
Evangelii gaudium, 24). Aun cuando 

perduren conflictos, violencia o senti-
mientos de venganza, no impidamos 
que la justicia y la misericordia se 
encuentren en un abrazo que asuma 
la historia de dolor de Colombia. Sa-
nemos aquel dolor y acojamos a todo 
ser humano que cometió delitos, los 
reconoce, se arrepiente y se compro-
mete a reparar, contribuyendo a la 
construcción del orden nuevo donde 
brille la justicia y la paz.

Como ha dejado entrever en 
su testimonio Juan Carlos, en todo 
este proceso, largo, difícil, pero es-
peranzador de la reconciliación, re-
sulta indispensable también asumir 
la verdad. Es un desafío grande pero 
necesario. La verdad es una compa-
ñera inseparable de la justicia y de 
la misericordia. Las tres juntas son 
esenciales para construir la paz y, 
por otra parte, cada una de ellas im-
pide que las otras sean alteradas y 
se transformen en instrumentos de 
venganza sobre quien es más débil. 
La verdad no debe, de hecho, con-
ducir a la venganza, sino más bien a 
la reconciliación y al perdón. Verdad 
es contar a las familias desgarradas 
por el dolor lo que ha ocurrido con 
sus parientes desaparecidos. Verdad 
es confesar qué pasó con los meno-
res de edad reclutados por los acto-
res violentos. Verdad es reconocer 
el dolor de las mujeres víctimas de 
violencia y de abusos.

Quisiera, finalmente, como 
hermano y como padre, decir: Co-
lombia, abre tu corazón de pueblo de 
Dios, déjate reconciliar. No le temas a 
la verdad ni a la justicia. Queridos co-
lombianos: No tengan miedo a pedir 
y a ofrecer el perdón. No se resistan 
a la reconciliación para acercarse, re-
encontrarse como hermanos y supe-
rar las enemistades. Es hora de sanar 
heridas, de tender puentes, de limar 
diferencias. Es la hora para desactivar 
los odios, y renunciar a las venganzas, 
y abrirse a la convivencia basada en la 
justicia, en la verdad y en la creación 

“(...) estén atentos a los 
frutos, cuiden el trigo, no 
pierdan la paz por la cizaña. 
El sembrador, cuando ve 
despuntar la cizaña en medio 
del trigo, no tiene reacciones 
alarmistas. Encuentra la 
manera de que la Palabra 
se encarne en una situación 
concreta y dé frutos de 
vida nueva, aunque en 
apariencia sean imperfectos 
o inacabados”.

de una verdadera cultura del encuen-
tro fraterno. Que podamos habitar en 
armonía y fraternidad, como desea el 
Señor. Pidámosle ser constructores 
de paz, que allá donde haya odio y re-
sentimiento, pongamos amor y mise-
ricordia (cf. Oración atribuida a san 
Francisco de Asís).

Y todas estas intenciones, los 
testimonios escuchados, las cosas 
que cada uno de ustedes sabe en su 
corazón, historias de décadas de do-
lor y sufrimiento, las quiero poner 
ante la imagen del crucificado, el 
Cristo negro de Bojayá:

Oh Cristo negro de Bojayá, que 
nos recuerdas tu pasión y muerte;
junto con tus brazos y pies
te han arrancado a tus hijos
que buscaron refugio en ti.

Oh Cristo negro de Bojayá,
que nos miras con ternura
y en tu rostro hay serenidad;
palpita también tu corazón
para acogernos en tu amor.

Oh Cristo negro de Bojayá,
haz que nos comprometamos
a restaurar tu cuerpo.
Que seamos tus pies para salir 
al encuentro del hermano 
necesitado; tus brazos para 
abrazar al que ha perdido 
su dignidad; tus manos para 
bendecir y consolar al que llora 
en soledad.

Haz que seamos testigos
de tu amor y de tu infinita 
misericordia.

[Después de la oración:]

Hemos rezado a Jesús, al 
Cristo, al Cristo mutilado. Antes de 
darles la bendición les invito a rezar 
a nuestra Madre que tuvo el cora-
zón atravesado de dolor.

[Avemaría – Bendición]  
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CADA UNO DE LOS QUE HAN VENIDO, sintió que Jesús 
le decía algo, que Jesús le decía cuál era su nombre y 
que lo quería en ese camino. Y cuando al principio los 
padrecitos cantaron lo que Jesús le dijo a Pedro, me 
dije: qué contento se habrá puesto Pedro cuando se 
lo dijeron, y yo creo que todos nosotros nos pusimos 
contentos cuando Jesús nos dice: te quiero para tal 
lugar, para esto, para aquello, para este camino, que 
vayas a hacerte monja, que te cases, que formes un 
hogar, que te hagas cura, etc…

Se me ocurre pensar que cuando Pedro sintió que 
Jesús le dijo: «bueno, vos sos la piedra , le dio el 
nombre. Él habrá pensado: «esto me lo dijo cuándo me 
conoció, me dijo que yo era Pedro , y habrá empezado 
a darse cuenta que ese mismo nombre tenía diversas 
melodías, diversas músicas. Como diversas músicas 
tiene el canto que ustedes cantaron. Y así siguió Pedro 
contento, envalentonado, pero 15 minutos después 
Jesús le dijo lo contrario, le dijo: «apártate que sos un 
satanás para mí . Se había equivocado.

Y después pienso las veces que Pedro habrá recordado 
lo que le dijo Jesús aquella noche del jueves cuando tan 
seguro de sí mismo dijo: «a Ese no lo conozco . Cómo 
habrá pensado en lo que le dijo, y cómo habrá recordado 

lo que le dijo Jesús cuando lo vio salir del calabozo, lo 
miró y se puso a llorar. O sea, lo que Jesús nos dice se 
vive a lo largo de la vida, la misma palabra, la misma 
vocación en diversas maneras. La vida nos va llevando a 
vivirla con alegría, con dolor, con pecado, con más gracia. 
Qué habrá hecho Pedro aquella noche del jueves llorando, 
se habrá escondido de vergüenza, habrá ido a ver a la 
Madre de Jesús a pedirle consejo, no sabemos.

Y después estaba allí encerrado con miedo, y después 
Jesús le pregunta tres veces si lo quiere, y se acuerda y 
dice yo no entiendo nada, y es otra melodía de su mismo 
nombre. Yo quisiera que cada uno de nosotros recordara 
el primer llamado, cuando Jesús nos puso un nombre; 
la primera vocación, el primer amor, y lo conjugaran en 
esas diversas músicas de la vida. En la que nos lleva la 
vida, momentos lindos, momentos plenos, momentos de 
equivocación, momentos de pecado, momentos oscuros, 
momentos de querer romper todo y empezar de nuevo 
con otra cosa. Pero el nombre no perderlo. Jesús nos 
puso un nombre a cada uno y nos puso en un camino, 
en un camino de consagración: en la vida de la familia 
y en la familia consagrada. Un camino de entrega a Él 
y a los hermanos en nombre de Él. Entonces cada vez 
hay que volver a conjugar ese nombre en las diversas 
situaciones que nos toca vivir. Cuando Jesús nos llama 
y nos da el nombre, no nos da el seguro de vida, ése lo 
tenemos que defender nosotros con la humildad, con la 
oración, y pedirle limosna al Señor. Dame fuerzas Señor, 
para que podamos seguir cada uno en lo que nos has 
llamado. Pero nadie tiene asegurada la perseverancia en 
ese nombre, hay que pedirla. Y Él la da, porque nos quiere 
mucho, y Él quiere que nos quedemos, pero hay que 
mendigarlo. No se olviden, si quieren triunfar en la vida 
como Jesús quiere, mendiguen, porque el protagonista de 
la historia es el mendigo, el protagonista de la historia de 
la salvación es el mendigo ese que cada uno de nosotros 
llevamos dentro. Gracias por esto, y que este testimonio 
que dan lo lleven adelante y que dé muchos frutos.

Gracias.

[Aplausos]
Y ahora vamos a rezarle a la Virgen todos juntos, y a 
pedir unos por otros, vamos a pedirle a la Virgen que 
como Madre cuide el nombre que Jesús le dio al otro y 
a los demás, y así nos unimos más.
Dios te salve, María…

[Bendición]

Y por favor, no se olviden de rezar por mí.  

Nunciatura apostólica (Bogotá)
Sábado 9 de septiembre de 2017

Palabras del Santo 
Padre en la Nunciatura 
Apostólica

Tomado de www.vatican.va
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Podemos “tocar” 
a Jesús vivo 
en todas las 
ocasiones
de la
existencia 
ordinaria
Entrevista de Teresa 
Gutiérrez de Cabiedes a 
Mons. Fernando Ocáriz, 
publicada recientemente 
en el semanario español 
«Alfa y Omega».
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Pasados ampliamente los cien 
primeros días desde su elección 
como prelado de la Obra, no sé si 
darle la enhorabuena o el pésame 
por la carga que ha caído sobre sus 
hombros. ¿Cómo vive el ser padre 
espiritual de miles de personas a lo 
largo y ancho del mundo?

Soy consciente de que recae 
sobre mí una gran responsabilidad, 
pero me encuentro tranquilo. Me 
ayuda sobre todo saber que Dios, 
cuando encarga una misión, da 
también la gracia necesaria para lle-
varla a cabo.

Además, me conforta la cer-
canía y el afecto que me ha mostra-
do de modo tangible el Santo Padre, 
con motivo de mi nombramiento y 
después, cuando he tenido ocasión 
de verle. Me siento sostenido tam-
bién por la oración y el cariño de 
muchos. Me viene a la cabeza una 
carta que recibí de un chico joven, 
que me brindaba ofrecer sus sufri-
mientos desde el hospital; de tantos 
miembros del Opus Dei y otras per-
sonas. Así me explico la serenidad 
que he notado en estos meses.

¿Después de ser elegido prelado, se 
dejan ganar sus contrincantes en los 
partidos de tenis?

Espero que no; fácilmente 
me daría cuenta y el partido perde-
ría interés.

Recientemente vivió su primer viaje 
pastoral a España para visitar a 
fieles y amigos del Opus Dei. ¿Qué 
mensaje deseaba transmitir en 
tantos encuentros cara a cara?

En este viaje a España he 
querido recordar sobre todo que, 
como cristianos, hemos de poner a 
Jesucristo en el centro de nuestras 
vidas. Como subrayó Benedicto XVI 
en una frase de su primera encícli-
ca (y que al Papa Francisco le gus-
ta citar), el cristiano no se adhiere 
a una idea, ni solo a una doctrina, 
sino que sigue y ama a una persona: 
a Cristo.

En esto he querido insistir en 
este viaje, poniendo el acento en el 
espíritu propio del Opus Dei, es decir, 
en que hemos de llevar la caridad de 
Cristo a la vida ordinaria, a la familia, 
al trabajo, al trato con los amigos.

En España el Opus Dei ha dado 
grandes frutos espirituales y 
sociales. Pero también genera 
controversia. Muchos han 
encontrado la salvación de Dios 
gracias a este carisma y son felices. 
También existen numerosas 
personas que cuentan (incluso 
públicamente) que su paso por 
la Obra ha supuesto heridas 
profundas. ¿Puede que algo no se 
haya hecho bien?

En los 22 años que he traba-
jado a su lado, he escuchado a don 
Javier pedir perdón a las personas 
que se han sentido heridas por el 
comportamiento de alguno de sus 
hijos. Yo me sumo a esa petición de 
perdón y deseo con toda el alma que 
esas personas curen sus heridas y 
superen su dolor.

San Josemaría solía decir 
que guardaba afecto a todas las per-
sonas que se acercaban a la labor 
formativa del Opus Dei, aunque fue-
se por una temporada. Imagínese 
el afecto que conservaba hacia las 
personas que habían llegado a per-
tenecer a la Obra. Él sentía una pro-
funda paternidad espiritual: nunca 
se deja de querer a un hijo o a un 
hermano.

Conviene considerar dos 
planos distintos. Por una parte, el 
mensaje del Opus Dei representa 
un camino abierto para seguir a 
Cristo. Por otra, las actividades que 
desarrollan las personas y los cen-
tros de la Obra, en las que, como es 
natural, influyen las circunstancias 
y los modos de ser. Seguramente, 
entre tan gran número de personas 
y actividades -con buena intención- 
habrá habido errores, omisiones, 
descuidos o malentendidos. A mí 
me gustaría pedir perdón por cada 
uno de ellos.

Habla del perdón. Una de las 
bendiciones de la fe católica es que 
sabemos que la misericordia de 

Tiende a cruzar los brazos y, entonces, se le dilata una sonrisa de la que brotan 
palabras tímidas pero salpicadas de humor. A sus 72 años practica un buen 
revés de tenis. Su sobriedad expresiva se compensa con una mirada afable 
y profunda.    |    En la historia reciente de nuestro país el Opus Dei ha dejado 
honda huella. No solo por el origen aragonés de un fundador, que propagó 
un carisma divino a los cinco continentes. Fundamentalmente, importa su 
presencia en el ámbito educativo, público y, sobre todo, en la vida cotidiana 
de miles de personas de a pie. Y parece estimulante interrogar en profundidad 
al guía que lidera una nueva etapa.    |    Esta conversación se plantea como 
diálogo de corazón a corazón. No sobra contar a los lectores que arrancamos 
mendigando con fuerza la bendición del Espíritu Santo, en estas palabras 
y en el eco que produzcan. El deseo es preguntar con los que se preguntan; 
conversar con sinceridad valiente y constructiva, con toda la confianza y 
franqueza posibles.

Tomado de www.alfayomega.es
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Dios nos acoge a pesar de nuestros 
fallos. Incluso cuando esos errores 
mancillan su nombre. Quizás uno 
de los momentos más gozosos de 
nuestra historia se dio cuando Juan 
Pablo II pidió perdón en nombre de 
los hijos de la Iglesia universal.

Pienso que no debemos se-
parar la petición del perdón de la 
alabanza a Dios propia del agradeci-
miento, por la multitud de dones que 
constantemente vuelca en su miseri-
cordia y nos llegan a través de la me-
diación humana, que se convierte en 
instrumento de la acción divina.

San Juan Pablo II nos dio un 
gran ejemplo a lo largo de su vida 
de esas dos dimensiones, que deben 
de estar siempre presentes al con-
templar la magnificencia de Dios 
y la debilidad de los hombres. Así 
sucedió en aquella jornada del Per-
dón, que convocó dentro del Gran 
Jubileo de 2000. Y Benedicto XVI ha 
afirmado que el perdón es la única 
fuerza que puede vencer al mal, que 
puede cambiar el mundo. En pri-
mer lugar, hemos de pedir perdón a 
Dios. Además, pienso que tenemos 
que integrar en nuestra vida, como 
algo habitual, el pedir perdón y per-
donar. Lo repetimos todos los días al 
rezar el padrenuestro, pero lo olvi-
damos en la práctica con demasiada 
frecuencia. Es cierto que hemos de 
respetar la verdad, que no podemos 
pedir perdón acusando indirecta e 
injustamente a otras personas con 
un meaculpismo superficial. Pero 
perdonar y pedir perdón son actitu-
des cristianas que no humillan sino 
que engrandecen.

La cristiandad occidental vive un 
invierno vocacional preocupante. A 
la vez, existen brotes primaverales 
en la Iglesia: frutos esperanzadores 
en comunidades que han madurado 
una renovada pedagogía de la fe. 
El Espíritu ha impulsado de una 
ascética eminentemente voluntarista 

a una profundización en la gratuidad 
del amor de un Dios que sale al 
encuentro, que no requiere que le 
conquistemos con nuestros méritos, 
que necesita nuestra pobreza para 
desplegar su misericordia. ¿Cómo se 
vive y se anuncia actualmente esta 
relación con Dios en el Opus Dei?

El fundamento del espíritu 
del Opus Dei es la conciencia viva 
de nuestra filiación divina. San Jo-
semaría escribió en Camino: «Dios 
es un Padre lleno de ternura, de 
infinito amor. Llámale Padre mu-
chas veces al día, y dile -a solas, en 
tu corazón- que le quieres, que le 
adoras: que sientes el orgullo y la 
fuerza de ser hijo suyo». El anuncio 
de la relación con Dios en el Opus 
Dei tiene ese enfoque. Como escri-
be san Juan: «Mirad qué amor tan 
grande nos ha mostrado el Padre: 
que nos llamamos hijos de Dios, ¡y 
lo somos!».

En este mundo nuestro, tantas veces 
prisionero en la cultura del lamento, 
saborear así el amor de un Padre es 
crucial para vivir con esperanza.

Siempre, y especialmente en 
estos momentos, hemos de tener 
muy presente esta maravillosa rea-
lidad, que ayuda a superar los pe-
simismos que sobrevienen ante los 
problemas de la vida, la conciencia 
de los propios defectos, las dificul-
tades de la evangelización e incluso 
ante la situación del mundo.

Nuestra vida no es una novela 
rosa, sino un poema épico. Sabernos 
hijos de Dios nos ayuda a vivir con 
confianza, gratitud y alegría. Nos in-
vita a amar este mundo nuestro, con 
todos sus problemas y con toda su be-
lleza. La paz del mundo depende más 
de lo que cada uno aportemos, en la 
vida ordinaria, (sonriendo, perdonan-
do, quitándonos importancia), que de 
las grandes negociaciones de los Es-
tados, por necesarias y relevantes que 
estas sean.

“Nuestra vida no es una 
novela rosa, sino un poema 
épico. Sabernos hijos de 
Dios nos ayuda a vivir con 
confianza, gratitud y alegría. 
Nos invita a amar este 
mundo nuestro, con todos 
sus problemas y con toda su 
belleza”.
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Desde su primera carta 
pastoral como prelado, insiste 
mucho en la centralidad de 
Jesucristo. Para no derivar en 
el cristianismo como ideología, 
o como ritual bienintencionado, 
necesitamos experimentar y revivir 
constantemente un encuentro 
personal con el amor de Dios. Solo 
como consecuencia brote la vida 
cristiana y sobreabunda la gracia 
en la Iglesia. ¿Cómo ansía anunciar 
hoy el Opus Dei ese kerigma, que es 
buena noticia inagotable?

Fundamentalmente median-
te la sincera amistad: de persona a 
persona, que es siempre mutuamen-
te enriquecedora. Para la evangeli-
zación, resulta esencial el valor del 
testimonio y de compartir la propia 
experiencia de vida: es mucho más 
eficaz que los discursos teóricos.

Lógicamente, esto no exclu-
ye la multiforme iniciativa personal 
que da origen también a activida-
des evangelizadoras muy diversas 
(labores de enseñanza, asistencia-
les, etc.), de algunas de las cuales 
la Prelatura se responsabiliza de 
su orientación cristiana y presta la 
atención ministerial de sacerdotes.

El Opus Dei nació en la Iglesia con 
carácter profético. Sin embargo, 
la muerte del fundador coincidió 
con los primeros años del tsunami 
posconciliar. Parece lógico que la 
Obra se aferrara a los cimientos. 
¿Cabe que se hayan quedado tics 
de atrincheramiento, ante tanta 
confusión y caos como ha vivido (y 
vive) la barca de Pedro?

La fidelidad a Dios es una di-
mensión que siempre ha iluminado la 
historia a lo largo de los veinte siglos 
del cristianismo. La fidelidad a la fe 
cristiana, que es fidelidad a Jesucris-
to, se ha mostrado siempre dinámica, 
innovadora y transformadora. Pienso 
que efectivamente, después del Va-
ticano II, al ver las consecuencias de 

«la hermenéutica de la ruptura» (co-
mo la denominó Benedicto XVI en un 
famoso discurso), se ha planteado esa 
tentación del atrincheramiento que 
menciona.

En todo caso son reacciones 
coyunturales que es necesario supe-
rar -tanto la ruptura como el atrin-
cheramiento-. Son consecuencia de 
haber cedido a una mentalidad dialéc-
tica, política, que es ajena a la Iglesia, 
porque divide y rompe la comunión. 
En la Iglesia no hay, no debe haber, 
bandos ni partidos, sino unidad den-
tro del legítimo pluralismo.

El relativismo causa estragos en 
nuestra sociedad desnortada. La 
Obra es famosa por su fidelidad a la 
Iglesia y al Papa. Esto supone una 
bendición en tiempos convulsos. 
Acentuar la doctrina en medio de la 
tormenta aporta seguridad; por otra 
parte, puede desembocar en afán de 
tenerlo todo reglamentado. ¿Cómo 
armonizar la fidelidad sin fisuras a la 
Ley divina con la libertad gozosa de 
los hijos de Dios?

Muchos problemas surgen 
cuando planteamos dilemas inne-
cesarios o reducimos la realidad a 
estereotipos dialécticos. Fidelidad 
o creatividad, ortodoxia o libertad, 
doctrina o vida… Pienso que hemos 
de vivir con una actitud integrado-
ra que es, por cierto, muy cristiana. 
La realidad no se deja encerrar en 
un esquema excluyente. Exige de 
nosotros un equilibrio, una ponde-
ración, una integración que acaba 
siendo muy positiva también en las 
relaciones entre personas.

En efecto, la dialéctica genera 
cortocircuitos. Mirémoslo desde un 
prisma más integrador. A usted le 
encanta Beethoven: ¿Cómo seguir 
la partitura haciendo propia la 
interpretación?

Veo perfectamente compa-
tible la fidelidad a la doctrina con la 

apertura a las inspiraciones del Espí-
ritu. La historia de la Iglesia lo con-
firma. Sin perder su identidad, es 
permanente novedad. En este contex-
to, considero importante la libertad 
de espíritu, que, evidentemente, no 
consiste en la ausencia de obligacio-
nes y compromisos, sino en el amor. 
Es lo que san Agustín expresó en la 
famosísima frase: «Ama y haz lo que 
quieras», o como escribió santo To-
más de Aquino en lenguaje diverso: 
«Cuanta más caridad tiene alguien, 
tiene más libertad».

Entonces, una fidelidad creativa 
supone vivir la libertad de amar 
deseando abrirse a la novedad 
perenne del Espíritu…

En efecto, los modos de decir 
y de hacer cambian, pero el núcleo, 
el espíritu, permanece inaltera-
do. La fidelidad nunca proviene de 
una repetición mecánica; se realiza 
cuando acertamos a aplicar el mis-
mo espíritu en circunstancias dife-
rentes.

Eso implica, en ocasiones, 
mantener también lo accidental; 
pero en otros casos induce a cam-
biarlo. En ese sentido, el discer-
nimiento sereno y abierto a la luz 
del Espíritu Santo es fundamental; 
sobre todo para conocer los límites 
(a veces no evidentes) entre lo acci-
dental y lo esencial.

Otro riesgo de la hipertrofia del celo 
doctrinal en nuestra Iglesia es la 
proliferación de almas atrapadas 
en un racionalismo que descarta la 
dimensión sensible en la relación 
personal con Dios: como si vivir la 
fe con el corazón fuese caer en el 
sentimentalismo. Como físico, ¿se 
atreve con una ecuación para crecer 
en intimidad con Dios?

Los años de estudio de teo-
logía, la cercanía a determinadas 
personas, me han llevado a valorar 
mucho la luz de la fe también para 
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el ejercicio de la razón. Pero siem-
pre sin minusvalorar la importan-
cia de la dimensión sensible, del 
corazón, de las emociones, que son 
profundamente humanas. Nuestro 
Dios es siempre cercano: y en la 
Eucaristía Jesucristo se hace espe-
cialmente próximo a la intimidad de 
nuestro corazón.

Uno de los retos más provocadores 
que nos plantea nuestra época 
es recuperar el valor fecundo del 
silencio. La Obra es experta en 
formar cristianos llamados a vivir 
en presencia de Dios en medio del 
mundo. Quizás uno de los atajos nos 
lo regaló san Josemaría al invitarnos 
a meternos en el Evangelio, 
manantial permanente de sabiduría y 
paz, como un personaje más. ¿Cómo 
tocar a Jesús vivo, hoy y ahora?

San Josemaría, al aconsejar 
meterse en los relatos del Evange-
lio como un personaje más, trans-
mitía su propia experiencia. Dios 
le concedió una fe viva en 
la encarnación, de la 
que surgía un amor 
ardiente a Nuestro 
Señor, a seguir las 
huellas de su paso 
por la tierra y a ver-
lo como modelo.

J e s u c r i s t o , 
siendo Dios, al ser y vi-
vir como hombre entre los 
hombres, que crece y se educa, 
vive en un hogar de familia, trabaja, 
tiene amigos, trata con los vecinos, 
sufre y llora… Nos muestra el va-
lor de todo lo humano a los ojos de 
Dios y que, por eso, nuestra vida co-
rriente tiene, en unión con Él, valor 
divino.

Así, podemos tocar a Jesús 
vivo en todas las ocasiones de la 
existencia ordinaria. Sobre todo, en 
los lugares privilegiados de la pre-
sencia del Señor: en los niños, los 
pobres, con quienes Él ha querido 

identificarse especialmente; en los 
enfermos, a los que el Papa llama 
«la carne sufriente de Cristo»; y del 
modo más intenso, como señalaba 
antes, en la Eucaristía.

El Opus Dei goza de una imagen de 
unidad fuerte, y eso es meritorio. 
Sin embargo, a veces no se aprecia 
con facilidad la práctica de una sana 
autocrítica. Sus primeras palabras 
escritas a los fieles de la Obra 
glosaban la cantidad de obras buenas 
(¡y reales!) que habéis protagonizado 
juntos. Me planteo si hablar solo de 
lo bueno y del ideal (y entiendo que 
es necesario hacerlo) quizás puede 
generar un caldo de cultivo propicio 
para la autocomplacencia o llevar al 
idealismo de confundir lo que se ansía 
ser (el carisma divino) con lo que 
en realidad se está siendo (la pobre 
ejecución humana, tantas veces).

La autocomplacencia es 
siempre un peligro para quien desea 
obrar el bien. Y en el Opus Dei, co-

mo todo el mundo, también 
tenemos que estar vigi-

lantes ante ese peligro. 
Como decía antes, he 
trabajado cerca de 
don Javier Echeva-
rría durante más de 
20 años. Él solía repe-

tirnos que las personas 
de la Obra ni somos ni 

nos sentimos superiores a 
nadie, que cada uno es capaz de 

cualquier maldad.
Pero no basta la humildad 

personal, existe también una hu-
mildad colectiva, institucional, que 
tiene muchas manifestaciones: en 
el modo de hablar, en la admira-
ción sincera hacia los demás, etc. 
Por eso, cuando reconocemos las 
obras buenas es para dar gracias a 
Dios, que es quien nos las conce-
de, no para echarnos flores. Pido a 
Dios que nos libre del autobombo, 
contra el que nos ponía en guardia 

con frecuencia don Javier, siguien-
do también en esto a san Josemaría.

En ese sentido, me resulta una 
expresión muy entrañable la que 
utiliza al hablar del Opus Dei como 
una partecita de la Iglesia. Las 
familias eclesiales, soñadas por el 
Espíritu Santo, corren en ocasiones 
un riesgo. En mi tierra le llamamos 
no ver más allá de la boina, es 
decir, vivir en la miopía del culto a 
la institución, al propio carisma, al 
fundador… ¿Cómo evitar promover 
la marca de la casa, y anteponer 
el rostro de Dios y la unidad con la 
Iglesia?

La expresión partecita de 
la Iglesia es de san Josemaría, que 
recurría al diminutivo típico de su 
habla aragonesa, para expresar el 
tono afectivo con que la empleaba. 
La tentación de la autorreferencia-
lidad está siempre al acecho de todo 
el mundo. A veces por un exceso de 
entusiasmo, a veces por descono-
cimiento de otras realidades, o por 
un punto de vanidad. San Josemaría 
nos quiso prevenir de ese peligro al 
recordarnos con frecuencia que la 
Obra existe solo para servir a la Igle-
sia como la Iglesia quiera ser servi-
da. Si servir a la Iglesia -necesaria 
expresión del amor a Jesucristo- es 
siempre una realidad en la vida de 
cada uno, iremos bien.

Me planteo si a veces rezamos por la 
unión de las religiones y olvidamos 
el ecumenismo intraeclesial. 
Un ejemplo: la familia es una de 
las grandes víctimas de nuestra 
sociedad y, por desgracia, de nuestra 
Iglesia. Para muestra, un botón. En 
España, ante una familia numerosa, 
es frecuente que te pregunten: 
«¿Del Opus o Kikos?». Pero muchos 
cristianos de a pie tienen la 
impresión de que tanto unos como 
otros van por su carril. ¿Cómo lograr 
que, siendo cada cual fiel a los 

“Si servir a la 
Iglesia es siempre 
una realidad en la 
vida de cada uno, 

iremos bien”.
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dones recibidos, aprenda a amar la 
riqueza de los otros como fruto de la 
diversidad de la acción de Dios?

Para querer, antes hay que 
conocer. Muchas divisiones o mal-
entendidos en el seno de la Iglesia 
se explican por la falta de conoci-
miento. Y se resolverían en buena 
parte con un mayor acercamiento a 
la realidad.

Además, amar a Jesucristo 
comporta amar a todo el mundo, es-
pecialmente a quienes de un modo 
u otro dedican su vida al servicio del 
Evangelio. La alegría también es un 
puente sincero que une a las personas 
por encima de las diferencias.

En la línea de conocerse (primero 
al prójimo en la fe), planteemos 
una hipótesis. ¿Qué pasaría si 
organizarais alguna iniciativa juntos? 
Por ejemplo: ¿Qué ocurriría si un 
evento familiar fuera engendrado por 
Neocatecumenales y fieles del Opus 
Dei, o que la Gioventú Studentesca 
de Comunión y Liberación participara 
en un congreso UNIV, o suscitarais 
un acto interreligioso, codo a codo, 
con los Focolares?

Los católicos tenemos el 
riesgo, como advierte el Papa Fran-
cisco, de reducir el apostolado a 
estructuras, actividades o eventos, 
que en muchos casos no son parti-
cularmente eficaces para llegar al 
corazón y a la cabeza de personas 
que no conocen a Jesucristo.

Lo central en la Obra es im-
partir una buena formación cristiana, 
para que cada uno actúe con libertad 
e iniciativa, individualmente. Esos 
posibles encuentros que menciona, a 
veces podrían ser útiles, y de hecho se 
dan en ocasiones, en particular cuan-
do son el Papa o los obispos quienes 
toman la iniciativa.

De todos modos, me parece 
que además de reunirnos, sobre todo 
nos encontramos en los lugares don-
de cada uno desarrolla su actividad 

habitual: en el ámbito del trabajo, de 
la educación, la cultura, la empresa, 
la política. Allí, ya están trabajando 
católicos de diferentes sensibilidades, 
y podemos colaborar en innumera-
bles iniciativas de evangelización: 
con sentido ecuménico, del brazo con 
otros cristianos; y con espíritu abier-
to, junto con otras muchas personas 
de buena voluntad.

El próximo sínodo de la Iglesia 
estará dedicado a la vocación de los 
jóvenes, un tema sobre el que ha 
habido polémica con el Opus Dei. Un 
bienintencionado afán apostólico 
ha podido forzar algunas decisiones 
de entrega o convertir la misión en 
una tarea de la que hay que rendir 
resultados. Si ha sido así, ¿cómo 
evitar que vuelva a suceder? ¿Sería 
fecundo trascender el proselitismo 
y promover un apostolado del 
contagio?

Benedicto XVI y Francisco 
se han referido al proselitismo en el 
sentido negativo que ha adquirido 
en los últimos tiempos, especial-
mente en el ámbito ecuménico, y 
han explicado muy bien en qué con-
siste el apostolado cristiano.

Naturalmente, el sentido con 
el que san Josemaría empleaba el 
término proselitismo no era el nega-
tivo; fue siempre un decidido defen-
sor de la libertad. Es posible que en 
ocasiones algunos hayan cometido 
esos errores que menciona. Me viene 
ahora a la memoria, entre tantas ma-
nifestaciones prácticas de ese amor de 
san Josemaría a la libertad, un peque-
ño detalle, pero que considero muy 
significativo. Cuando una madre le 
pidió que bendijese al niño que lleva-
ba en su seno, la bendición fue esta: 
«Que seas muy amigo de la libertad».

Quizás la meta sería que los demás, 
se pregunten: «¿De quién nace la 
alegría y el amor que experimentan 
estas personas?».

“Es necesaria nuestra unión 
personal con Jesús, en la 
oración y en los sacramentos. 
Así, podremos mantenernos 
abiertos a la acción del 
Espíritu Santo”.

Trazos
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En efecto, no se trata tanto 
de hacer apostolado como de ser 
apóstoles. Por eso, repito que el 
testimonio es completamente ne-
cesario. Pero eso no excluye sino 
que exige la positiva transmisión 
del Evangelio, la propuesta del se-
guimiento de Jesús, que surge del 
amor a los demás y, en consecuen-
cia, con un pleno respeto a la inti-
midad y libertad. En esto, como en 
todo, el ejemplo de Jesús es lumino-
so y decisivo. No solo «pasó por este 
mundo haciendo el bien», sino que 
también fue explícito y muy directo 
en sus propuestas concretas: «Sí-
gueme», «Convertíos y creed en el 
Evangelio».

El Opus Dei se ha hecho referente 
por su inversión en educación a 
todos los niveles y en todos los 
continentes. ¿Cómo se vive en 
el mundo sin ser mundanos? A 
veces, en empresas sostenidas por 
instituciones religiosas se filtra la 
lógica del éxito y pasan a un primer 
plano el logro de la excelencia o los 
méritos tangibles premiados por 
rankings. ¿Cómo evitar terminar 
eclipsando la auténtica misión: 
mostrar cada vez más y mejor la 
belleza del rostro de Dios?

Antes me refería al peligro 
de los estereotipos dialécticos. 
Pienso que cuando algunas perso-
nas del Opus Dei promueven cen-
tros de enseñanza, aspiran a que 
sean excelentes desde el punto de 
vista profesional y, a la vez, a que 
se ofrezca una excelente educa-
ción cristiana, siempre respetando 
la libertad de los estudiantes y sus 
familias.

No solo no existe contrapo-
sición, sino que el espíritu cristia-
no requiere la integración. Visto de 
otro modo, se trata de confirmar con 
obras que el hecho de ser cristiano no 
lleva consigo el descuido de lo huma-
no, sino todo lo contrario.

Me temo que no he acertado a 
expresarlo bien. No es tanto un «o 
logros humanos o mostrar a Dios». 
Tampoco me refería específicamente 
a los apostolados de la Obra. Vivimos 
en clima de laicismo beligerante en 
el que es fácil que pensemos que 
nombrar a Dios resulta peligroso y es 
mejor dejarlo en la letra pequeña o 
lo acabamos añadiéndolo como una 
pegatina postiza. ¿Cómo afrontar el 
reto de hablar de Él con naturalidad, 
con pasión, sin complejos, como el 
amor bendito que sostiene nuestra 
vida y nuestras empresas?

Ciertamente, tenemos la 
sensación de vivir tiempos de in-
seguridad. Y a la vez, se perciben 
grandes deseos de cambio. Nuestro 
mundo parece alejarse de Dios y, sin 
embargo, se aprecia tanta sed espi-
ritual…; tememos los conflictos, 
mientras manifestamos grandes 
ansias de paz. La acción de Dios se 
realiza hoy y ahora, en los tiempos 
que nos ha tocado vivir, y ¡ojalá nos 
abramos a ella! Cuando algunos 
pensadores hablan de que se han 
vuelto líquidas las relaciones inter-
personales en nuestra sociedad, y 
apuntan a nuestro naufragio en lo 
efímero y lo superficial… Eso no 
puede llenarnos de pesimismo o 
amargura, sino espolearnos a con-
tagiar la alegría del Evangelio.

Puede que uno de los primeros 
pasos sea asumir que no importan 
tanto los números como la gracia. Si 
vivimos un cristianismo de minorías 
pero con la fe imbatible de un grano 
de mostaza…

Estoy convencido de que uno 
de los desafíos más importantes de 
la Iglesia hoy es dar esperanza a ca-
da persona, especialmente a los más 
jóvenes, a las familias que sufren 
dificultad o ruptura, y las víctimas 
de la pobreza (no solo material, sino 
tantas veces en forma de soledad o 
de vacío existencial).

“Estoy convencido de que 
uno de los desafíos más 
importantes de la Iglesia 
hoy es dar esperanza a cada 
persona, especialmente a los 
más jóvenes, a las familias 
que sufren dificultad o 
ruptura, y las víctimas de la 
pobreza (...)”.

Trazos

Trazos | 16 



Afrontar este desafío, con-
tando con nuestras limitaciones 
personales y pecados, solo es posi-
ble reviviendo en la mirada miseri-
cordiosa de Jesús y rogándole que 
nos envíe a llevar su amor a nues-
tros contemporáneos.

La Iglesia quiso para la Obra la 
fórmula de una prelatura personal 
al servicio de la Iglesia universal y 
de las Iglesias particulares. Pero 
no pocas veces se la percibe como 
una realidad extradiocesana. Siendo 
justos, muchos sacerdotes de la 
prelatura están paliando la escasez 
de sacerdotes diocesanos. Pero 
en términos prácticos, el hecho de 
que los fieles de la prelatura tengan 
medios de formación en centros 
propios, sus confesores, sus obras 
apostólicas…, puede propiciar que 
vivan al margen de la vida diaria de 
la parroquia. ¿Cómo afrontar el reto 
de ser piedras vivas (integradas y 
no adosadas) en la estructura de la 
Iglesia?

Quizá en este punto sucede 
que, cuando se habla de la Obra, se 
piensa sobre todo en los sacerdotes 
de la Prelatura, o en los numera-
rios. Pero la mayoría de los fieles de 
la Obra son supernumerarios, que 
participan activamente en la vida 
de sus parroquias, en la medida de 
sus posibilidades (conjugando sus 
obligaciones laborales y familiares). 
No siempre es fácil tener tiempo, y 
cada uno hace lo que puede.

Por otra parte los sacerdotes 
de la Sociedad de la Santa Cruz son 
sacerdotes diocesanos plenamente 
volcados en las tareas pastorales de 
sus diócesis. En mi opinión, con el 
paso del tiempo, se hará más clara 
esa dimensión eclesial quizá hoy 
menos conocida.

A veces nos falta contemplar que 
la Iglesia es el cuerpo místico de 
Cristo. Y que cada uno, desde su 

vocación, aporta al caudal de gracia 
por la comunión de los santos. Pero 
me planteo si otro de los grandes 
desafíos en nuestra Iglesia es que 
las parroquias se enriquezcan más 
y mejor con los carismas que va 
suscitando el Espíritu Santo. Me 
temo que hace falta un esfuerzo por 
ambas partes, y superar prejuicios, 
saliendo al encuentro mutuamente.

En ese sentido, puede ayu-
darnos un cambio de actitud. En 
vez de contabilizar qué hace cada 
uno, dar gracias al Señor porque 
todos sumamos. En la primera car-
ta que escribí como prelado, pienso 
que fui claro al respecto: «Deseo 
animar a algunos fieles de la Prela-
tura, cooperadores y gente joven, a 
ofrecerse para colaborar, con plena 
libertad y responsabilidad persona-
les, en catequesis, cursos prema-
trimoniales, labores sociales, en 
las parroquias u otros lugares que 
lo necesiten, siempre que se trate 
de servicios acordes con su condi-
ción secular y mentalidad laical, y 
sin que en eso dependan para nada 
de la autoridad de la Prelatura. Por 
otro lado, quiero hacer una men-
ción especial de las religiosas y los 
religiosos, que tanto bien han he-
cho y hacen a la Iglesia y al mundo. 
“Quien no ame y venere el estado 
religioso, no es buen hijo mío”, nos 
enseñaba nuestro padre. Me alegra, 
además, pensar en tantos religiosos, 
además de sacerdotes diocesanos, 
que han visto florecer su vocación 
al calor de la Obra».

Me viene a la mente, también, algo 
que suele cuestionarse a la Obra. 
Un aspecto de su práctica pastoral. 
El hecho de que hombres y mujeres 
estén separados, tan eficaz y 
necesario a veces, ¿Es un rasgo 
del carisma fundacional? ¿Quizás 
resulta antinatural cuando no admite 
excepciones? Externamente, puede 
percibirse como una consigna que 

asfixia iniciativas sanas que surjan 
naturalmente y/o que faciliten 
la convivencia de los jóvenes, 
el compartir espiritual de los 
matrimonios…

En la Obra, la separación 
entre mujeres y hombres se limi-
ta a los medios de formación, a los 
centros donde se imparte, a la or-
ganización de distintos apostola-
dos. En esos casos, la separación es 
un rasgo del carisma original, que 
tiene bien experimentadas razones 
pastorales, aunque comprendo que 
algunas personas no lo compartan 
y prefieran otros modos de actuar, 
igualmente legítimos.

Fuera de esos medios de 
formación, hay múltiples activida-
des en las que participan mujeres y 
hombres: cursos para matrimonios 
o para novios, sesiones para padres 
y madres de familia en clubes ju-
veniles, iniciativas de parroquias 
llevadas por sacerdotes de la Prela-
tura, etc. Por no hablar de las in-
numerables actividades informales 
que surgen de la propia iniciativa y 
creatividad de las familias.

Lo importante, en mi opi-
nión, es que hombres y mujeres 
casados reciban la formación como 
una ayuda para reforzar su matri-
monio y su familia; con ese deseo se 
les ofrecen los medios de formación 
de la Obra.

Vivimos tiempos tensos y a la vez 
apasionantes. Pienso en los lugares 
donde la Iglesia está perseguida. 
También allí, entre los misioneros 
del siglo XXI, hay muchos españoles 
del Opus Dei anunciando a Dios. 
En la vieja Europa vivimos algo 
anestesiados. ¿Cómo aliviar el 
martirio de tantos hermanos 
nuestros que están derramando su 
vida por Cristo?

En primer lugar, acompa-
ñándoles con la oración. No pode-
mos acostumbrarnos a esas noticias 
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“Jesucristo, siendo Dios, al ser 
y vivir como hombre entre los 
hombres (...) nos muestra el 
valor de todo lo humano a los 
ojos de Dios y que, por eso, 
nuestra vida corriente tiene, en 
unión con Él, valor divino”.

que, desgraciadamente, suceden a 
diario. San Josemaría, que sentía 
vivamente todo lo que afectaba a 
la Iglesia, denunciaba la «conspira-
ción del silencio» que pesaba sobre 
los cristianos perseguidos, en es-
pecial los que entonces vivían tras 
el telón de acero. Pidió a las per-
sonas de la Obra —y pienso que es 
un consejo que sirve para todos los 
católicos— que hiciéramos frente 
al silencio con la información, dan-
do a conocer lo que sucede con los 
cristianos perseguidos, y ayudándo-
les en la medida de nuestras posi-
bilidades. La información es clave, 
porque dar a conocer la realidad 
puede movernos a ayudar más ge-
nerosa y activamente.

En ocasiones tenemos la sensación 
de vivir en un mundo algo 
desmadrado. ¿Qué le ha pedido a 
nuestra Madre en su viaje a Fátima?

En su presencia materna, 
iba repasando algunos desafíos de 
este mundo nuestro, tan comple-
jo como apasionante. Le pedía la 
gracia de llevar a todos el Evan-
gelio en su pureza original y, a la 
vez, en su novedad radiante. En 
un mensaje posterior a mis hijos, 
escribía algo que pienso que puede 
servirnos: «La llamada a que cada 
uno de nosotros, con sus recursos 
espirituales e intelectuales, con sus 
competencias profesionales o su 
experiencia de vida, y también con 
sus límites y defectos, se esfuerce 
en ver los modos de colaborar más 
y mejor en la inmensa tarea de po-
ner a Cristo en la cumbre de todas 
las actividades humanas. Para esto, 
es preciso conocer en profundidad 
el tiempo en el que vivimos, las di-
námicas que lo atraviesan, las po-
tencialidades que lo caracterizan, y 
los límites y las injusticias, a veces 
graves, que lo aquejan. Y, sobre to-
do, es necesaria nuestra unión per-
sonal con Jesús, en la oración y en 

los sacramentos. Así, podremos 
mantenernos abiertos a la acción 
del Espíritu Santo, para llamar 
con caridad a la puerta de los co-
razones de nuestros contemporá-
neos».

Pienso que estas palabras cierran 
felizmente una conversación en 
la que hubiera deseado abordar 
más temas. Pero hay que dejarlo 
aquí. Le agradezco de corazón el 
tiempo que ha dedicado. Gracias 
por su franqueza y por no rechazar 
preguntas incómodas. Gracias por 
haber intentado, juntos, tender 
puentes.

Yo también le agradezco el 
tiempo que me ha dedicado. Ade-
más, ha sido estupendo hablar en 
un clima de libertad, apertura y 
afecto, en el que siempre aprende-
mos unos de otros. Estoy conten-
to de que me haya puesto algunas 
preguntas que quizá podrían pa-
recer molestas, pero que han sido 
ocasión de tratar aspectos inte-
resantes y que, además, estaban 
motivadas por un recto y sincero 
deseo de cooperar a la difusión de 
la verdad. Al decir esto, me vienen 
a la cabeza unas palabras de la 
tercera carta de san Juan: «Coo-
peradores de la verdad», que Jose-
ph Ratzinger escogió como lema 
episcopal.

¡Gracias a Dios! Gracias también 
por su entrega para guiar 
espiritualmente a miles de 
personas de toda raza y condición, 
a lo ancho y largo del globo. 
Porque necesitamos que sigan 
construyendo, con la alegría del 
Evangelio, las familias, la Iglesia, y 
este bendito mundo nuestro. Ojalá 
cada lector sea, también, un ladrón 
que robe a Dios oraciones, para que 
pueda cumplir fielmente su misión. 
Entonces, en este partido, sí habrá 
salido ganando.  
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Ropero Comunitario
La primera actividad que se ha realizado, 
con el apoyo de estos jóvenes, sus padres 
y los colegios donde estudian, fue la 
consecución de ropa usada en buen estado. 
Convocando jornadas de recolección en 
cada colegio, se logró un gran impacto en 
varios de ellos. En la localidad de Bosa, al 
sur de Bogotá, se han recogido alrededor 
de 2.000 prendas para donar al ropero 
comunitario de la zona de Cazucá. Entre los 
habitantes de este sector de la ciudad viven 
casi 20.000 víctimas del conflicto armado 
que llegaron huyendo de la violencia.

En el Centro Cultural y Deportivo Monte 
Verde, se propusieron, con motivo de 
la visita del Papa Francisco a nuestro 
país, intensificar la labor social a través 
de los jóvenes beneficiarios de sus 
programas. A pesar de tener limitaciones 
económicas, no han dudado en hacer 
campañas de ayuda a personas en 
condición de vulnerabilidad, en Bogotá y 
sus alrededores.

Diversas iniciativas

Tomado de www.opusdei.org.co

Con los habitantes de la calle
Otra de las problemáticas de Bogotá es la 
proliferación de personas que viven en la 
calle, con graves problemas de drogadicción 
y de trastornos de la personalidad. Para 
atender a éstas personas, se planteó otra 
de las actividades sociales de Monte Verde, 
con motivo de la visita del Santo Padre. Los 
jóvenes comparten su tiempo y distribuyen 
algunos alimentos con estas personas 
marginadas. Aunque ha sido una actividad 
muy impactante, los muchachos han 
entendido que, en una sociedad cristiana, 
ninguna persona puede ser catalogada 
como “desechable”, como tantas veces ha 
insistido el Papa Francisco.

Con niños enfermos   
en hogares de paso
Además, se propusieron apoyar 
y frecuentar albergues de paso, 
para niños con enfermedades 
graves, que vienen de la provincia, 
incluso de lugares muy apartados 
de nuestra geografía, a recibir 
tratamiento médico en Bogotá. 
Están visitando La Casa de Los 
Ángeles, que atiende a más de 
200 niños, que permanecen entre 
uno y tres años en la ciudad, 
recibiendo tratamiento clínico 
para el cáncer y el VIH/SIDA.

Con los mayores
“¡Qué importantes son los abuelos en la vida de la 
familia, para comunicar el patrimonio de humanidad 
y de fe esencial para toda sociedad!”, expresó el 
Santo Padre a través de su cuenta @Pontifex_es, el 
pasado 26 de julio de 2017. En sintonía con el Papa 
Francisco, se han visitado hogares geriátricos en el 
municipio de Silvania (Cundinamarca), y en Bogotá. 
En estas visitas, se mantienen amenas charlas y 
juegos con los adultos mayores y, sobre todo, se 
les dedica tiempo, a escucharlos y se les da algún 
alimento. Este acercamiento con personas de la 
tercera edad, muchas veces abandonadas por su 
familia, ha sido una oportunidad de servicio y de 
conocimiento de historias de vida aleccionadoras.
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EL 6 DE OCTUBRE DE 2002, San 
Juan Pablo II canonizó al Fundador 
del Opus Dei en la plaza de san Pedro, 
ante más de 300.000 personas llega-
das de todo el mundo

Cuando san Josemaría llegó 
por primera vez a Roma, al atardecer 
del 23 de junio de 1946, se instaló en 
un exiguo ático de un edificio situado 
en la plaza de Città Leonina, a pocos 
metros de la basílica de San Pedro. 
Ya de noche se asomó a la galería 
exterior de la vivienda, una pequeña 
terraza cubierta que se asoma al Pa-
lacio Apostólico, residencia del Pa-
pa. Desde allí se ven las ventanas del 
apartamento pontificio. Emocionado, 
comenzó a rezar por Pío XII.

El día 6 de octubre de 2002, 
desde el amanecer, rezaba por el Papa 
y por la Iglesia una apretada muche-
dumbre que ocupaba la Plaza de San 
Pedro, la Via della Conciliazione, y 
varias plazas y calles adyacentes. Las 
autoridades han estimado que los 
asistentes a la canonización de san 
Josemaría han sido entre 450.000 y 
500.000 personas. Para muchos era 
su primer viaje a Roma; para algunos, 
probablemente el único.

De uno a varios cientos de 
millares. Entre esos dos momentos 
no han pasado tantos años, si pen-
samos en términos de historia de la 
Iglesia: el edificio de Città Leonina 
no ha cambiado, y ni siquiera se pue-
de calificar de antiguo. De la solitaria 

oración de san Josemaría por el Papa 
y junto al Papa, a la oración de una 
multitud serena, variopinta, ilusiona-
da y también comprometida, se en-
trevé la continuidad: lo importante es 
siempre la unión de cada persona con 
Dios; y la fecundidad de esa oración 
es incalculable, precisamente porque 
el incremento lo pone Él.

La ceremonia de canonización 
tuvo lugar el 6 de octubre a las 10 de 
la mañana. “En honor de la Santísi-
ma Trinidad declaramos y definimos 
Santo al Beato Josemaría Escrivá de 
Balaguer, y lo inscribimos en el Ca-
tálogo de los Santos, y establecemos 
que en toda la Iglesia sea devotamen-
te honrado entre los Santos”, procla-
mó solemnemente Juan Pablo II. El 
“Amén” de la asamblea puso punto 
final a la fórmula de canonización, y 
un aplauso emocionado se extendió 
desde la Plaza de San Pedro hasta el 
castillo de Sant’Angelo. Acabada la 
Misa, el Papa, que deseaba saludar a 
los presentes, recorrió en automóvil, 
acompañado por el Prelado del Opus 
Dei, la plaza y la via della Conciliazio-
ne. Durante el trayecto, decenas de 
niños pequeños recibieron del Papa la 
bendición y un beso en la frente.

El día 7 por la mañana –fies-
ta de Nuestra Señora del Rosario–, el 
Santo Padre recibió en audiencia a 
los participantes en la canonización. 
Juan Pablo II se refirió en su alocu-
ción a la incondicionada actitud de 
servicio a todas las almas de que ha 
dado muestra el nuevo santo, “paten-
te en su entrega al ministerio sacer-
dotal y en la magnanimidad con la 
cual impulsó tantas obras de evange-
lización y de promoción humana en 
favor de los más pobres”. Mons. Javier 
Echevarría, Prelado del Opus Dei, 

“En honor de la Santísima 
Trinidad declaramos y 
definimos Santo al Beato 
Josemaría Escrivá de 
Balaguer, y lo inscribimos 
en el Catálogo de los 
Santos, y establecemos 
que en toda la Iglesia sea 
devotamente honrado entre 
los Santos” S.S. Juan Pablo II
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acababa de celebrar la Santa Misa de 
acción de gracias en la misma Plaza 
de San Pedro.

Al término de la audiencia, 
el Patriarca Teoctist, cabeza de la 
iglesia ortodoxa rumana, llegó para 
saludar oficialmente al Santo Padre. 
Los participantes en la audiencia 
expresaron con repetidos aplausos 
el afecto de tantos católicos venidos 
de todo el mundo y su común anhe-
lo de unidad.   
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