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Octubre del 2018

90 años 
soñando

Campus periódico comparte con la comunidad universitaria esta edición especial con ocasión 
del aniversario del Opus Dei.
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Carta del Prelado 

Queridísimos: ¡que Jesús me guarde 
a mis hijas y a mis hijos!

Mañana se cumplen 90 años desde el 2 de 
octubre de 1928:«Ese día el Señor fundó 
su Obra, suscitó el Opus Dei» (Apuntes 
íntimos, n. 306), escribió san Josemaría 
poco tiempo después. La alegría con que 
celebramos este aniversario es, a la vez, 
acción de gracias a Dios, que enriquece 
continuamente a su Iglesia con dones y 
carismas: «Dad gracias al Señor porque es 
bueno, porque es eterna su misericordia» 
(Sal  118,1). Ante nuestro Padre se abría 
un panorama inmenso: cooperar a la 
reconciliación del mundo entero con Dios, 
a través del trabajo profesional y de las 
demás circunstancias de la vida ordinaria.

Consideremos la primacía de Dios: es 
Él quien  fundó su Obra, y quien la sigue 
llevando adelante. Como en toda la Iglesia, 
se cumplen las palabras del Evangelio: 
«El Reino de Dios viene a ser como un 
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En el 90 aniversario 
de la fundación del 
Opus Dei, Monseñor 
Fernando Ocáriz  
invita a valorar los 
dones de Dios y a 
darle gracias.
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se sirve nuestro Padre Dios para obrar 
maravillas en las almas.

En breve comenzará el  Sínodo sobre los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. 
Sigamos rezando, pidiendo luces e impulso 
para que el mensaje de Jesús continúe 
llegando a muchos chicos y chicas, y se 
decidan a seguirle generosamente por los 
distintos caminos que existen en la Iglesia. 
La cercanía de este evento eclesial con el 
aniversario de la Obra nos puede ayudar a 
ver nuestra propia personal vocación con 
una renovada ilusión, propia de un corazón 
joven y enamorado. Nuestro Fundador no 
perdió nunca esa juventud de alma. Pasó 
por muchas contrariedades y sufrimientos, 
sin embargo se mantuvo siempre joven 
por su amor al Señor. Nos manifestaba así 
el secreto de su vitalidad: «Al rezar al pie 
del altar  al Dios que llena de alegría mi 
juventud  (Sal  43,4), me siento muy joven 
y sé que nunca llegaré a considerarme 
viejo; porque, si permanezco fiel a mi Dios, 
el Amor me vivificará continuamente: se 
renovará, como la del águila, mi juventud 
(Cfr. Sal 103,5)» (Amigos de Dios, n. 31). Si 
permanecemos unidos al Señor, seremos 
siempre jóvenes, y Él seguirá haciendo la 
Obra, siempre antigua y siempre nueva, en 
los diferentes lugares, culturas y tiempos.

Para una vida humana, noventa años 
son muchos; en cambio para la Obra 
son ciertamente pocos. Seguimos en los 
comienzos: que esto nos sirva como un 
recuerdo del don que hemos recibido y de 
la hermosa misión que Cristo ha puesto en 
nuestras manos.

No dejéis de acompañarme con vuestra 
oración y, sobre todo, acompañemos estos 
días al Santo Padre para ir todos juntos a 
Jesús por María.

Con todo cariño os bendice

Vuestro Padre

Roma, 1 de octubre de 2018

CARTA DEL PRELADO

hombre que echa la semilla sobre la tierra, 
y, duerma o vele noche y día, la semilla 
nace y crece, sin que él sepa cómo. Porque 
la tierra produce fruto ella sola: primero 
hierba, después espiga y por fin trigo 
maduro en la espiga»

(Mc 4,26-28). San Josemaría puso lo que 
estaba de su parte: una oración intensa, una 
lucha interior decidida y una infatigable 
iniciativa apostólica. Sin embargo, tuvo 
siempre la convicción de que toda esa 
fuerza que lo impulsaba a servir a las 
almas venía de Dios: «Te agradezco, Señor, 
que hayas procurado que yo comprenda, 
de manera evidente, que todo es tuyo: 
las flores y los frutos, el árbol y las hojas, 
y esa agua clara que salta hasta la vida 
eterna.  Gratias tibi, Deus!» (En diálogo 
con el Señor, p. 308).La primacía de la 
gracia de Dios es igualmente real en toda 
vida cristiana, en la vida de cada una y de 
cada uno.

Además de considerar el don de Dios, 
renovemos nuestro agradecimiento 
porque ha querido contar con nosotros 
para hacernos colaboradores suyos (cfr. 2 
Cor  6,1), a pesar de nuestra poquedad. 
A veces puede parecernos que, en 
realidad, nuestro papel en los planes de 
Dios es irrelevante; sin embargo, Él se 
toma en serio nuestra libertad, y cuenta 
verdaderamente con nosotros. Pensemos 
en aquel muchacho que supo poner lo 
poco que tenía –cinco panes y dos peces– 
en las manos de Jesús: a partir de ese 
gesto de generosidad, Cristo dio a comer a 
una multitud (cfr.  Jn  6,1-13). Dios cuenta 
también con nuestra correspondencia 
diaria, hecha de cosas pequeñas que se 
engrandecen por la fuerza de su gracia. Y 
así, dedicamos nuestros mejores esfuerzos 
a buscarle en nuestro trabajo, a servir a 
las personas que nos rodean, procurando 
mirarlas y amarlas como Él, a hacer 
presente en el mundo, de mil maneras 
distintas, la luz y el calor que ha puesto en 
nuestros corazones. Todo eso es nuestra 
pequeña colaboración de hijos, de la que 



"Se han abierto los 
caminos divinos de la 
tierra"

INICIO DE LA 
LABOR

PRIMER CÍRCULO DE 
SAN RAFAEL

"Y YO VEÍA TRESCIENTOS, TRESCIENTOS MIL, 
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"Así, por procedimientos tan ordinarios, 
Jesús, Señor Nuestro, el Padre y 
el Espíritu Santo, con la sonrisa 

amabilísima de la Madre de Dios, de la 
Hija de Dios, de la Esposa de Dios, me han 

hecho ir para adelante siendo lo que 
soy: un pobre hombre, un borrico que 
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EXPANSIÓN 
APOSTÓLICA POR 

ÁFRICA Y ASIA

SE CREA EN COLOMBIA 
LA ASOCIACIÓN PARA LA 
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“Así es, así tiene que ser el 
horizonte de tu apostolado: es 
preciso atravesar el mundo”
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FALLECIMIENTO DE SAN 
JOSEMARÍA.
“Desde el cielo os ayudaré más”

 ELECCIÓN DE DON ÁLVARO 
COMO PRIMER SUCESOR DE 

NUESTRO PADRE.

SE ERIGE LA OBRA EN 
PRELATURA PERSONAL.

(28.XI.82)

ORDENACIÓN 
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FALLECIMIENTO DE 
DON JAVIER. 

(12.XII.16)

ELECCIÓN DE 
DON FERNANDO. 

(23.I.17)
"la Obra está de un modo 
más especial ahora en 
nuestras manos"

90
aniversario

2 Octubre 2018

“Sin prisa, pero sin pausa, 
al paso de Dios”

INICIO DE LAS 
OBRAS DE 
TORRECIUDAD

¡Soñad y os 
quedaréis 

cortos!

BEATIFICACIÓN DE SAN 
JOSEMARÍA. (17.V.92)

CANONIZACIÓN DE SAN 
JOSEMARÍA. (06.X.02)
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COLOMBIA

“GRACIAS, PERDÓN, 
AYÚDAME MÁS “
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90 AÑOS SOÑANDO



Hay episodios que cumplen sus 
primeros 90 años en el 2018 y 
son muy recordados. En 1928, 
por ejemplo, Alexander Fle-

ming descubrió la penicilina, casi por acci-
dente, y el ratón Mickey debutó en el cine 
en el cortometraje Steamboat Willie.

Para nuestra comunidad universitaria hoy 
es un día para traer a la memoria: aquel 
2 de octubre de ese mismo año (1928) 
cuando el entonces Sacerdote Josemaría 
Escrivá de Balaguer —apuntes en mano, 
pocos recursos y mucha gracia— vio que 
Dios le pedía que trabajara en promover la 
búsqueda de la santidad en medio de lo or-
dinario del mundo. Y, con el impulso de la 
gracia, lo logró: no solo subió a los altares 
el 6 de octubre del 2002 (fue proclamado 
Santo), sino que el espíritu del Opus Dei se 
ha difundido a lo largo y ancho de los cinco 
continentes en una Obra que hoy reúne a 
centenares de fieles de la que es, a la fecha, 
la única Prelatura personal en el mundo.

La Universidad de La Sabana, mediante un 
convenio, ha confiado la labor formativa 
de toda la comunidad de personas al Opus 
Dei. Hoy, queremos hacer énfasis en lo que 

implica esta relación que ha marcado la 
vida de nuestra Institución.

Por esto, Campus aprovecha esta efemé-
ride para recordar todo eso sobre lo que 
se basa la formación de las personas que 
integran la comunidad de la Universidad 
de La Sabana. Entrevistamos a Monseñor 
Hernán Salcedo Plazas, quien funge como 
nuestro vice Gran Canciller desde hace 25 
años. Durante este tiempo se han suscita-
do grandes transformaciones en el mundo, 
el país, el sector educativo, nuestra socie-
dad y nuestra Universidad.

En un acto académico, en mayo de 
1993, usted se dirigió por primera vez, 
como vice Gran Canciller, a nuestra 
comunidad universitaria con una di-
sertación que tituló: “La Universidad 
que el Beato Josemaría guardaba en su 
cabeza y en su corazón”. En ese acto, 
usted se refirió con sentimientos de 
agradecimiento a San Josemaría como 
el “verdadero inspirador que ha sido 
de nuestra Universidad”. ¿Cuáles ras-
gos de esa universidad que soñaba San 
Josemaría destacaría como una reali-
dad ya consolidada en la Universidad 

ENTREVISTA

Monseñor Hernán Salcedo Plazas
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90 años tras las 
huellas de la 
santidad



de La Sabana? Hoy por hoy, ¿cómo 
perpetuar el legado de San Josemaría?

“La ilusión de San Josemaría era que fué-
ramos buscadores de la verdad, la verdad, 
en toda su amplitud, aunque, en definitiva, 
la verdad es una persona, es Cristo. Y en 
el contexto de la búsqueda de la verdad, la 
Universidad ha avanzado mucho: perso-
nas investigando, tratando de conocer la 
verdad en distintos campos, se ha abierto 
el horizonte de esa búsqueda y, por tanto, 
diría que esa ilusión de San Josemaría ha 
ido haciéndose vida, cada vez más”.

¿Son ya 90 años los del Opus Dei en el 
mundo?, ¿es poco?, ¿es mucho? ¿Cuál 
ha sido el fruto de todos estos años?

“San Josemaría decía que para una Ins-
titución que va a durar hasta el fin de los 
tiempos siempre será poco. Pero los años 
se miden por las riquezas que Dios va per-
mitiendo, va donando, va entregando, por 
las riquezas que se van ganando y, en ese 
sentido, estos 90 años han sido muy fecun-
dos para la historia de la Obra, en santidad, 
en personas que han sido declaradas san-
tas o venerables”.

La Iglesia católica vive momentos de 
turbulencia. ¿Cómo el Opus Dei aporta 
a reducir la incertidumbre, la crisis, a 
motivar a la gente para que no sucumba 
y siga creyendo?

“Los momentos de sufrimiento de la Iglesia 
me traen constantemente a la memoria esos 
instantes de dolor de la Iglesia de los años 
70 en los que San Josemaría lloraba: decía 
que Dios le había concedido ese don de las 
lágrimas para llorar por la Iglesia, porque 
también atravesaba una situación muy do-
lorosa, de decepción, de confusión. Ponía la 
comparación de un edificio que tiene unos 
cimientos sobre los que se asienta y decía 

ENTREVISTA
MONSEÑOR HERNÁN SALCEDO PLAZAS
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que se habían corrido esos cimientos y que 
había que volverlos a poner en su sitio, con 
gran cariño. Por eso, nos pedía que hicié-
ramos mucha oración y mucha penitencia 
para que pasara ese tiempo de la prueba. 

Nos decía que es preciso amar a la Iglesia 
como a nuestra madre, a pesar de la con-
ducta equivocada de algunos, y ponerle 
rostro a nuestra oración, comprendiendo 
a todo el mundo sin juzgar a las personas. 
Rezar por ellas, porque sus equivocaciones 
han sido graves. En ese sentido, el Opus 
Dei tiene que ser lo que el Papa sugiere: 
todos los católicos tienen que comprome-
terse a ser penitentes, con una penitencia 
que sea como un llamado de atención para 
la conversión”.

¿Cómo se imagina al Opus Dei en unos 
años?, ¿cómo a la Iglesia?, ¿cómo a la 
Universidad?

“No quiero quitarle nada al futuro, por-
que el futuro vendrá y seguirá siendo 
futuro. Realmente, el andar del hombre 
es ir de futuro en futuro, por decirlo de 
alguna manera, y, en ese sentido, me 
imagino a la Universidad avanzando, 
creciendo, profundizando en la verdad y 
enriqueciendo a muchísimas personas, 
sin frenarse por nada. 

Para la Obra será lo mismo, el futuro es 
el futuro de Dios y no sería bueno anqui-
losarnos, entretenernos, tener temores 
que, de alguna manera, achican el cora-
zón. Por el contrario, siempre hay que 
agrandarlo más. No conocemos los acon-
tecimientos concretos que vendrán en el 
futuro, ni los de mañana, pero confiando 
en la iniciativa de Dios y en la nuestra 
vendrá un futuro más lleno de riqueza 
humana y divina.”

“No quiero quitarle nada 
al futuro, porque el futuro 
vendrá y seguirá siendo 
futuro. Realmente, el 
andar del hombre es ir 
de futuro en futuro, por 
decirlo de alguna manera, 
y, en ese sentido, me 
imagino a la Universidad 
avanzando, creciendo, 
profundizando en la 
verdad y enriqueciendo a 
muchísimas personas, sin 
frenarse por nada”.
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Tras los años revoltosos de finales de los 70 
y siendo estudiante de Ingeniería Química 
en la Universidad Nacional, el vice Gran 
Canciller de la Universidad de La Sabana 
y actual Vicario del Opus Dei en Colombia 
encontró su vocación sin buscarla: “Y, des-
de el comienzo, opté por seguir la iniciativa 
divina. El Espíritu Santo lo va moviendo 
interiormente a uno y también me movió 
a ponerme disponible. Si Dios quería para 
mí el sacerdocio, yo estaba listo. Fueron 
años de preparación. El fundador del Opus 
Dei, San Josemaría Escrivá de Balaguer, 
todavía estaba vivo y ahí se encendió con 
fuerza su llamado. Algún día le dije que es-
taba dispuesto a ordenarme y él siempre 
respondía: ‘Muy bien, hijo mío, que sepas 
que eres libre de decidir. Servir como Sa-
cerdote en el Opus Dei no es la culmina-
ción de la vocación, sino una manera dis-
tinta de servir’”.

Ha estado en contacto con la Universidad 
desde sus inicios en los años 80. Dio cla-
ses aquí, ha estado al tanto de todos los as-
pectos de la vida universitaria y ha seguido 
paso a paso el crecimiento sostenido y per-
manente de la Institución.

El Gran Canciller es el encargado de “ve-
lar” porque la tarea docente se realice de 
acuerdo con el ideario de la Universidad. 
En palabras del propio Monseñor, su labor 
es mirar con cariño la Universidad y estar 
atento a que toda su tarea sea haga a la luz 
del proyecto que le dio vida.

Monseñor 
Hernán Salcedo 

Plazas?

¿Quién es 

ENTREVISTA
MONSEÑOR HERNÁN SALCEDO PLAZAS



Amar al mundo 
apasionadamente

Hace 50 años, San Josemaría Escrivá de Balaguer —fundador del Opus Dei— celebró 
una Eucaristía en el campus de la Universidad de Navarra. Posteriormente, la homilía 
de la Santa Misa fue recogida con el título “Amar al mundo apasionadamente” dentro 
del libro Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer.  En él, se condensa, de una 

manera muy especial, toda la predicación que ilumina la idea de la santidad en la vida ordinaria en 
cualquier época.

No hay otro camino, hijos míos: o sabemos encontrar en nuestra vida ordinaria al Señor, 
o no lo encontraremos nunca. Por eso puedo deciros que necesita nuestra época devolver 
—a la materia y a las situaciones que parecen más vulgares— su noble y original sentido, 
ponerlas al servicio del Reino de Dios, espiritualizarlas, haciendo de ellas medio y ocasión 
de nuestro encuentro continuo con Jesucristo.

Esta doctrina de la Sagrada Escritura, que se encuentra —como 
sabéis— en el núcleo mismo del espíritu del Opus Dei, os ha de llevar 
a realizar vuestro trabajo con perfección, a amar a Dios y a los hom-
bres al poner amor en las cosas pequeñas de vuestra jornada habi-
tual, descubriendo ese algo divino que en los detalles se encierra.

“
“

“

“
“

“
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apasionadamente
Os aseguro, hijos míos, que cuando un cristiano desempeña con amor lo más intrascendente 
de las acciones diarias, aquello rebosa de la trascendencia de Dios. Por eso os he repetido, con un repetido martilleo, que la vocación 
cristiana consiste en hacer endecasílabos de la prosa de cada día. En la línea del horizonte, hijos míos, parecen unirse el cielo y la 
tierra. Pero no, donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria…

Un hombre sabedor de que el mundo —y no sólo el templo— es el lugar de 
su encuentro con Cristo, ama ese mundo, procura adquirir una buena preparación intelectual y 
profesional, va formando —con plena libertad— sus propios criterios sobre los problemas del medio en que se desenvuelve; y toma, en 
consecuencia, sus propias decisiones que, por ser decisiones de un cristiano, proceden además de una reflexión personal, que intenta 
humildemente captar la voluntad de Dios en esos detalles pequeños y grandes de la vida.

Sé que no tengo necesidad de recordar lo que, a lo largo de tantos 
años, he venido repitiendo. Esta doctrina de libertad ciudadana, de convivencia y de comprensión, forma 

parte muy principal del mensaje que el Opus Dei difunde. ¿Tendré que volver a afirmar que los hombres y las mujeres, que 
quieren servir a Jesucristo en la Obra de Dios, son sencillamente ciudadanos iguales a los demás que se esfuerzan por vivir con 

seria responsabilidad —hasta las últimas conclusiones— su vocación cristiana?

A todos se debe que la Universidad sea un foco, cada vez más vivo, de 
libertad cívica, de preparación intelectual, de emulación profesional, y un estímulo para la enseñanza universitaria. 
Vuestro sacrificio generoso está en la base de la labor universal, que busca el incremento de las ciencias humanas, la promoción 
social, la pedagogía de la fe.

“

“
“

“
“

“ “

“
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¿Qué es el Opus Dei? 

El Opus Dei -Obra de Dios, en latín- es una 
institución jerárquica de la Iglesia católica, 
una prelatura personal, que tiene como 
finalidad contribuir a la misión evange-
lizadora de la Iglesia. Concretamente, se 
propone difundir una profunda toma de 
conciencia de la llamada universal a la san-
tidad y del valor santificador del trabajo or-
dinario. El Opus Dei fue fundado por San 
Josemaría Escrivá el 2 de octubre de 1928 
y ayuda a encontrar a Cristo en el trabajo, 
la vida familiar y el resto de actividades or-
dinarias.

¿Las personas del 
Opus Dei se pueden casar?

La mayor parte de los fieles de la Prelatu-
ra están casados y se esfuerzan por seguir 
a Jesucristo precisamente en las circuns-
tancias ordinarias de su vida: en su traba-
jo fuera y dentro del hogar, cuidando de 
su familia, manteniendo el amor conyugal 
siempre joven, recibiendo con generosidad 
los hijos que Dios les concede, educándo-
les con esmero y transmitiéndoles la fe con 
su ejemplo y su caridad.

¿Cómo “santifican el trabajo”?

Trabajar según el espíritu de Jesucristo: 
trabajar bien, con calidad, de acuerdo con 
la justicia y respetando las leyes, con el fin 
de amar a Dios y servir a los demás. De ese 
modo se contribuye a santificar el mundo 
desde dentro y a hacer presente el Evan-
gelio en todas las actividades, tanto las que 
parecen brillantes como las más humildes 
y escondidas, porque delante de Dios lo 
importante no es el éxito humano, sino el 
amor que se pone en el trabajo.

¿Cómo puedo saber más?

La Prelatura publica un boletín oficial, Ro-
mana, que recoge todos los documentos y 
noticias relevantes sobre su actividad: más 
datos en www.romana.org. Además de la 
que contiene esta página web, www.opus-
dei.org.co, puede encontrar más informa-
ción — sobre San Josemaría en www.jose-
mariaescriva.info. — sobre sus escritos en 
www.escrivaworks.org. En los países don-
de hay labor del Opus Dei, existe también 
una Oficina de información, a disposición 
de los periodistas y profesionales de la co-
municación. Puede encontrar la dirección 
electrónica de esas oficinas en la sección 
“Press Room” de esta página web www.
opusdei.org.co.

¿Te has 
preguntado 
esto alguna 
vez?

¿ TE HAS PREGUNTADO
ALGUNA VEZ ESTO?
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La primera persona que inició la 
labor apostólica del Opus Dei en 
Colombia fue el presbítero y abo-
gado Teodoro Ruiz, quien llegó al 

país el 13 de octubre de 1951.

Al año siguiente, el 17 de febrero de 1952 
llega a Colombia el Padre Aurelio Mota , y 
en abril de ese mismo año el médico An-
gel Jolín. En 1953 llegan el arquitecto Luís 
Borobio y Pepe Albedea -estudiante de de-
recho-.

La labor confiada directamente por San 
Josemaría Escrivá a estos pioneros en Bo-
gotá y Medellín, ya despuntaban las prime-
ras vocaciones –Ignacio Gómez, Ernesto 
Diego Torres, Octavio Arizmendi, y las pri-
meras residencias de estudiantes universi-
tarios, como anticipo de lo que hoy es un 
conjunto abigarrado y multicolor de labo-
res apostólicas, con un común denomina-
dor: afán de apostolado, espíritu de servi-
cio y un fuerte dinamismo de santidad en 
la familia, en el trabajo cotidiano y en los 
diversos momentos de la vida ordinaria.

Las mujeres del Opus Dei llegaron algún 
tiempo después, el 15 de abril de 1954, 
por el puerto de Cartagena para poste-
riormente dirigirse a Bogotá Josefina de 
Miguel, María Adela Tamés, Tere Ivars y 
Concha Campá.

Desde Bogotá y Medellín la expansión 
continuó a Manizales, en mayo del 58; Cali, 
a partir del año 61; Cartagena a comienzos 
del 70; Barranquilla, en el 78, Bucaraman-
ga en el 81. Actualmente se realizan viajes 
por parte de fieles de la prelatura a Pereira, 
Neiva, Santa Marta, Pasto, Valledupar y 
Montería, donde se llevan a cabo las acti-
vidades espirituales y apostólicas propias 
del Opus Dei.

San Josemaría Escrivá de Balaguer, fun-
dador del Opus Dei, estuvo de paso por 
Colombia el 15 de agosto de 1974, en el 
Aeropuerto Eldorado luego de un viaje por 
Ecuador.

Fuente: https://opusdei.org/es-co/article/
historia-del-opus-dei-en-colombia/
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¿Santo desde tu profesión?

tu piensa en Dios
PROFESOR:

hacer comprender a los alumnos, en poco 
tiempo, lo que a tí te ha costado horas de 

estudio llegar a ver claro

que te ilusione 

CUANDO 
CUANDO 

CUANDO 

te pongas la bata,
te pongas los guantes,

te laves las manos,

 es aquella que no tiene miedo a la verdad 
y que no se deja llevar por motivos de medro, 
de falso prestigio o de ventajas económicas

La informacion verdadera

¿En qué negocio humano te pueden 
dar más seguridades de éxito?

Haz oracion.
Pedid que se os dará; buscad, y hallareís; 

llamad, y se os abrirá.

que el de una vida 
de entrega y de servicio

No conozco mejor camino 
para ser justo 

compromete la vida y el 
trabajo entero del científico

El amor a la verdad 

Descubre la motivación para tu trabajo o estudio diario, de la mano de 
San Josemaría Escrivá:
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¿SANTO DESDE
TU PROFESIÓN?
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