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Queridos hermanos y hermanas,

H
ace seis años nos encontrábamos en esta 

plaza para celebrar los funerales del papa 

Juan pablo ii. el dolor por su pérdida era 

profundo, pero más grande todavía era el 

sentido de una inmensa gracia que envol-

vía a roma y al mundo entero, gracia que era fruto de toda 

la vida de mi amado predecesor y, especialmente, de su 

testimonio en el sufrimiento. Ya en aquel día percibíamos 

el perfume de su santidad, y el pueblo de dios manifes-

tó de muchas maneras su veneración hacia él. por eso, he 

querido que, respetando debidamente la normativa de la 

iglesia, la causa de su beatificación procediera con razo-

nable rapidez. Y he aquí que el día esperado ha llegado; 

ha llegado pronto, porque así lo ha querido el señor: Juan 

pablo ii es beato.

deseo dirigir un cordial saludo a todos los que, en 

número tan grande, desde todo el mundo, habéis venido 

a roma, para esta feliz circunstancia, a los señores carde-

nales, a los patriarcas de las iglesias católicas orientales, 

hermanos en el episcopado y el sacerdocio, delegaciones 

oficiales, embajadores y autoridades, personas consagra-

das y fieles laicos, y lo extiendo a todos los que se unen a 

nosotros a través de la radio y la televisión.

Homilía pronunciada por 
el sanTo padre BenedicTo 
XVi, en la ceremonia de 
BeaTificación de Juan paBlo ii
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 Éste es el segundo domingo de pascua, que el bea-

to Juan pablo ii dedicó a la divina misericordia. por eso se 

eligió este día para la celebración de hoy, porque mi pre-

decesor, gracias a un designio providencial, entregó el es-

píritu a dios precisamente en la tarde de la vigilia de esta 

fiesta. además, hoy es el primer día del mes de mayo, el 

mes de maría; y es también la memoria de san José obrero. 

estos elementos contribuyen a enriquecer nuestra oración, 

nos ayudan a nosotros que todavía 

peregrinamos en el tiempo y el es-

pacio. en cambio, qué diferente es 

la fiesta en el cielo entre los ánge-

les y santos. Y, sin embargo, hay un 

solo dios, y un cristo señor que, 

como un puente une la tierra y el 

cielo, y nosotros nos sentimos en 

este momento más cerca que nun-

ca, como participando de la litur-

gia celestial.

pero nuestro pensamiento 

se dirige a otra bienaventuranza, 

que en el evangelio precede a to-

das las demás. es la de la Virgen 

maría, la madre del redentor. a 

ella, que acababa de concebir a 

Jesús en su seno, santa isabel le 

dice: «dichosa tú, que has creí-

do, porque lo que te ha dicho el 

señor se cumplirá» (lc 1, 45). la 

bienaventuranza de la fe tiene 

su modelo en maría, y todos nos 

alegramos de que la beatificación de Juan pablo ii tenga 

lugar en el primer día del mes mariano, bajo la mirada 

maternal de aquella que, con su fe, sostuvo la fe de los 

apóstoles, y sostiene continuamente la fe de sus suceso-

res, especialmente de los que han sido llamados a ocupar 

la cátedra de pedro. maría no aparece en las narraciones 

de la resurrección de cristo, pero su presencia está como 

oculta en todas partes: ella es la madre a la que Jesús 

confió cada uno de los discípulos y toda la comunidad. 

de modo particular, notamos que la presencia efectiva y 

materna de maría ha sido registrada por san Juan y san 

lucas en los contextos que preceden a los del evangelio 

de hoy y de la primera lectura: en la narración de la muer-

te de Jesús, donde maría aparece al pie de la cruz (cf. Jn 

19, 25); y al comienzo de los Hechos de los apóstoles, que 

la presentan en medio de los discípulos reunidos en ora-

ción en el cenáculo (cf. Hch. 1, 14).

 también la segunda lectura de hoy nos habla de 

la fe, y es precisamente san pedro 

quien escribe, lleno de entusiasmo 

espiritual, indicando a los nuevos 

bautizados las razones de su es-

peranza y su alegría. me complace 

observar que en este pasaje, al co-

mienzo de su primera carta, pedro 

no se expresa en un modo exhor-

tativo, sino indicativo; escribe, en 

efecto: «por ello os alegráis», y aña-

de: «no habéis visto a Jesucristo, y 

lo amáis; no lo veis, y creéis en él; 

y os alegráis con un gozo inefable 

y transfigurado, alcanzando así la 

meta de vuestra fe: vuestra propia 

salvación» (1 p 1, 6.8-9). todo está 

en indicativo porque hay una nueva 

realidad, generada por la resurrec-

ción de cristo, una realidad accesi-

ble a la fe. «es el señor quien lo ha 

hecho –dice el salmo (118, 23)- ha 

sido un milagro patente», patente a 

los ojos de la fe.

 Queridos hermanos y hermanas, hoy resplandece 

ante nuestros ojos, bajo la plena luz espiritual de cristo 

resucitado, la figura amada y venerada de Juan pablo ii. 

Hoy, su nombre se añade a la multitud de santos y bea-

tos que él proclamó durante sus casi 27 años de ponti-

ficado, recordando con fuerza la vocación universal a la 

medida alta de la vida cristiana, a la santidad, como afir-

ma la constitución conciliar sobre la iglesia Lumen gen-

tium. todos los miembros del pueblo de dios –obispos, 

sacerdotes, diáconos, fieles laicos, religiosos, religiosas- 

“Juan pablo ii condujo al pueblo de dios a atravesar el 
umbral del tercer milenio, que gracias precisamente a 
cristo él pudo llamar «umbral de la esperanza»”.
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estamos en camino hacia la patria celestial, donde nos 

ha precedido la Virgen maría, asociada de modo singu-

lar y perfecto al misterio de cristo y de la iglesia. Karol 

Wojtyła, primero como obispo auxiliar y después como 

arzobispo de cracovia, participó en el concilio Vaticano 

ii y sabía que dedicar a maría el último capítulo del do-

cumento sobre la iglesia significaba poner a la madre del 

redentor como imagen y modelo de santidad para todos 

los cristianos y para la iglesia entera. esta visión teoló-

gica es la que el beato Juan pablo ii descubrió de joven y 

que después conservó y profundizó durante toda su vida. 

una visión que se resume en el icono bíblico de cristo 

en la cruz, y a sus pies maría, su madre. un icono que se 

encuentra en el evangelio de Juan (19, 25-27) y que quedó 

sintetizado en el escudo episcopal y posteriormente pa-

pal de Karol Wojtyła: una cruz de oro, una «eme» abajo, 

a la derecha, y el lema: «totus tuus», que corresponde a 

la célebre expresión de san luis maría Grignion de mon-

fort, en la que Karol Wojtyła encontró un principio funda-

mental para su vida: «totus tuus ego sum et omnia mea 

tua sunt. accipio te in mea omnia. praebe mihi cor tuum, 

maria -soy todo tuyo y todo cuanto tengo es tuyo. tú 

eres mi todo, oh maría; préstame tu corazón». (tratado 

de la verdadera devoción a la santísima Virgen, n. 266).

 el nuevo beato escribió en su testamento: «cuan-

do, en el día 16 de octubre de 1978, el cónclave de los car-

denales escogió a Juan pablo ii, el primado de polonia, 

cardenal stefan Wyszyński, me dijo: “la tarea del nuevo 

papa consistirá en introducir a la iglesia en el tercer mile-

nio”». Y añadía: «deseo expresar una vez más gratitud al 

espíritu santo por el gran don del concilio Vaticano ii, con 

respecto al cual, junto con la iglesia entera, y en especial 

con todo el episcopado, me siento en deuda. estoy con-

vencido de que durante mucho tiempo aún las nuevas ge-

neraciones podrán recurrir a las riquezas que este concilio 

del siglo XX nos ha regalado». 

«como obispo que participó en el acontecimien-

to conciliar desde el primer día hasta el último, deseo 

confiar este gran patrimonio a todos los que están y es-

tarán llamados a aplicarlo. por mi parte, doy las gracias 

al eterno pastor, que me ha permitido estar al servicio 

de esta grandísima causa a lo largo de todos los años 

de mi pontificado». ¿Y cuál es esta «causa»? es la misma 

que Juan pablo ii anunció en su primera misa solemne 

en la plaza de san pedro, con las memorables palabras: 

«¡no temáis! !abrid, más todavía, abrid de par en par las 

puertas a cristo!». aquello que el papa recién elegido 

pedía a todos, él mismo lo llevó a cabo en primera per-

sona: abrió a cristo la sociedad, la cultura, los sistemas 

políticos y económicos, invirtiendo con la fuerza de un 

gigante, fuerza que le venía de dios, una tendencia que 

podía parecer irreversible. con su testimonio de fe, de 

amor y de valor apostólico, acompañado de una gran hu-

manidad, este hijo ejemplar de la nación polaca ayudó a 

La plaza de San Pedro recibió a los fieles de todo el mundo.
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los cristianos de todo el mundo a no tener miedo de lla-

marse cristianos, de pertenecer a la iglesia, de hablar del 

evangelio. en una palabra: ayudó a no tener miedo de la 

verdad, porque la verdad es garantía de libertad. más en 

síntesis todavía: nos devolvió la fuerza de creer en cristo, 

porque cristo es redemptor hominis, redentor del hom-

bre: el tema de su primera encíclica e hilo conductor de 

todas las demás.

 Karol Wojtyła subió al solio de pedro llevando 

consigo la profunda reflexión sobre la confrontación en-

tre el marxismo y el cristianismo, centrada en el hombre. 

su mensaje fue éste: el hombre es el camino de la igle-

sia, y cristo es el camino del hombre. con este mensaje, 

que es la gran herencia del concilio Vaticano ii y de su «ti-

monel», el siervo de dios el papa pablo Vi, Juan pablo ii 

condujo al pueblo de dios a atravesar el umbral del tercer 

milenio, que gracias precisamente a cristo él pudo llamar 

«umbral de la esperanza». sí, él, a través del largo cami-

no de preparación para el Gran Jubileo, dio al cristianis-

mo una renovada orientación hacia el futuro, el futuro de 

dios, trascendente respecto a la historia, pero que incide 

también en la historia. aquella carga de esperanza que en 

cierta manera se le dio al marxismo y a la ideología del 

progreso, él la reivindicó legítimamente para el cristianis-

mo, restituyéndole la fisonomía auténtica de la esperanza, 

de vivir en la historia con un espíritu de «adviento», con 

una existencia personal y comunitaria orientada a cristo, 

plenitud del hombre y cumplimiento de su anhelo de jus-

ticia y de paz.

 Quisiera finalmente dar gracias también a dios 

por la experiencia personal que me concedió, de colabo-

rar durante mucho tiempo con el beato papa Juan pablo 

ii. Ya antes había tenido ocasión de conocerlo y de esti-

marlo, pero desde 1982, cuando me llamó a roma como 

prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, du-

rante 23 años pude estar cerca de él y venerar cada vez 

más su persona. su profundidad espiritual y la riqueza 

de sus intuiciones sostenían mi servicio. el ejemplo de 

su oración siempre me ha impresionado y edificado: él 

se sumergía en el encuentro con dios, aun en medio de 

las múltiples ocupaciones de su ministerio. Y después, su 

testimonio en el sufrimiento: el señor lo fue despojando 

lentamente de todo, sin embargo él permanecía siempre 

como una «roca», como cristo quería. su profunda humil-

dad, arraigada en la íntima unión con cristo, le permitió 

seguir guiando a la iglesia y dar al mundo un mensaje aún 

más elocuente, precisamente cuando sus fuerzas físicas 

iban disminuyendo. así, él realizó de modo extraordina-

rio la vocación de cada sacerdote y obispo: ser uno con 

aquel Jesús al que cotidianamente recibe y ofrece en la 

eucaristía.

 ¡dichoso tú, amado papa Juan pablo, porque has 

creído! te rogamos que continúes sosteniendo desde el 

cielo la fe del pueblo de dios. amén. T

“el ejemplo 
de su oración 
siempre me ha 
impresionado 
y edificado: él 
se sumergía en 
el encuentro 
con dios, aun 
en medio de 
las múltiples 
ocupaciones de 
su ministerio”.

El Beato Juan Pablo II y Mons. Joseph Ratzinger, hoy Benedicto XVI.
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d
esde hace años se escuchan testimonios de jó-

venes y menos jóvenes que se han sentido atraí-

dos por cristo gracias a las palabras, al ejemplo 

y a la cercanía de Juan pablo ii. 

con la ayuda de dios, unos han emprendido un ca-

mino de búsqueda de la santidad sin cambiar de estado, en 

la vida matrimonial o en el celibato; otros, en el sacerdocio 

o en la vida religiosa. se cuentan por muchos millares, y a 

veces se les denomina “la generación de Juan pablo ii”.

¿cuál fue el secreto de la eficacia evangelizadora de 

este extraordinario pontífice? es evidente que Karol Wo-

jtyla fue un incansable defensor de la dignidad humana, un 

pastor solícito, un comunicador creíble de la verdad y un 

padre, tanto para creyentes como para no creyentes; pero 

el papa que nos ha guiado en el paso del segundo al tercer 

milenio ha sido, ante todo, un hombre enamorado de Jesu-

cristo e identificado con él.

“para saber quién es Juan pablo ii hay que verlo 

rezar, sobre todo en la intimidad de su oratorio privado”, 

escribió uno de los biógrafos de este santo pontífice. Y así 

es. una de las últimas fotografías de su caminar terreno lo 

retrata en su capilla privada mientras sigue, a través de una 

pantalla de televisión, el rezo del vía crucis que tenía lugar 

en el coliseo. 

aquel Viernes santo del 2005, Juan pablo ii no pudo 

presidir el acto con su presencia física, como en los años an-

teriores: ya no era capaz ni de hablar ni de caminar. pero en 

esa imagen se aprecia la intensidad del momento que esta-

ba viviendo. aferrado a un gran crucifijo de madera, el papa 

abraza a Jesús en la cruz, aproxima a su corazón al crucifica-

do y lo besa. la imagen de Juan pablo ii, anciano y enfermo, 

unido a la cruz, es un discurso tan elocuente como el de sus 

palabras vigorosas o el de sus extenuantes viajes.

El mandato de Cristo
el nuevo beato ha llevado a cabo con generosidad 

heroica el mandato de cristo a sus discípulos: “id al mun-

do entero y predicad el evangelio a toda criatura”. con su 

afán de llegar hasta el último rincón de África, de américa, 

de asia, de europa y de oceanía, Juan pablo ii no pensaba 

en sí mismo: le empujaba el deseo de gastar su vida en 

servicio de los demás, el ansia de mostrar la dignidad del 

ser humano -creado a imagen y semejanza de dios y redi-

mido por cristo- y de transmitir el mensaje del evangelio.

en una ocasión, a última hora de la tarde, acom-

pañé a monseñor Álvaro del portillo -entonces prelado del 

opus dei- al apartamento pontificio. mientras esperába-

mos la llegada del papa, oímos unos pasos cansados, co-

mo de alguien que arrastra los pies, que se acercaban por 

un pasillo: era Juan pablo ii, muy fatigado. 

monseñor del portillo exclamó: “santo padre, ¡qué 

cansado está!”. el papa lo miró y, con voz amable, explicó: 

“si a estas horas yo no estuviera cansado, sería señal de 

que no habría cumplido con mi deber”.

el celo por las almas le movía a desplazarse has-

ta el último rincón de la tierra para llevar el mensaje de 

cristo. ¿Hay alguien en el mundo que haya estrechado más 

manos en su vida o haya cruzado su mirada con la de tan-

tas personas? ese esfuerzo, también humano, era otro mo-

do de abrazarse y unirse al crucificado.

Un peregrinar por el mundo
la universalidad del corazón de Juan pablo ii no 

solo le conducía a una actividad que podríamos llamar 

exterior: también en su interior latía operativamente es-

te espíritu, con el que hacía propias las ansias de todo el 

mundo. a diario, desde su capilla privada en el Vaticano, 

recorría el orbe. por eso fue natural la respuesta que dio a 

un periodista, que quería saber cómo rezaba. 

la oración del papa -respondió- es un “peregrinar 

por el mundo entero rezando con el pensamiento y con el 

corazón”. en su oración -explicaba- emerge “la geografía 

de las comunidades, de las iglesias, de las sociedades, y 

también de los problemas que angustian al mundo con-

el prelado del opus dei, mons. JaVier ecHeVarría, 
desTaca el TraBaJo del ponTífice, aHora BeaTo.

Juan pablo ii, portador 
de la luz de Jesús

tomado de: www.eltiempo.com.co

por mons. Javier echevarría



7 | Trazos

temporáneo”; y, de este modo, el papa “expone ante dios 

todas las alegrías y las esperanzas y, al mismo tiempo, las 

tristezas y preocupaciones que la iglesia comparte con la 

humanidad contemporánea”.

ese corazón universal y ese empuje misionero le 

llevaron a dialogar con personas de toda clase. así se hizo 

patente durante el Jubileo del año 2000: quiso encontrar-

se con niños, jóvenes, adultos y ancianos; con deportistas, 

artistas, gobernantes, políticos, policías y militares; con 

trabajadores del campo, universitarios, presos y enfermos; 

con familias, personas del mundo del espectáculo, emi-

grantes e itinerantes...

la misma biografía de Karol Wojtyla puede leerse 

como un continuo llevar el evangelio a los más variados 

sectores de la sociedad humana: a las familias, a la escuela 

y a la fábrica, al teatro y a la literatura, a las ciudades de 

rascacielos y a las barriadas de chabolas. 

su propia historia le condujo a percibir con clari-

dad que es posible hacer presente a cristo en todas las 

circunstancias, también en los momentos trágicos de la 

guerra mundial y de las dominaciones totalitarias que im-

peraron en su tierra natal. en los escenarios más diversos 

de la modernidad, Juan pablo ii fue portador de la luz de 

Jesucristo a la humanidad entera. con su existencia nos 

enseña a descubrir a dios en las circunstancias en que nos 

toca vivir.

Alegría de hijo de Dios
en uno de sus escritos, san Josemaría escrivá de ba-

laguer contempla a Jesús en la cruz como sacerdote eterno, 

que “abre sus brazos a la humanidad entera”. pienso que el 

caminar terreno de Juan pablo ii ha sido una copia ejemplar 

de ese señor que acoge en su corazón a todos los hombres y 

mujeres, derrochando amor y misericordia con cada uno, con 

un acento especial para los enfermos y desvalidos.

la vida del cristiano no es otra cosa que tratar de 

configurarse con cristo; y Juan pablo ii lo ha cumplido de 

modo sobresaliente; por su heroica correspondencia con 

la gracia, por su alegría de hijo de dios, personas de toda 

raza y condición han visto brillar en él el rostro del resu-

citado.

la fotografía a la que me refería al inicio de es-

tas reflexiones me parece una síntesis gráfica de la vida 

de Juan pablo ii: un pontífice fatigado por el prolongado 

tiempo de servicio a las almas, que orienta la mirada del 

mundo hacia Jesús en la cruz, para facilitar que cada uno y 

cada una encuentre allí respuestas a sus interrogantes más 

profundos. 

la vida del nuevo beato es, pues, un ejemplo de 

transparencia cristiana: hacer visible, a través de la propia 

vida, el rostro y los sentimientos misericordiosos de Jesús. 

pienso que esa es la razón y el secreto de su efi-

cacia evangelizadora. Y estoy convencido -así se lo pido 

a dios- de que su elevación a los altares provocará en el 

mundo y en la iglesia una oleada de fe y de amor, de de-

seos de servicio a los demás, de agradecimiento a nuestro 

señor.

el primero de mayo del 2011, en la plaza de san 

pedro, bajo la mirada cariñosa de la madre de la iglesia, 

podremos unirnos a benedicto XVi y decir una vez más: 

“Queremos expresar nuestra profunda gratitud al señor 

por el don de Juan pablo ii, y queremos también dar gra-

cias a este papa por todo lo que hizo y sufrió” (audiencia 

general, 18 de mayo de 2005). a quienes le conocimos en 

vida, nos corresponde ahora el gustoso deber de darlo a 

conocer a las generaciones futuras. T

“para saber quién es Juan pablo ii 
hay que verlo rezar, sobre todo en la 
intimidad de su oratorio privado”.
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--¿A qué alude el título de la película “There Be Dra-
gons”, “Encontrarás dragones”?

--roland Joffé: los mapas medievales calificaban 

los territorios desconocidos con las palabras “Hic sunt dra-

gones”, “aquí hay dragones”. cuando comencé a investigar 

sobre el tema y a escribir el guión, dado que realmente no 

sabía lo que me esperaba ni cómo acabaría, “encontrarás 

dragones” me pareció un título apropiado. era como si me 

saliera de mi mapa y me adentrara en un territorio inexplo-

rado al tocar temas como qué es la santidad, asuntos de 

religión y de política del siglo XX, el pasado de otro país. 

me había golpeado la afirmación de Josemaría: a dios se 

le encuentra en “la vida ordinaria”, y esa vida ordinaria, en 

su caso, fue la guerra civil española. me pregunté: ¿cómo 

es posible encontrar lo divino en la guerra? pero la misma 

pregunta puede hacerse sobre todos los desafíos funda-

mentales de la vida, y sobre la manera en que los afronta-

mos: cómo respondemos al odio y al rechazo, o al deseo 

de venganza y justicia. todos estos dilemas aumentan en 

tiempo de guerra. estos dilemas son, en cierto sentido, 

los “dragones” de la película, momentos de inflexión en 

nuestras vidas en los que afrontamos opciones decisivas. 

opciones que afectarán a nuestro futuro. “encontrarás 

dragones” habla de las diferentes opciones que asume la 

gente en esos momentos de inflexión --tentaciones, si us-

ted quiere-- y de lo difícil que es --y necesario-- huir de los 

ciclos de odio, resentimiento y violencia.

La guerra
Una mirada del director

de cine Roland Joffé

y san Josemaría
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--La película tiene lugar en el contexto de la guerra 
civil española, que en cierto sentido es el paradigma 
de la violencia que genera violencia, la violencia sin 
sentido. En este escenario de violencia fratricida, ¿hay 
espacio a la esperanza?

--roland Joffé: sí, pero es sumamente difícil. entre 

las personas hay demasiados hechos abominables, horren-

dos, que parecen imposibles de perdonar, de rescatar, im-

posibles de superar. ¡pero el perdón es posible! los ciclos 

de violencia pueden detenerse, como lo demostró el pre-

sidente nelson mandela en sudáfrica. el perdón ha sido 

posible para muchos héroes en ruanda, y ha sido ofrecido 

y aceptado por muchos valerosos palestinos e israelíes. Jo-

semaría aseguró que las personas normales son capaces 

de ser santas, y creo que se refería a esta clase de perdón 

heroico. la inagotable posibilidad de perdonar deja espa-

cio a la esperanza. pero el precio es alto: exige un profun-

do sentido de lo que es plenamente humano, un profundo 

sentido de compasión, y una resolución firme, y sí, heroica, 

para no quedar atrapado por los odios imperantes, sino lu-

char contra ellos con un amor inquebrantable.

buena parte de la trama de la película se desarro-

lla durante la guerra civil española, pero se despliega entre 

ese telón de fondo y el año 1982. Hay muchas generaciones 

involucradas en esta historia: el pasado proyecta una som-

bra sobre el presente. lo que las une es robert, un perio-

dista a quien se le ha pedido que haga una investigación 

el mundo del cine y el mundo católico 
están impacientes por ver la película 
que presentará en agosto de 2011 en 
latinoamérica el director de cine roland 
Joffé, “there be dragons” (“encontrarás 
dragones”, www.therebedragonsfilm.com), 
en la que tiene un papel protagonista san 
Josemaría escrivá de balaguer, fundador 
del opus dei. se trata de un drama épico, 
escrito y dirigido por el cineasta británico, 
conocido por filmes como “la misión”y”los 
gritos del silencio”, ambientado en la guerra 
civil española, en el que afronta cuestiones 
como la santidad y la traición, el amor y el 
odio, el perdón y la violencia, así como 
la búsqueda del sentido de la vida. 
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sobre Josemaría escrivá en tiempos de su beatificación. 

poco a poco descubre que su padre, manolo, fue en la in-

fancia amigo de Josemaría, y que estuvo en el seminario 

con él, aunque luego sus vidas tomaron caminos totalmen-

te diferentes. robert y manolo se han alejado, pero la pelí-

cula les une según va revelando la terrible verdad sobre el 

pasado. por tanto, es también la historia de un padre y un 

hijo, y la historia de la verdad que necesitan afrontar para 

superar lo que les separa. es sobre todo una película sobre 

el amor, sobre la fuerza de su presencia y sobre el árido y 

aterrador mundo en el que vivimos con su ausencia.

las guerras civiles son mucho más atroces porque 

enfrentan a hermano contra hermano, familia contra fami-

lia. al final de la guerra civil española, se contaba medio 

millón de muertos. una guerra civil es una poderosa me-

táfora de una familia. al igual que en las guerras civiles, 

los miembros de la familia toman partido y se desgarran; 

los antiguos resentimientos se convierten en manantiales 

de odio. no le perdonamos a nuestra tía lo que ha hecho, 

no nos hablamos con nuestro padre porque dejó a nuestra 

madre, no nos hablamos con nuestra madre porque se fue 

con otro, o no nos hablamos con nuestro hijo porque esco-

gió una profesión diferente de la que esperábamos. estas 

son las guerras civiles de nuestra vida ordinaria. “encon-

trarás dragones” habla de estos dos tipos de guerra civil.

fundamentalmente, todos tenemos que optar entre 

dejarnos vencer por nuestros resentimientos o encontrar la 

manera de conquistarlos. puede verse la vida como una se-

rie de injusticias, de rechazos y heridas, o como una serie 

de oportunidades, de ocasiones, para vencer a esos drago-

nes a través del poderoso deseo de sustituir el odio por el 

amor y la unidad. muchos albergan en su interior ese amor 

para tomar esta heroica opción. se dan cuenta de que pue-

den tomar la opción de ser libres. tienen la fuerza de ca-

rácter para comprender que el odio es una prisión. nadie 

que odia puede ser libre. ¿no hemos visto acaso tantos 

ejemplos de esto en los años transcurridos desde la prime-

ra guerra mundial? por otro lado, cuando las personas op-

tan por el amor, el observador imparcial puede ver en ellas 

el sentimiento de libertad, de compasión, de generosidad.

al final, todos nos encontramos ante estas opcio-

nes. incluso a robert, el agnóstico y el materialista, se le 

pide que elija entre el amor y el odio, que en cierto sentido 

se enfrente al mundo con amor, o como dice aline, que “se 

enfrente a dios con el amor”.

para mí la película habla de esto. el perdón des-

hiela lo que ha quedado congelado. toca lo humano en el 

interior de quien ha sido perdonado, así como toca lo hu-

mano en el interior de quien perdona. el amor no siempre 

es fácil, no puede serlo. no puede proceder de una actitud 

de superioridad, sólo puede proceder de una actitud de 

la historia de Josemaría es la 
de un hombre que logra el éxito 
extraordinario de simplificar su 
vida en torno a un amor a dios 
auténtico y poderoso. 
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humildad y de humanidad. Y, sin embargo, su belleza es 

poderosa. dice: “sí, sal de ti mismo. ¿crees que no pue-

des perdonar?”. pues bien, no sabrás si puedes perdonar 

hasta que no perdones. Y, ¿cómo puedes perdonar? para 

perdonar necesitas identificarte con el otro. perdonas po-

niéndote en la piel del otro. debes dejar de demonizarlo, 

no puedes decir “soy mejor que él, yo nunca podría hacer 

eso”. por el contrario, tienes que mirar a la persona y de-

cirte: “podría ser yo”. por 

tanto, sí, hay espacio a la 

esperanza, incluso en las 

circunstancias más dolo-

rosas, trágicas y terribles, 

donde la esperanza parece 

imposible.

--¿La película se dirige 
a creyentes o a no 
creyentes?

--roland Joffé: “en-

contrarás dragones” se to-

ma la fe en serio; se toma 

la santidad en serio. pero 

su interés va mucho más 

allá de un público religio-

so. su pregunta presupo-

ne una separación que, en 

realidad, es falsa. todos 

vivimos en un mundo per-

turbado, todos tenemos 

que afrontar el dolor y la 

alegría de la vida ordina-

ria, y aunque recurramos a 

diferentes interpretaciones 

de la realidad sobre esta 

experiencia, al final todos 

moramos en el mismo 

mundo desgarrado y per-

turbado.

es una película so-

bre creyentes y no creyentes. Quedé profundamente im-

presionado por la convicción de Josemaría de que todos 

somos santos en potencia, por su fe en que cada quien es 

en última instancia capaz de acabar con sus propios drago-

nes. espero que la gente que vea la película lo descubra en 

sus propias luchas con sus dragones y que comprenda que 

ningún santo ha llegado a serlo sin haber luchado.

la película también habla de muchas formas de 

amor. el amor de ildiko por oriol es una forma particular 

de amor. su amor apasionado por edificar un mundo me-

jor es otra forma de amor. el amor de manolo por ildiko 

es también otra forma de amor, aunque esté atado por los 

celos y el resentimiento. el amor que anhela manolo y que 

acaba recibiendo es también otra forma particular de amor. 

estos diferentes tipos de amor se unen como en una tela 

de araña, formada por hilos individuales: cada hilo parece 

estar separado, pero luego la realización de la tela muestra 

que todos ellos forman parte de un conjunto más grande, 

que están unidos a la misma realidad, orientada hacia el 

mismo punto, hacia el mis-

mo centro. al final, todos 

estos hilos diferentes de 

amor, que parecen tan di-

ferentes, convergen en un 

punto fundamental: “¿este 

amor es más grande que el 

amor propio?”. esta es una 

pregunta importante. Y a 

ella se dedicó buena parte 

de la política de los inicios 

del siglo XX. de todos mo-

dos, plantea otra cuestión 

de una gran complejidad. 

si este amor apasionado 

se basa en un ideal, o en 

una idealización, si consis-

te en la aceptación de un 

solo modelo de compor-

tamiento humano, ¿cómo 

puede evitar caer en el 

fanatismo o la demoniza-

ción? desde tiempos de 

la ilustración, esta ha sido 

una cuestión fundamental. 

en nombre del amor de un 

bien más grande, cuántos 

actos inhumanos se han 

cometido. me parece que 

sólo si se comprende la 

trágica falibilidad de todos 

los seres humanos y de to-

dos los comportamientos humanos podemos encontrar la 

senda del entendimiento y de esa profunda empatía, ese 

sentido de identificación con el otro, que libera de la de-

monización y de las espirales de violencia sin esperanza.

no se trata de una película católica, sino que trata 

de un tema clave en la teología cristiana y en todas las igle-

sias cristianas, así como en muchas otras religiones. todas 

las religiones comprenden que los seres humanos, en sus 

relaciones unos con otros, toman opciones divinas, opcio-

nes que afectan profundamente a la vida de los demás y 

al mundo que les rodea. esta interconexión constituye el 
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fundamento del amor: lo que hacemos a favor o en contra 

de los demás nos afecta a nosotros y a ellos porque todos 

estamos unidos los unos a los otros.

--¿Hasta qué punto su personaje de Josemaría Escrivá, 
que hoy es un santo de la Iglesia católica, se basa en 
hechos o es un producto ficción? 

--roland Joffé: de todos los personajes de la pelí-

cula, Josemaría es el único que ha existido históricamente, 

el único sobre el que abundan testimonios y pruebas. creo 

que la representación de Josemaría que ofrecemos de su 

sensibilidad, su sentido del humor, que indudablemente 

tenía, surge de los acontecimientos de su vida y es en rea-

lidad muy cercana a lo que fue él en realidad. He querido 

encontrar un punto de vista honesto al trazar su perfil, y to-

mar su fe en serio, como él lo hizo. supongo que en el caso 

de los santos es algo típico ver en ellos, en extraña opo-

sición con la pecadora de corazón de oro, a hombres con 

corazón de plomo; pero esto no es más que un cómodo 

convencionalismo. de hecho, la historia de Josemaría es la 

de un hombre que logra el éxito extraordinario de simplifi-

car su vida entorno a un amor a dios auténtico y poderoso. 

este amor a dios se convierte en un principio organizador 

que le da forma, así como una especie de sencillez y fuerza.

pero esto no hace que sea aburrido o soso, pues 

este amor se dio en el mundo real, y el fruto de esta exis-

tencia en el mundo real, y con frecuencia cruel, es en to-

do hombre honesto, la duda. dudar de dios y dudar de la 

bondad. esta duda es sumamente fecunda. el amor no es 

algo caído del cielo, como algo sine qua non. Hay que luchar 

por él. es lo que, como seres humanos, debemos llevar a 

la mesa. tenemos que encontrar este amor profundo en 

nosotros mismos, comprendiendo la belleza escondida 

de nuestra fragilidad y de la fragilidad de los demás. en 

un sentido profundo que ilustra, me parece, la historia de 

cristo. si somos creyentes, tenemos que seguir buscando 

ese amor profundo en nosotros mismos y ofrecerlo a dios 

y a su creación. si no somos creyentes, tenemos que seguir 

buscándolo y ofreciéndolo a los demás, sin tener en cuenta 

su política, raza o religión.

Cómo y por qué Roland Joffé ha hecho 
una película sobre Josemaría Escrivá

--¿Tenía usted ideas sobre la manera de presentar 
la guerra civil española o sobre algunos personajes, 
como san Josemaría Escrivá?

--roland Joffé: no sabía mucho sobre Josemaría an-

tes de que me pidieran grabar la película. esto es lo que 

sucedió: un día, uno de los productores de la película vi-

“me encontré ante la historia de un 
hombre, y al leerla tomé conciencia 
de que realmente respetaba a 
este hombre. de hecho, más que 
un simple respeto, sentía que 
encarnaba algo de su combate, 
que interpelaría a todos los seres 
humanos de una manera maravillosa 
y, que esta historia que quería contar 
es la que cuenta esta película.

La película fue estrenada en Espanã el 25 de marzo, 
en Estados Unidos en mayo, y llegará a Colombia en 
el segundo semestre de este año.
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no a Holanda para convencerme de que hiciera la pelícu-

la. traía varios libros y materiales, incluido un dVd sobre 

Josemaría. tuvimos una comida muy, muy agradable y, re-

gresando a casa, a pie, pensaba: “no tengo ganas de hacer 

esta película. tengo otro proyecto ambientado en la india, 

y he trabajado mucho para lograrlo”. en otras palabras, 

pensaba que era un ofrecimiento muy, muy bueno, y había 

apreciado realmente la comida, pero pensaba rechazarlo.

era una noche de verano, de manera que salí al 

jardín, con una copa de vino en la mano, puse el dVd en 

mi lector, y me senté ante el ordenador para escribir una 

breve carta que decía: “Querido X, muchas gracias. aprecio 

el que haya emprendido todo este viaje, pero pienso que 

verdaderamente usted debería buscar en otro lado”.

mientras tanto, el dVd seguía funcionando. un 

momento de la narración llamó mi atención: Josemaría se 

dirigía a una multitud, en chile, quizá, o en argentina, no 

estoy seguro del lugar, y una joven levanta la mano y dice: 

“tengo una pregunta, soy judía”.

Y Josemaría responde: 

“sí, dime, por favor”.

ella añade: “mi más fer-

viente deseo es convertirme al 

catolicismo”.

Josemaría: “¿sí?”.

ella sigue diciendo: “pe-

ro soy menor de edad y mis pa-

dres no me lo permiten”.

Josemaría, sin pesta-

ñear, responde: “te digo que 

seas muy buena con tus papás. 

Que tengas paciencia, que reces. no muestres ningún ges-

to de insurrección. ¿está claro? Quiere mucho a tus papás 

[...] Y jamás una palabra de crítica de tus papás. Has de 

amarlos con toda el alma. Y mostrarlo con los hechos. ¿de 

acuerdo? buena hija serás de cristo si buena hija eres de 

tus papás”.

al ver ese momento del vídeo, me decía: “¡Qué mo-

mento maravilloso! Qué momento maravilloso, inespera-

do, y sobre todo viniendo de una organización de la que 

todo el mundo se esperaría que dijera lo contrario”. estaba 

mirando a mi ordenador y me decía: “espera un momento”. 

apagué el dVd. dejé de escribir la carta. me puse la gorra 

de director de cine y escribí una escena en la que Josema-

ría aparece con un hombre, a punto de morir, a quien ya 

conocía, que le dice que es judío y que su sueño es con-

vertirse.

escribí la escena de cabo a rabo, sin dejar de pen-

sar: “tengo realmente ganas de ver esto en una película. 

pero, no lo veré nunca si no hago la película, ¿verdad? ¿o 

enmarcaré esta escena en otra película?”.

en lugar de la primera carta que me disponía a re-

dactar, escribí: “Querido X, estoy verdaderamente interesa-

do en este proyecto, a condición de disponer de toda la 

libertad de creación para hacerlo como quiero, y que usted 

no cuente conmigo para seguir una línea de parte, y si us-

ted acepta el hecho de que no soy muy brillante y que lo 

haré lo mejor posible, pero que tengo que seguir mi propia 

verdad. si usted está de acuerdo, me gustaría hacer verda-

deramente este proyecto”.

esto es más o menos lo que sucedió. no tenía nin-

guna idea preconcebida sobre Josemaría, había escuchado 

algo sobre él, pero sobre todo fue este pasaje del dVd el 

que suscitó mi interés para realizar la película. me encon-

tré ante la historia de un hombre, y al leerla tomé concien-

cia de que realmente respetaba a este hombre. de hecho, 

más que un simple respeto, sentía que encarnaba algo de 

su combate, que interpelaría a todos los seres humanos 

de una manera maravillosa, y que esta historia que quería 

contar es la que cuenta esta película.

la guerra civil españo-

la era también complicada de 

afrontar. Hubiera sido fácil to-

mar partido, pero de este modo 

hubiera traicionado el eje cen-

tral de la actitud con que quería 

contar esta historia. la historia, 

como bien se sabe, es partidis-

ta, escrita por los vencedores y 

reescrita por los vencidos. mu-

chos creerán simplemente el 

rumor o la leyenda que les pa-

recerá más agradable y estoy seguro de que tendremos que 

afrontar ciertas opiniones sobre lo que es o era el opus 

dei, sobre quién era Josemaría, y sobre lo que realmente 

fue la guerra civil española.

Quise mostrar lo que sucedió en españa durante 

la guerra civil sin espíritu partidista. de hecho, españa 

vivió, en un período de tiempo muy condensado, lo que 

Gran bretaña, por ejemplo, experimentó y absorbió duran-

te un centenar de años: revolución industrial, ideologías de 

lucha de clases, sin contar que españa había perdido su 

imperio y la estabilidad económica. para la sociedad espa-

ñola, era muy fácil fracturarse y, según la mentalidad de la 

época, era muy fácil abrazar opiniones totalmente opues-

tas y radicales sobre la justicia social, el papel de la iglesia, 

etc. al final, según es propio de la naturaleza de estas ten-

siones sociales, las posiciones más extremas comenzaron 

a marginar las demás. con la debilitación del centro, los 

dos polos opuestos comenzaron a hacerse más fuertes.

en la guerra civil española, los dos bandos tenían 

ideales y su propio sentido de la virtud. como los movi-

“creo que la representación
de Josemaría que ofrecemos,  
de su sensibilidad, su sentido del 
humor, que indudablemente tenía, 
surge de los acontecimientos 
de su vida y es en realidad muy 
cercana a lo que fue él”.
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mientos políticos del resto de europa, las personas de los 

dos lados de la demarcación política comenzaron a diabo-

lizar al otro campo.

pero las divisiones, que en europa se convirtieron en 

divisiones nacionales, en españa fueron fratricidas y deja-

ron cicatrices psicológicas profundas y difíciles de curar. lo 

que sucedió en españa fue una herida que realmente desga-

rró a familias de la manera más dolorosa y atroz. el hermano 

tomó una opción diferente a la de su hermano, ¿pero esto 

significa que ya no eran hermanos? si esto significa que ya 

no eran hermanos, si queremos matar a nuestros hermanos 

a causa de aquello en lo que creemos, entonces, ¿no tendre-

mos que preguntarnos por el valor de nuestras opciones?

--La realización de esta película, ¿ha influenciado en 
cierto sentido su vida personal?

--roland Joffé: déjeme que se lo explique: no soy 

muy religioso, pero me han pedido que escriba sobre un 

hombre que lo era. tuve que tomar distancia y decirme: 

“cuando escribo sobre Josemaría, tengo que aceptar tal 

cual --de manera total, honesta y sincera-- todo lo que Jo-

semaría me dice sobre lo que contó para él, aquello a lo 

que consagró su vida, su experiencia religiosa. tengo que 

informarme lo más posible sobre su experiencia religiosa, 

sin prejuicios, honestamente, y dejarme interpelar.

He leído mucho sobre la experiencia religio-

sa. He experimentado emoción y alegría al 

descubrir cuántos hombres de ciencia (en 

particular, físicos) han vivido una expe-

riencia profunda de dios, y me ha con-

movido el ver que la separación entre 

la ciencia y la religión, que se ha convertido en el pensa-

miento dominante de nuestra época, en realidad era falsa. 

He acabado por comprender que el gran descubrimiento 

de la física moderna consiste en que nuestra percepción 

de la realidad se basa en modelos fabricados por nuestro 

cerebro y que, por tanto, existen numerosos modelos de 

realidad.

muchos son insuficientes para explicarlo todo, 

aunque apropiados para explicar algunas cosas; nos pro-

ponen una nueva manera de comprender lo que debería 

ser la realidad o las realidades y esta comprensión no 

excluye la idea de dios o una dimensión espiritual del 

inmenso universo en el que moramos, sino que más bien 

nos muestra que la manera en que la ciencia nos ha lle-

vado a redefinir y reinterpretar la realidad nos ofrece 

también una oportunidad para reinterpretar y redefinir lo 

espiritual.

no sé muy bien en qué medida, en estos años, me 

ha afectado esta experiencia. creo que algo profundo ne-

cesita algo de tiempo para revelarse por lo que realmen-

te es. He experimentado una sensación muy particular al 

grabar”encontrarás dragones”: más que una experiencia 

solitaria, como había creído, se trata de una experiencia 

sumamente interesante, para nada solitaria.

el poder pensar, de repente, “deja a un lado mis 

respuestas fáciles y vive simplemente con la pregunta”, ha 

sido para mí maravillosamente convincente, y me ha 

permitido sentirme muy, muy cerca de este proceso 

de vida de una manera que no hubiera creído po-

sible. Y ahora no sé muy bien a dónde todo esto 

va a llevarme. T
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“Ver que son felices con 

lo que tienen es muy gratifican-

te, mientras que uno es esclavo 

de muchas cosas”, añadió Yen-

cy. para ella la promoción rural 

le ayudó a descubrir que “uno se 

puede zafar de todo y vivir bien”. 

la zona se caracteriza 

por su clima húmedo y lluvio-

so. por eso las universitarias 

iban preparadas con sus botas 

pantaneras y un plástico imper-

meable para llevar una ayuda solidaria a las víctimas del 

invierno que ha afectado a miles de personas en todo el 

país.

una de las comunidades indígenas pidió una ima-

gen de “la señora”, como llaman a la Virgen maría, por-

que la que tenían se había destruido con el invierno. con 

las donaciones que recogimos, compramos una imagen de 

maría auxiliadora y desde bogotá la trasladamos hasta pa-

payos, nombre del asentamiento indígena. al entregarla a 

una de las líderes indígenas afirmó: “estoy muy contenta 

de que la señora esté aquí con nosotros”.

encendimos velas e invitamos a la comunidad a re-

zar el rosario frente a la nueva imagen para pedirle que ce-

saran las lluvias del invierno. nosotras rezamos en español 

y los indígenas en su propia lengua, pues no todos hablan 

con las VícTimas del 
inVierno en colomBia
“uno no sabe lo que tiene hasta que los ve”, exclamó Yency, 
estudiante de medicina de la universidad de la sabana, después de 
visitar a varias familias que fueron afectadas por las lluvias invernales.
tomado de: www.opusdei.org.co

c
on la intención de integrar más al grupo de 

universitarias que se alistan para ir a la Jor-

nada mundial de la Juventud en madrid orga-

nizamos una promoción rural al suroccidente 

del país, en la que participaron 14 estudian-

tes y una profesora de la universidad de la sabana.

el trabajo arrancó un mes antes, cuando todas co-

menzamos a gestionar ayudas para los damnificados. ma-

ría mercedes, estudiante de comunicación social, envió 

cartas a varias empresas; maría alejandra hizo una campa-

ña en su barrio y entre sus familiares, y consiguió elemen-

tos básicos para el hogar y ropa. como teníamos mucho 

vestuario de clima frío, decidimos ir a uno de los barrios 

afectados por el invierno en bogotá y distribuirla allí. con 

el dinero que recolectamos y otros donativos, consegui-

mos organizar ciento veinte mercados para llevarnos al 

pacífico. 

Viajamos rumbo a la ensenada de málaga, ubicada 

en el océano pacífico, que cuenta con cerca de 51 islotes en 

donde habitan comunidades indígenas y afrodescendien-

tes. después de pasar 18 horas en bus y hora y media en 

lancha, llegamos a nuestro destino final. al día siguiente 

empezamos las visitas a las distintas comunidades que vi-

vían en la zona. 

realizamos actividades didácticas y visitas a las fa-

milias más necesitadas en una comunidad afrodescendiente, 

y en tres comunidades indígenas de etnia Wounaan nonam.

“Esto va mucho más allá de ofrecer algo. Es entregar cariño, conocer a la gente, saber su nombre, 
saber tratar a las personas, saber entablar una relación, superando las barreras del idioma”.



TrazosTrazosTrazosTrazos | 16 

castellano. también cantamos 

canciones a la Virgen, cada uno 

en su lengua. los indígenas 

acompañaron el coro con un 

tambor.

para Johanna, estudian-

te de pedagogía infantil, el reto 

fue entablar una relación con 

personas que no entienden 

bien nuestro idioma. por eso, 

afirmó convencida: “no tiene 

sentido entregar una donación, 

una cosa, e irse. esto va mucho más allá de entregar algo. 

es entregar cariño, conocer a la gente, saber su nombre, 

saber tratar a las personas, saber entablar una relación, 

superando las barreras del idioma. dando la mano y brin-

dando una sonrisa, siempre que sea posible”. una de las 

universitarias confesó decidida: “es hora de dejar a un lado 

el ser individualistas y regalar un poco de tiempo a otras 

personas”.

Quienes estuvimos allí presentes pudimos palpar 

la realidad de que todos somos hijos de dios y de santa 

maría, sin importar color, raza, idioma ni cultura. unidos 

en la oración, pedimos por los afectados del invierno de 

todo el país. 

durante la semana repartimos cerca de cien mer-

cados y bolsas de ropa que traíamos preparadas desde 

bogotá, gracias al trabajo y colaboración de muchas perso-

nas. sin embargo, maría mercedes, estudiante de comuni-

cación social y periodismo, no dudó en afirmar: “recibimos 

más de lo que dimos”. T

Oficina de Información de la Prelatura del Opus Dei en Colombia.
Carrera 18 No. 88-17 • Oficina 205, Bogotá • Teléfonos 621 3612 - 691 40 75

E-mail: info@opusdei.org.co - www.opusdei.org.co

“Quienes estuvimos 
allí presentes 
pudimos palpar la 
realidad de que 
todos somos hijos 
de Dios y de Santa 
María, sin importar 
color, raza, idioma 
ni cultura. Unidos en 
la oración, pedimos 
por los afectados 
del invierno de todo 
el país”.


