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Eran	casi	las	9	de	la	noche	del	domingo	20	de	septiembre,	cuando	el	bus	
en	el	que	viajaba	comenzó	a	recorrer	las	calles	de	la	ciudad		de	Filadelfia	
en	Estados	Unidos,	y	mi	 corazón	se	 llenó	de	emoción	al	ver	pancartas	y	
letreros	 de	 bienvenida	 en	 los	 postes	 de	 luz	 y	 a	 lo	 largo	 de	 las	 calles	
centrales.	 Eran	 	 anuncios	 de	 bienvenida	 al	 Santo	 Padre	 por	 su	 próxima	
visita	y	a	las	personas	que	veníamos	de	más	de	100	países	del	mundo	al	
Encuentro	Mundial	de	 las	Familias.	Realmente	toda	la	ciudad	estaba	a	 la	
expectativa	de	este	evento	mundial.	
Al	 día	 siguiente	 me	 levanté	 muy	 temprano	 para	 registrarme	 en	 el	
congreso	y	recibir	 la	mayor	cantidad	posible	de	información	y	organizar	
mi	 tiempo.	 Pero	 desde	 ese	 lunes	 hasta	 hoy	 jueves,	 por	 más	 que	 he	
madrugado	y	corrido	no	he	alcanzado	a	ver	todo	lo	que	quiero	o	asistir	a	
todos	los	eventos	que	me	llaman	la	atención.	Esto,	porque	la	Jornada	es	de	
una	 magnitud	 increíble.	 Por	 un	 lado	 el	 centro	 de	 convenciones	 de	 la	
Ciudad,	uno	de	los	más	grandes	de	los	Estados	Unidos,	con	seis	cuadras	de	
amplitud	y	por	 lo	menos	100.000	metros	cuadrados	de	construcción.	De	
otra	 parte	 somos	 tantos	 los	 asistentes	 que	 aunque	 el	 centro	 de	
convenciones	 sea	 gigantesco	 hay	 momentos	 que	 en	 los	 traslados	 no	
logramos	movilizarnos,	 los	espacios	no	son	suficientes.	Y	por	último	son	
tantas	las	cosas	para	ver	que	cada	día	hay	dos	conferencias	destacadas	y	
dos	sesiones	de	conferencias	simultáneas,	y	a	veces	se	están	presentando	
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15	al	mismo	tiempo.	En	los	salones	de	exhibiciones	hay	casi	300	grupos,	
movimientos	y/o	empresas	ofreciendo	productos,	actividades,	ideas,	etc.	
Con	esa	descripción	espero	tengan	una	idea	de	los	aspectos	generales	de	
lo	que	se	está	viviendo	en	Filadelfia;	porque	ahora	quisiera	conversarles	
sobre	 la	 parte	 más	 importante.	 Todo	 eso	 tiene	 una	 gran	 trascendencia	
cuando	descubres	que	 todo	este	esfuerzo	y	 trabajo	 tiene	una	sola	 razón	
“LA	FAMILIA”.	No	 importa	el	 lugar	del	mundo	de	donde	vengas	o	 lo	que	
hagas,	 	 todos	 los	que	nos	encontramos	aquí,	vinimos	porque	 tenemos	 la	
certeza	que	al	mundo	lo	mueven	las	familias	y	que	la	respuesta	a	muchas		
de	 las	 problemáticas	 que	 vive	 el	 mundo	 de	 hoy	 está	 en	 poder	 formar	
familias	 bien	 estructuradas,	 con	 bases	 sólidas	 y	 con	 herramientas	 a	 la	
mano	que	le	permitan	salir	adelante	con	sus	proyectos	de	vida	familiar	a	
pesar	de	las	dificultades.	
	
Y	como	decíamos	en	nuestra	primera	conversación	a	comienzos	del	año,	
de	 una	 u	 otra	 forma,	 todos	 somos	 parte	 de	 alguna	 familia	 y	 es	 en	 ella	
donde	aprendemos	a	vivir	en	medio	del	mundo	y	como	bien	dijo	uno	de	
los	conferencistas,	“donde	aprendemos	lo	más	importante:	a	amar”.		
Los	hijos	necesitan	aprender	cómo	se	ama,	a	través	de	la	forma	como	se	
aman	nuestros	padres.	Los	hijos	aprenderán	lo	que	es	el	amor	de	Dios,	de	
la	 manera	 como	 lo	 aman	 a	 él	 sus	 padres	 y	 los	 hijos	 aprenderán	 cómo	
cuidar	 el	mundo	 de	 la	manera	 como	 sus	 padres	 se	 cuidan	 entre	 ellos	 y	
ellos	a	sus	hijos.	
Las	 celebraciones	 eucarísticas	 han	 sido	 muy	 hermosas,	 más	 de	 130	
obispos	 y	 creería	 que	 más	 de	 250	 sacerdotes,	 un	 coro	 espectacular	 y	
algunos	 de	 los	 cantos	 y	 lecturas	 en	 distintos	 idiomas,	 incluyendo	 el	
español	y	vietnamita.	Horas	de	 confesión	en	varios	 idiomas	disponibles.	
El	Santísimo,		expuesto	24	horas	en	una	hermosa	capilla,	donde	se	pedía	
especialmente	por	los	frutos	del	encuentro	mundial	 	y	la	visita	del	Santo	
Padre	 a	 este	 país.	 Un	 gran	 mural	 que	 estamos	 ayudando	 a	 pintar	 las	
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personas	que	estamos	asistiendo	al	encuentro	y	que	se	espera	rompa	uno	
de	 los	 record	 mundiales	 que	 hay	 en	 murales	 con	 un	 hermoso	 y	
significativo	dibujo.	
Los	 conferencistas:	 Cardenales,	 obispos,	 sacerdotes,	 doctores	 e	
investigadores	en	temas	de	familia,	algunas	parejas	de	esposos	todos	ellos	
personas	 expertas	 y	 talentosas	 	 muy	 preparadas,	 de	 gran	 experiencia,	
pero	sobretodo	llenos	del	Espíritu	Santo.			
Los	 temas	 y	 las	 propuestas	 del	 encuentro	 son	 similares	 a	 los	 que	 se	
trabajan	en	cada	una	de	nuestras	parroquias	en	Colombia,	las	necesidades	
son	 muy	 similares	 y	 las	 preguntas	 que	 el	 público	 realizaba	 al	 final	 de	
algunas	 de	 las	 conferencias	 son	 casi	 las	 mismas	 que	 nos	 hacen	 en	 los	
talleres	 de	 padres.	 Y	 las	 respuestas	 van	 encaminadas	 a	 una	 misma	
conclusión.	 Como	 dijo	 el	 Dr.	 Álvaro	 Sierra,	 quien	 nos	 representó	 ayer	
jueves	con	una	majestuosa	charla,	debemos	hacernos	amigos	de	un	gran	
pedagogo	que	es	quien	orienta	su	vida	 familiar;	ese	pedagogo	que	habla	
sencillo	 y	 con	parábolas,	 quien	 con	 su	vida	y	 sus	 enseñanzas	nos	da	 las	
herramientas	que	necesitamos	para	ser	felices;	ese	pedagogo	es	Jesús.	
Por	 eso	 considero	 que	 una	 de	 las	 conclusiones	 más	 importantes	 del	
encuentro	mundial,	es	que	la	familia	debe	santificarse	en	el	día	a	día,	en	lo	
cotidiano,	sin	hacer	cosas	extraordinarias		y	aprovechar	lo	cotidiano	para	
amar	al	otro	y	 servir	al	otro.	Y	en	esta	cotidianidad,	debe	estar	 inmersa	
como	un	hábito	diario	 la	 lectura	de	 la	biblia	(2,	3	0	4	versículos,	a	veces	
solo	 con	 uno	 es	 suficiente)	 para	 recordar	 esas	 enseñanza	 del	 experto	
pedagogo	 y	 la	 oración	 en	 familia	 (unos	 cortos	 minutos	 2,	 3..)	 donde	
coloquemos	en	manos	de	Dios	nuestra	cotidianidad.	
Son	muchas	las	cosas,	las	experiencias,	las	ideas	y	las	personas	conocidas	
en	 estos	 pocos	 días,	 y	 necesitaré	 muchas	 ediciones	 del	 periódico	 para	
poder	contarlas	en	estas	conversaciones,	lo	mejor	será	ir	poco	a	poco.	Doy	
gracias	a	Dios	por	la	oportunidad	que	me	ha	brindado	al	poder	estar	aquí;	
pero	sobretodo	le	doy	gracias	por	haberme	permitido	sentir	su	presencia	
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en	 cada	una	de	 las	personas,	 las	misas,	 las	 conferencias,	 las	 entrevistas,	
los	 saludos,	 las	 fotografías,	 los	 paseos,	 las	 comidas,	 las	 jornadas	 de	
oración,	 los	 encuentros,	 porque	 definitivamente	 lo	 importante	 de	 todo	
este	encuentro	fue	reconocer	que	es	aquí	donde	nos	quiere	Dios	viviendo,	
estudiando	y	trabajando	para	nuestras	familias.	
	


