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1) Para saber 
 
Hace unos días la televisión italiana entrevistó al famoso tenor 

Andrea Bocelli quien, aun siendo ciego, es músico, escritor y 
productor musical. Es conocido internacionalmente y ha vendido 
más de 70 millones de discos. 

En la entrevista recordó que nació en una familia muy unida y 
contó su amistad con el Papa Francisco: “Pedí poder reunirme con el 
Papa para hablar sobre mi fundación y fui recibido rápido. Conocí al 
Papa y a sus colaboradores y debo decir que quedé impresionado 
sobre todo por toda la atención que dan al prójimo. Son personas 
que verdaderamente creen en aquello que hacen y se comportan 
con una coherencia verdaderamente admirable”, afirmó el tenor 

 
2) Para pensar 
 
El tenor, que se define como un católico ferviente y defensor 

de la vida, indicó que la fe es “naturalmente un camino, porque si 
uno está interesado en profundizar una cosa, debe hacer también 
sus sacrificios como se hacen para aprender la matemática o el 
piano. Existen sus ejercicios, así como la matemática exige las 
tablas de multiplicar y otras cosas…, así la fe precisa también sus 
ejercicios espirituales que van desde la oración a más. Solo si nos 
adecuamos a este tipo de disciplina, se hacen descubrimientos 
sensacionales”. 

En otras ocasiones, el músico ha contado la historia de una 
joven embarazada que fue hospitalizada por “un simple ataque de 
apendicitis”. Los médicos le aplicaron hielo en el estómago y al final 
le sugirieron que abortara al niño, pues nacería con una 
discapacidad. Pero esta valiente joven esposa decidió no abortar. 
Ella cuidaría de él. Siguió adelante con el embarazo, y el niño nació. 
Y agrega el tenor: “Pues bien, esa mujer era mi madre, y yo era el 
niño. Tal vez estoy parcializado, pero puedo decir que la decisión 
fue correcta". 

Además, no nació ciego, sino que la vista la perdió por un 
accidente de fútbol a los 12 años. Pero no permitió que destruyera 
su carrera, y siguió adelante, llegando a licenciarse en la Facultad 
de Derecho. Su pasión por la música le llevó superarse y llegar a ser 



un gran artista. Bocelli espera que su historia anime a muchas 
madres a salvar la vida de su bebé. 

 
3) Para vivir 
 
En la entrevista comentó que no se puede pensar que se es 

hijo de la casualidad, del azar, es una tontería absurda. Sería como 
pensar que esta casa viene de la nada, pues así como tuvo que 
haber alguien que la construyó, del mismo modo y con mayor razón 
es con el universo, “que es algo extremadamente complejo que 
supera nuestra imaginación”, afirmó. 

Durante el programa, Bocelli también explicó que hizo una 
fundación para ayudar, inspirándose en un sacerdote, a quien 
“defino como un héroe de nuestros tiempos porque es una persona 
ha dedicado toda su vida a trabajar en los lugares donde hay mucho 
sufrimiento”. 

Muchos han comentado la entrevista. Germán Castellanos 
dice: “A pesar de que sufre de ceguera, tiene la virtud de [ver] lo 
que otros no ven, y esta visión la da la fe… Y esto es Gracia, que 
viene directamente de Dios, y lo que queda a nosotros es agradecer 
a Dios por darnos esa oportunidad de poder amarlo a El y a 
nuestros hermanos”. 
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