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–¿Cuál es el principal rasgo 
de la personalidad de Javier 
Echevarría? 
–Era un hombre de gran fe en 
Dios y esa fe le llenaba de es-
peranza y una perspectiva 
sobrenatural que hacía que 
los problemas estuvieran 
encuadrados en su lugar, que 
no se sobrevalorasen. Era un 
hombre de una gran fe en 
Dios.
–¿Qué legado deja al Opus 
Dei?
–La fi delidad al espíritu de la 
Obra. Él vivió junto a San Jo-
semaría [Escrivá de Balaguer] 
y trabajó con el beato Álvaro 
del Portillo y ha sido la tercera 
persona al frente del Opus 
Dei. Ha sido un hombre de 
fi delidad creativa; los tiempos 
cambian, las circunstancias 
cambian, pero el espíritu que 
Dios hizo ver a San Josémaría 
es uno y Javier Echevarría ha 
sido un hombre fi el a ese es-
píritu.
–¿Qué tenía en común y qué 
de diferente respecto a Escri-
vá de Balaguer?
–Una personalidad distinta y 
de otra generación, pero diría 
que trabajó tanto tiempo con 
él que el modo de ser de san 
Josemaría se le pegó bastante, 
incluso en lo humano. La 
claridad, la apertura, la cons-
tancia, el carácter tan arago-
nés... la relación con él le hizo 
mimetizarse en esos rasgos 
humanos. Y luego Javier 
Echevarría ha sido un hombre 
de su tiempo, interesado por 
las nuevas tecnologías, por 
los problemas contemporá-
neos... Lo diferente, creo, es 
que ha vivido en los últimos 
cuarenta años una época que 
no ha vivido San Josemaría.
–Usted que conocía de cerca 
a don Javier, ¿cómo fue su 
trato?
–Venía con mucha frecuencia 
a la universidad y ahí le recuer-
do como un gran canciller. La 
palabra que mejor le defi ne es 
magnánimo, siempre nos im-
pulsaba a avanzar en docen-
cia, en internacionalidad... 
Disfrutaba con nuestros pro-
gresos, pero siempre nos ani-
maba a llegar más lejos.

* Rector de la Universidad de Navarra

El máximo responsable de una de 
las instituciones más importan-
tes y claves en la historia de la 
Iglesia, el Opus Dei, murió ayer en 
Roma después de unos días in-
gresado en un hospital de la capi-
tal italiana. El prelado del Opus 
Dei, monseñor Javier Echevarría 
(Madrid, 1932), falleció ayer a las 
9:20 horas a la edad de 84 años, 
después de haber sido internado 
en el policlínico Campus Biomé-

dico por una infección pulmonar. 
El obispo español es una de las 
fi guras más relevantes en la his-
toria de la Iglesia y durante más 
de 20 años se ha encargado de 
guiar a La Obra, como se conoce 
popularmente al Opus Dei. 

En 1994 fue elegido prelado, 
convirtiéndose en el segundo 
sucesor del fundador de este ca-
risma, San Josemaría Escrivá de 
Balaguer, y recibió la ordenación 
episcopal de manos del propio 
Juan Pablo II el 6 de enero de 1995 

en la basílica de San Pedro.
De hecho, Echevarría fue uno 

de los más estrechos colaborado-
res del santo y, tras su muerte en 
1975, fue elegido Secretario Ge-
neral de la institución. Desde 
entonces se mostró como un 
imparable e incansable evange-
lizador que no dudó en recorrer 
el planeta a lo largo y ancho para 
anunciar a Dios.

Tras el fallecimiento de San 
Josemaría, canonizado en octu-
bre del año 2002 por Juan Pablo 

II, Javier Echevarría continuó 
prestando servicio junto al su-
cesor Álvaro del Portillo, quien 
a su vez fue beatifi cado en 
Madrid en 2014.

En un comunicado difundido 
por la Prelatura poco después de 
conocerse la triste noticia, se in-
formó de que monseñor Echeva-
rría fue internado el 5 de diciem-
bre en el policlínico Campus 
Biomédico a causa de una leve 
infección pulmonar y que estaba 
recibiendo un antibiótico para 

Álvaro DE JUANA- Ciudad del Vaticano

Adiós al prelado del Opus 
Dei monseñor Echevarría
Falleció anoche a los 84 años a causa de una insufi ciencia respiratoria consecuencia de una infección 
pulmonar. En el plazo de un mes se convocará un congreso electivo que designará al nuevo prelado
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combatirla. Sin embargo, «el cua-
dro clínico se complicó en las úl-
timas horas provocando una in-
sufi ciencia respiratoria que oca-
sionó su fallecimiento». Se da la 
circunstancia de que su muerte se 
ha producido en la festividad de 
Nuestra Señora de Guadalupe, de 
la que era devoto.

El Prelado recibió los últimos 
sacramentos en la misma tarde 
de ayer de manos de monseñor 
Fernando Ocáriz, vicario auxiliar 
de La Obra, sobre quien ahora 
recae el gobierno ordinario de la 
Prelatura.

Según los estatutos de La Obra, 
monseñor Ocáriz deberá convo-
car en el plazo de un mes el con-
greso que elija al nuevo prelado y 
éste a su vez se deberá celebrar en 
el plazo de tres meses. Una elec-
ción que debe ser posteriormente 
confi rmada por el Papa Francisco, 
quien se prevé envíe hoy mismo 
condolencias a los familiares, 
allegados y a todos los miembros 
del Opus Dei repartidos por el 
mundo.

El ofi cio de Prelado del Opus 

Dei es vitalicio, como también 
establecen los estatutos de la 
prelatura otorgados por la Santa 
Sede. En ellos también se dispo-
ne que un vicario auxiliar tiene 
delegadas por el Prelado todas 
las potestades ejecutivas, de 
modo que el gobierno ordinario 
de la Prelatura (que corresponde 
al prelado con sus consejos para 
varones y para mujeres, forma-
dos sobre todo por laicos) conti-
núa sin interrupciones aún 
cuando el Prelado esté indis-

puesto o ausente.
Fue justo hace dos años cuando 

Evecharría nombró a Fernando 
Ocáriz Vicario auxiliar, abriendo 
así el camino a la sucesión. En el 
decreto que establece esta posibi-
lidad, con fecha del 9 de diciembre 
de 2012, el prelado exponía que 
«la extensión de la labor apostóli-
ca de la Prelatura y el crecimiento 
del número de circunscripciones 
regionales, de centros y de labores 
cuya atención pastoral está con-
fi ada al Opus Dei han llevado 
consigo un aumento del trabajo 
de gobierno que corresponde al 
Prelado». Por ello, «teniendo en 
cuenta también mi edad, veo 
conveniente proceder al nombra-
miento de un vicario auxiliar».

La última vez que se pudo ver 
en público a Echevarría fue du-
rante el Consistorio en el que el 
Papa Francisco creó 17 cardenales 
el pasado 19 de noviembre. En-
tonces, el prelado participó en la 
visita que se realiza tradicional-
mente a los nuevos purpurados 
en el Aula Pablo VI del Vaticano. 
En aquella ocasión, y a pesar de su 
avanzada edad, quiso saludar a 
los nuevos cardenales uno por 
uno y felicitarles por su nuevo 
rango eclesiástico.

Con Francisco se vio en público 
hace poco más de un mes. En la 
mañana del 7 de noviembre el 
prelado fue recibido por el Papa 
en Audiencia privada en el Vatica-
no para hablar de La Obra y la la-
bor apostólica que desarrolla en 
todo el mundo.

La misma institución explicó 
que abordaron los frutos produ-
cidos durante el Jubileo de la Mi-
sericordia. Además, monseñor 
Echevarría transmitió, una vez 
más, la unión y la comunión ecle-
sial de todos los miembros de La 
Obra hacia el Pontífi ce y la Iglesia, 
un hecho que ha sido siempre 
patente. Por su parte, el Papa le 
animó a seguir trabajando apos-
tólicamente en todos los ambien-
tes y le impartió su bendición a él 
y a todos los miembros de la ins-
titución.

Monseñor Javier Echevarría 
cuenta con varios libros escritos 
sobre espiritualidad, entre los que 
destacan «Memoria del beato Jo-
semaría», «Itinerarios de vida 
cristiana», «Para servir a la Iglesia», 
y «Vivir la Santa Misa».

El Opus Dei se ha mostrado a lo 
largo de los años como una de las 
instituciones de mayor calado en 
la vida de la Iglesia pero también 
en la sociedad ordinaria. Según 
datos de Anuario Pontifi cio, en la 
actualidad posee 2094 sacerdotes 
en el mundo, y 91.892 miembros, 
de los cuales el 55 por ciento son 
mujeres y un 90% residen en Eu-
ropa y América.

EL CONGRESO DEBERÁ 

FINALIZAR ANTES DE TRES 

MESES Y LA ELECCIÓN 

DEBE SER CONFIRMADA 

POR EL PAPA

EL PASADO NOVIEMBRE 

FUE RECIBIDO POR EL 

PAPA EN AUDIENCIA 

PRIVADA EN EL 

VATICANO

Monseñor Javier 

Echevarría, en 

el santuario de 

Torreciudad 

(Huesca) en 

septiembre de 2015

Álvaro García Fuentes

OCÁRIZ, 
EL VICARIO 
AUXILIAR

El gobierno ordinario 
de la prelatura recae 
ahora sobre el vicario 
auxiliar y general, 
monseñor Fernando 
Ocáriz, aunque la 
elección debe ser 
confi rmada por el 
Papa. Nacido en París 
el 27 de octubre de 
1944, consultor de la 
Congregación para la 
Doctrina de la Fe, es 
uno de los tres 
teólogos encargados 
de discutir las 
cuestiones polémicas 
del Concilio Vaticano 
II. Ha escrito varios 
ensayos sobre fi losofía 
y teología en diversos 
idiomas, especial-
mente en el área de 
fi losofía de la historia y 
Cristología.

Fernando Ocáriz

Monsseñor Javier Echevarría 
Rodríguez (Madrid 1932-
Roma 2016), obispo y prela-
do del Opus Dei acaba de 
marchar a la casa del Padre. 
Después de una proceso 
cardiorespiratorio, que no ha 
podido superar a pesar de la 
medicación y de la ilusión 
por seguir trabajando día a 
día en el servicio de Dios y de 
la Iglesia.

Para siempre quedará en 
mi retina la última vez que 
tuve la oportunidad de verlo: 
en la Jornada Mundial de la 
juventud en Cracovia. Con su 
optimismo desbordante y su 
fe inquebrantable, encendió 
a miles de jóvenes que ha-
bían llegado a esa ciudad, en 
el amor al Papa Francisco y 
en el seguimiento de Jesu-
cristo.

Como historiador no pue-
do menos que afi rmar que la 
fi delidad al espíritu del Opus 
Dei en don Javier, como pa-
dre y prelado, ha sido total a 
sus predecesores al frente del 
Opus Dei: san Josemaría y el 
beato Álvaro del Portillo, con 
un gran sentido de eclesiali-
dad y de comunión con la 
Iglesia en el mundo entero, 
en plenitud de creatividad.

Como madrileño universal 
gustaba recordar las costum-
bres y la cultura castiza de 
Madrid y conservó toda su 
vida un extraordinario buen 
humor.  En Roma pudo con-
vivir desde muy joven con 
san Josemaría y formarse en 

el espíritu del Opus Dei.  
Cuando el beato Álvaro del 
Portillo fue nombrado obis-
po y prelado del Opus Dei, 
contó con don Javier como 
su más estrecho colabora-
dor. Finalmente le sucedió 
como obispo y Prelado desde 
1994 hasta hoy, años en los 
que ha impulsado la evange-
lizción en nuevos países y 
profundizado en el mensaje 
de la llamada universal a la 
santidad. 

Como señaló don Ramón 
Herrando, Vicario de la Pre-
latura en España, son mo-
mentos de dolor para los 
fi eles de la prelatura del 
Opus Dei y para muchas 
personas en todo el mundo, 
y también de oración, sere-
nidad y paz. Viajero incansa-
ble, impulsó la evangeliza-
ción hace unas pocas sema-
nas en países como Estonia 
y Finlandia, a la vez que de-
dicaba muchas horas al día 
a atender y a alentar perso-
nalmente a cientos de per-
sonas y familias. 

Pienso que el agradeci-
miento a Dios surge ensegui-
da al contemplar su larga 
vida de hijo fi el de la Iglesia 
y su fecunda labor pastoral 
en tantos países. Es una par-
ticular caricia de Dios que 
haya fallecido en la fi esta de 
la Virgen de Guadalupe, a la 
que tenía una fi lial devoción. 
Nos deja un gran ejemplo de 
entrega alegre y de fi delidad 
al querer de Dios a lo largo de 
toda su vida.

José Carlos 
MARTÍN DE LA HOZ

UN SACERDOTE FIEL

*Teólogo e historiador
Academia de Historia Eclesiástica

Junto a Benedicto XVI en 2011

Opus Dei

Con Francisco en 2014

Con Juan Pablo II en 2001
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