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A L recibir la inesperada 
noticia del fallecimien-
to de Monseñor Javier 
Echevarría me han ve-

nido a la memoria tantos recuer-
dos de mis encuentros con él en 
sus frecuentes viajes a Pamplo-
na, especialmente durante los 
años en que fui rector. En estas 
breves líneas no pretendo hacer 
una semblanza de su rica perso-
nalidad pero permítaseme desta-
car, a modo de pinceladas y me-
diante unas pocas anécdotas per-
sonales, algunos de sus rasgos 
que pude percibir de manera es-
pecial en esos encuentros. 

El primero, el cariño. El Padre, 
como le llamamos en la Obra, era 

ante todo un hombre que sabía 
querer. Recuerdo la primera vez 
que le vi después de que me hu-
bieran propuesto de su parte la 
posibilidad de ser nombrado rec-
tor. Yo había manifestado mi dis-
posición para hacer lo que fuera 
más conveniente pero con la na-
tural duda de si estaría a la altura 
de esa confianza. Al acabar un en-
cuentro que mantuvo con profe-
sores y estudiantes en el Colegio 
Mayor Belagua me acerqué a sa-
ludarle para darle las gracias y 
manifestarle mis temores: no me 
dejó acabar, me dio un abrazo y 
me dijo, no te preocupes que lo 
vas a hacer muy bien. Y así eran 
todo los encuentros con él: te ha-
cía sentir muy a gusto; estaba 
pendiente de lo que pudieras ne-
cesitar; percibías que le interesa-
ban tus cosas y no dejaba de sor-
prenderte con preguntas sobre 
algún tema del que le habías ha-
blado unos meses antes. Cuantas 
veces he comentado con otras 
personas, no sin cierto asombro, 
su gran memoria. En realidad era 
algo más que eso: el recuerdo fru-
to del interés que nace del cariño. 

En segundo lugar, su confian-
za en los demás y su amor a la li-
bertad. D. Javier Echevarría era 
el Gran Canciller de la Universi-
dad y por tanto hubiera sido razo-
nable que en sus encuentros con 
el rector o con el equipo de Go-
bierno de la Universidad hubiera 
hecho preguntas concretas so-
bra la marcha de los asuntos, co-
rregido lo que consideraba no iba 
bien y hecho las sugerencias que 
estimara necesarias. Sus en-
cuentros con él eran, sin embar-
go, de otra naturaleza. Se intere-
saba desde luego por todo lo que 
sucedía en la Universidad, pre-
guntaba por los nuevos proyec-
tos -recuerdo, por ejemplo, su in-
terés por el Museo aunque el arte 
contemporáneo no fuera quizás 
una de sus preferencias persona-
les- y en ocasiones mostraba es-
pecial interés por alguno de ellos, 
como por ejemplo la investiga-
ción en el ámbito de las Humani-
dades y Ciencias Sociales. Pero 
respetaba con gran delicadeza la 
capacidad de decisión de cada 
uno y confiaba en aquellos a los 
que correspondía tomar las deci-

siones de gobierno, aunque tal 
vez él hubiera enfocado las cosas 
de otra manera. Al mismo tiem-
po, nunca faltaban sugerencias 
de mucho más calado, fruto de su 
alma sacerdotal: que quisiéra-
mos a los alumnos, que todos y 
cada uno se sintieran atendidos 
personalmente, que viviéramos 
la unidad y la caridad, que secun-
dáramos y nos hiciéramos eco de 
las enseñanzas del Papa… 

Y, por último, su serenidad y 
optimismo. Como Gran Canciller 
de la Universidad y como Prelado 
del Opus Dei recibía muchas no-
ticias, también malas, y estoy se-
guro de que conocía mejor que 
nosotros los problemas de nues-
tra sociedad. Sin embargo, no re-
cuerdo ni un solo encuentro en el 
que sus palabras fueran negati-
vas: aunque objetivamente lo fue-
ran los hechos que comentaba, 
siempre sabía darles un enfoque 
optimista y esperanzado. Un re-
cuerdo: tras el atentado que su-
frió la Universidad el 30 de no-
viembre de 2008, enseguida nos 
hizo llegar el mensaje de que es-
tuviéramos serenos y rezáramos 

Un sacerdote que sabía querer
Angel J. Gómez Montoro

por los que lo habían cometido. Y 
en el fax que nos remitió a la ma-
ñana siguiente nos pedía que -
“dejando libertad a todos”-  con-
virtiéramos la concentración 
prevista para ese día en una ora-
ción que fuera “expresión de per-
dón por los agresores y como rue-
go a la Providencia para que  se 
logre una convivencia social jus-
ta y equilibrada, sabiendo respe-
tar a todas las personas y contri-
buyendo a la paz en el mundo en-
tero”. 

Estas son algunas de las mu-
chas lecciones que, en estos años, 
hemos recibido de Mons. Javier 
Echevarría; lecciones que él 
aprendió de la mano de San Jose-
maría y que supo encarnar de 
manera ejemplar. Ojalá que ins-
piren también el actuar diario de 
cuantos trabajamos en la Univer-
sidad de Navarra: estoy convenci-
do de que para ello podremos se-
guir contando con su ayuda, aho-
ra aún más eficaz. 

 
Angel J. Gómez Montoro fue rector 
de la Universidad de Navarra de 2005 
a 2012

Europa Press. Roma 

Decenas de personas de diferen-
tes nacionalidades desfilaron du-
rante todo el día de ayer ante los 
restos mortales del prelado del 
Opus Dei, monseñor Javier Eche-
varría, que descansan por en una 
urna situada bajo el altar de la igle-
sia prelaticia del Opus Dei, situada 
en el barrio de Parioli, cerca del 
centro de Roma. La Iglesia conti-
nuó abierta hasta medianoche pa-
ra acoger a todos aquellos que se 
acercan a despedir a Monseñor 
Echevarría, que falleció en la capi-
tal italiana. 

  Está previsto que Monseñor 
Echevarría sea enterrado hoy  en 
una ceremonia privada a la que 
acudirán los más íntimos en la 
misma cripta de la iglesia de Santa 
María de la Paz en Roma donde 
también fue enterrado el Beato Ál-
varo del Portillo (1914-1994), obis-
po y primer sucesor de San Jose-
maría al frente del Opus Dei. En 
esa misma cripta está enterrada 
Carmen Escrivá, hermana del fun-
dador; y se ha enterrado en ella re-
cientemente a la primera numera-
ria auxiliar del Opus Dei, Dora del 
Hoyo.  El funeral se celebrará ma-
ñana a las 19 horas en la Basílica de 
san Eugenio. Por otro lado, en Es-
paña está previsto que se celebren 
misas de funeral en diferentes ciu-
dades en los próximos días.  

 Varios obispos españoles, en-
tre ellos, los de Madrid, Barcelona, 
Pamplona, Terrasa, Cáceres o 
Guadix, enviaron telegramas y 

mensajes de condolencias a través 
de las redes sociales  y destacaron  
sus años de trabajo “intenso y dis-
creto”, de entrega y servicio a la 
Iglesia. El arzobispo de Pamplona 
y obispo de Tudela, Francisco Pé-
rez, expresó su“sentimiento de do-
lor y pesar” y  destacó que fue “un 
fiel seguidor del camino de santifi-
cación en el trabajo y en la vida or-
dinaria, abierto por san Josemaría 
Escrivá en 1928”.   

Un padre 
 Entre los españoles que viven en 
Roma y que se acercaron hasta la 
iglesia donde reposan los restos 
mortales de monseñor Echeva-
rría estaba  Carmen, de 30 años. 
Para ella, el prelado del Opus Dei 

El prelado del Opus Dei 
será enterrado hoy en 
una ceremonia privada y 
mañana se celebrará el 
funeral en Roma

Personas de distintos países 
despiden a monseñor Echevarría

fue sobre todo “un padre”. “Era 
una persona que dio mucho, nos 
enseñó a vivir la espiritualidad en 
vida ordinaria. Ahora tenemos un 
mundo que descubrir porque hi-
zo mucho y dijo mucho”. Compar-
te esta idea su amiga Camino, 
también de 30 años,  quien señaló 
que Monseñor Echevarría “mira-
ba a las personas de manera parti-
cular y se hacía cargo de cada 
uno”. “Para mí también fue un pa-
dre, pero no es sólo padre sacer-
dotal, sino padre de padres de fa-
milia de los que muchos podrían 
aprender”.  

  Por su parte Enza, una italiana 
de 61 años, que pertenece al Opus 
Dei desde hace 45, destacó de las 
enseñanzas de Monseñor Echeva-

Javier Echevarría, a la izquierda, charla con el entonces cardenal Joseph Ratzinger cuando fue investido doc-
tor honoris causa por la Universidad de Navarra, el 31 de enero de 1998. En el centro, monseñor Fernando 
Ocáriz, vicario auxiliar del Opus Dei.

rría su praxis de la “vida familia”. 
“Te enseñaba a tener amor frater-
no por todos, algo muy difícil de lle-
var a la práctica”.  

Al velatorio también asistieron 
varios diplomáticos, representan-
tes de las embajadas de varios paí-
ses ante la Santa Sede, entre ellos 
el  de Italia, Daniele Mancini y el es-
pañol , Eduardo Gutiérrez Sáenz 
de Buruaga. El altar del templo es-
tá situado bajo un pequeño balda-
quino, siguiendo la costumbre de 
tantas iglesias romanas. En el ves-
tíbulo de acceso se encuentra una 
imagen de la Virgen María, Madre 
del Amor Hermoso. En el atrio se 
contempla la pila bautismal donde 
fue bautizado San Josemaría el 13 
de enero de 1902. 

Europa Press. Roma 

El Papa destacó el “paternal y 
generoso testimonio de vida 
sacerdotal y episcopal” de 
monseñor Javier Echevarría.  
En un telegrama escrito en es-
pañol y remitido al vicario au-
xiliar y general de la obra, Fer-
nando Ocáriz,  el Pontífice ex-
presa su condolencias por el 
fallecimiento.   “A ejemplo de 
San José María Escrivá y del 
beato Álvaro del Portillo, a 
quienes sucedió al frente de 
toda esa familia, entregó su vi-
da en un constante servicio de 
amor a la Iglesia y a las almas”, 
añade Francisco.

El Papa 
destaca su 
“testimonio de 
vida sacerdotal

DN.  
Pamplona 

La Universidad de Navarra 
celebrará el  viernes, en su 
polideportivo de Pamplona, 
una misa en memoria del 
gran canciller del centro aca-
démico y prelado del Opus 
Dei, Javier Echevarría, falle-
cido el lunes en Roma. 

Presidirá la ceremonia re-
ligiosa, que comenzará a las 
19 horas, el arzobispo de 
Pamplona, Francisco Pérez,  
informó la Universidad de 
Navarra en un comunicado. 

En Roma, el funeral ten-
drá lugar mañana en la basí-
lica de san Eugenio.

El viernes, 
funeral en la 
Universidad  
de  Navarra
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