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Miles de fi eles veneraron sus restos mortales en el templo de Santa María de la Paz

«Un constante servicio de 
amor a la Iglesia y a las almas»

Con tristeza, pero con alegría en 
la esperanza cristiana. Es así 
como defi nen muchos miembros 
del Opus Dei la muerte del segun-
do sucesor de san Josemaría Es-
crivá de Balaguer, el que durante 
20 años ha sido el prelado de esta 
institución, monseñor Javier 
Echevarría.

El obispo español murió el lu-
nes a la edad de 84 años, después 
de haber sido internado en el 
policlínico Campus Biomédico 
por una infección pulmonar. 
Desde el mediodía de ayer, miles 
de fi eles veneraron sus restos 
mortales en el templo de Santa 
María de la Paz, iglesia prelaticia 
del Opus Dei, donde también se 
encuentra enterrado el fundador, 
San Josemaría Escrivá, y el que fue 
su primer sucesor, el beato Álvaro 
del Portillo.

El prelado fue trasladado hasta 
esta iglesia después de permane-
cer en la capilla del policlínico, a 
la que acudieron numerosas per-
sonas durante toda la noche. 
Médicos, enfermeros y el resto del 
personal del hospital quisieron 
rendirle un homenaje y estar 
presentes en el momento en el 
que fue trasladado desde el cen-
tro médico. Muchos fi eles que lo 
acompañaron en esos momentos 
oraron en silencio y con lágrimas 
en los ojos.

A lo largo de la noche del lunes 
se celebraron diversas misas «cor-
pore insepulto» en la capilla del 
centro hospitalario. Monseñor 
Fernando Ocáriz, nuevo cabeza 
del Opus Dei, celebró la primera 
hacia la 1 de la madrugada.

Según anunció La Obra, el fune-
ral tendrá lugar mañana las 19:00 
en la basílica de San Eugenio de 
Roma, y se espera la participación 
de miles de personas, así como de 
importantes autoridades del 
mundo eclesiástico y civil.

El Papa Francisco quiso mos-
trar su cercanía y dolor por el fa-
llecimiento del prelado y llamó 
por teléfono a las 8:15 de esta 
mañana al vicario auxiliar de la 
Prelatura, Mons. Fernando Ocá-

Álvaro DE JUANA- Ciudad del Vaticano

El Papa agradeció el generoso testimonio de vida sacerdotal y episcopal de monseñor 
Echevarría. El funeral por el prelado del Opus Dei se celebrará mañana en Roma 

Opus Dei

Monseñor Javier Echevarría 
(1932-2016) se marchó al Cielo 
el pasado día 12, a los 84 años de 
edad, pocos minutos después 
de las nueve de la noche. Era la 

fi esta de Nuestra Señora de 
Guadalupe. En 1975, san Jose-
maría Escrivá, de quien era se-
gundo sucesor al frente del 
Opus Dei, dirigía su última mi-
rada en la tierra a un cuadro de 
esa advocación. La Virgen le 
otorgaba un deseo que había 
expresado en México cinco años 

Lluis CLAVELL*

AMABA LA CRUZ Y LA 
LLEVABA CON ALEGRÍA

antes, mientras contemplaba 
una escena de la aparición a san 
Juan Diego: «Quisiera morir así: 
mirando a la Virgen Santísima y 
que Ella me entregase una fl or». 
También monseñor Echevarría, 
obispo y prelado del Opus Dei, 
tenía una imagen de la guadalu-
pana en la habitación del poli-
clínico Campus Biomédico de 
Roma, donde llevaba una sema-
na hospitalizado a causa de una 
infección pulmonar. Y precisa-
mente, en los últimos momen-

ria de quienes vivimos con él, 
unas palabras que había pro-
nunciado el día de su santo, el 3 
de diciembre: «Quiero apoyar-
me en vosotros. Os necesito. Yo 
ya estoy de paso. La prelatura del 
Opus Dei está en vuestras ma-
nos. Sostened al Prelado, sea 
quien sea». Dos días más tarde 
ingresó en el hospital.

Llevaba su dolencia con ale-
gría y serenidad, uniéndose a la 
Pasión de Cristo y al misterio de 
la Cruz, que tan profundamen-

tos antes de ser llamado por Dios, 
«rezaba a la Virgen de Guadalupe». 
Quienes le acompañaban le pre-
guntaron si quería que pusieran al 
alcance de su mirada la imagen de 
la Virgen de Guadalupe. Él respon-
dió: «No hace falta, aunque no vea 
el cuadro, la siento conmigo», ase-
guró Mons. Fernando Ocáriz, vica-
rio auxiliar de la Prelatura, que 
había podido administrarle los 
últimos sacramentos. 

El fallecimiento de monseñor 
Javier Echevarría trajo a la memo-
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riz. Según indicó el Opus Dei a 
través de su sitio web, «el Santo 
Padre ha asegurado sus oraciones 
por el Prelado durante la celebra-
ción de la Eucaristía y ha enviado 
su bendición para todos los fi eles 
y amigos de la Prelatura».

Asimismo, en un telegrama 
enviado a monseñor Fernando 
Ocáriz, Bergoglio expresó su «más 
sentido pésame» por el falleci-
miento de monseñor Javier Eche-
varría, «al mismo tiempo que me 
uno a vuestra acción de gracias a 
Dios por su paternal y generoso 
testimonio de vida sacerdotal y 
episcopal».

El Pontífi ce destacó que «a 
ejemplo de San Josemaría Escrivá 
y del Beato Álvaro del Portillo, a 
quienes sucedió al frente de toda 
esa familia, entregó su vida en un 
constante servicio de amor a la 
Iglesia y a las almas».

Además, en el telegrama indicó 
que «elevo al Señor un ferviente 
sufragio por este fi el servidor suyo 
para que lo acoja en su gozo eter-
no y lo encomiendo con afecto a 
la protección de Nuestra Madre, 
la Virgen de Guadalupe, en cuya 
fi esta entregó su alma a Dios».

Por otro lado, al comunicar la 
noticia, Fernando Ocáriz afi rmó 
que se trata de un momento «de 
oración, de serenidad y de uni-
dad». «A la pena por la marcha de 
un padre, se une el agradecimien-
to por el cariño y el buen ejemplo 
que nos ha dado en estos 22 años 
como prelado», explicó. Además, 
recordó que precisamente el pa-
sado 3 de diciembre, fecha de su 
santo, monseñor Echevarría dijo 
a las personas del Opus Dei que 
le acompañaban: «Quiero apo-
yarme en vosotros. Os necesito. 
Yo ya estoy de paso. La prelatura 
del Opus Dei está en vuestras 
manos. Sostened al prelado, sea 
quien sea».

Monseñor Ocáriz también des-
veló que, en sus últimos momen-
tos, el prelado «rezaba a la Virgen 
de Guadalupe. Quienes le acom-
pañaban, le preguntaron: ‘‘¿Quie-
re que pongamos la imagen de la 
Virgen de Guadalupe a la vista?”.  
Y él respondió: ‘‘No hace falta, 

aunque no vea el cuadro, la sien-
to conmigo’’».

En una entrevista realizada por 
Radio Vaticano,  Ocáriz dio a co-
nocer también que pudo «darle 
la unción de enfermos, y la ha 
recibido con alegría… Poco des-
pués ha fallecido: serenamente, 
como ha sido siempre su vida, 
una vida de servicio, de entrega a 
los demás».

El actual máximo responsable 
de la institución reconoce que 

«nuestros sentimientos, en este 
momento, son de pena, pero 
también de serenidad, porque se 
nos ha ido al Cielo una persona 
buena que sabemos que desde 
allí nos va a ayudar». «Como es 
sabido, vivió con dos santos: con 
San Josemaría y con el beato Ál-
varo del Portillo. Y de ellos apren-
dió a ser muy fi el a la Iglesia: a 
amar a la Iglesia, al Papa y a las 
almas».

«Me impresionó siempre su 
capacidad de estar ‘‘a mano’’ de 
todos, de escuchar, de no tener 
prisa para conversar con uno o 
con otro, incluso para conversar 
con quien se le acercaba de im-
proviso. Era un sacerdote y un 
obispo fi el, bueno, cercano a to-
dos», añadió.

Como era habitual, el Prelado 
escribió una carta a los miembros 
del Opus Dei en el mes de diciem-
bre en la que trataba el tema del 
Adviento. Este es, por tanto, uno 
de sus últimos escritos, en el que 
advertía del riesgo «de que el 
ajetreo del ambiente nos empuje, 
casi sin darnos cuenta, al atolon-
dramiento: a hacernos perder el 
enfoque de que el Señor se halla 
muy cerca».

En el texto, monseñor Echeva-
rría realizaba una propuesta 
concreta:  «En medio de las prisas, 
de las compras –o de las estreche-
ces económicas, quizá ligadas a 
cierta falta de seguridad social–, 
de guerras o catástrofes naturales, 
hemos de sabernos contempla-
dos por Dios» porque «así encon-
traremos la paz del corazón», es-
cribió el fallecido.

Con la muerte del Prelado se 
abre una nueva etapa en uno de 
los carismas más importantes de 
la Iglesia que nació en España en 
1928 y que ha traspasado fronte-
ras, llegando a todo el mundo. 
Ahora, según recogen los estatu-
tos, le compete a Fernando Ocáriz 
convocar en el plazo de un mes 
un congreso electivo que elija al 
nuevo Prelado. Ese congreso de-
berá celebrarse en el plazo de tres 
meses y la elección debe ser pos-
teriormente confi rmada por el 
Papa.

te tenía grabados en su corazón. 
«Suplico a Santa María que, 
como fruto de esa identifi ca-
ción con su Hijo crucifi cado, me 
enseñe —nos enseñe a todos— 
a amar más a Cristo, al Padre y 
al Espíritu Santo», decía el Pre-
lado al cumplir 60 años de sa-
cerdocio. Fruto de la meditación 
sobre las últimas horas de Jesús 
en la Tierra, el Prelado escribió 
«Getsemaní», un libro de espi-
ritualidad en el que acompaña 
a Jesús en el momento crucial 

de aceptación de la Voluntad del 
Padre.

Monseñor Echevarría amaba 
la Cruz y la llevaba con alegría. 
Solía repetir que «los que se sa-
ben hijos de Dios no tienen 
preocupaciones sino ocupacio-
nes». Así afrontó las últimas 
jornadas, interesándose por el 
personal médico y de enferme-
ría que le atendía, y aprovechan-
do cada circunstancia para 
acercarles más a Dios. «Seamos 
buenos pacientes —escribía en 

su última obra, «Misericordia y 
vida cotidiana», publicada en 
diciembre—. Con la ayuda del 
Cielo, esforcémonos en aceptar 
esa situación y deseemos recu-
perar las fuerzas para servir con 
generosidad a Dios y a los de-
más. Pero, si su voluntad fuera 
otra, digamos como la Virgen: 
‘‘fi at!’’, ¡hágase! Cúmplase tu 
voluntad...».

*Presidente emérito de la Pontifi cia 
Academia de Santo Tomás

Un proyecto que aviva 
la vocación científi ca

En España, las vocaciones cien-
tífi cas son minoritarias y además 
en los últimos años han registra-
do un decrecimiento. Si a ello 
unimos el dato que revela que de 
cara a 2020 la demanda laboral  
de profesionales de este ámbito 
se habrá multiplicado por cua-
tro, parece  pertinente y adecua-
do llevar a cabo políticas de fo-
mento de la vocación científi ca. 
En este contexto hace tres años 
Cristina Balbás, junto a dos so-
cios más, decidió poner en mar-
cha Escuelab Innovación Educa-
tiva, un proyecto con el que se 
pretende promocionar la educa-
ción científi ca práctica entre 
escolares  y fomentar la voca-
ción.

«Yo vengo del ámbito de la 
ciencia y, cuando hacía el docto-
rado en el Centro Nacional de 
Investigación Oncológica, vi que 
no se hacían actividades divul-
gativas dirigidas a los niños», 
señala Cristina Balbás, quien, 
tras detectar esa carencia, deci-
dió, junto a sus socios, apostar 
por «sacar la ciencia y llevarla al 
colegio». La actividad de Escue-
lab Innovación Educativa está 
dirigida a niños de entre 6 y 14 
años y se basa en una metodolo-
gía propia fundamentada en 
retos que los propios escolares 
deben decidir cómo afrontar y, 
en consecuencia, hacer experi-
mentos para llegar a la solución 
fi nal. «Está demostrado que este 
tipo de iniciativas sólo crea voca-
ción en un 5% de los alumnos, 
por lo que nuestros talleres no 
sólo aportan conocimiento cien-
tífi co a los niños, sino que ade-
más les permiten desarrollar 

habilidades útiles de cara al fu-
turo, como afrontar el error 
como parte del aprendizaje, 
trabajar en equipo, gestionar la 
frustración...», destaca Cristina 
Balbás. 

Para ello, Escuelab Innovación 
Educativa trabaja con grupos de 
7 a 14 niños de entre 6 y 14 años, 
acompañados por un facilitador, 
profesional de la materia, que 
guía la experiencia de aprendi-
zaje pero sin sentar cátedra, 
tanto en talleres en el ámbito 
escolar y privado, como extraes-
colares y campamentos, urbanos 
o con pernocta. Así, en sus tres 
años de vida, la entidad ha traba-
jado con más de 3.350 niños de 
cinco comunidades autónomas 
y ha despertado unas 216 nuevas 
vocaciones, aunque de cara al 
futuro la intención es ir más allá 
y que «esta metodología entre a 
formar parte del currículum es-
colar», revela Cristina, quien 
además apunta que, con el obje-
tivo de «democratizar el acceso 
a la ciencia, becamos a niños sin 
recursos y en riesgo de exclusión 
social para que puedan partici-
par en nuestras sesiones». 

Con todos estos valores, el año 
pasado Escuelab Innovación 
Educativa fue seleccionada 
como parte del programa de 
Emprendimiento social de la 
Obra Social  La Caixa, un recono-
cimiento gracias al cual la enti-
dad recibió capital semilla para  
potenciar el proyecto, así como 
formación y acceso a la red de 
contactos de La Caixa. «Ello su-
puso un apoyo brutal, así como 
el reconocimiento a que el traba-
jo que hacemos tiene cabida en 
España», comenta al respecto la 
cofundadora y presidenta.

Ángela LARA - Barcelona

ESCUELAB, INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Una de las participantes estudia el crecimiento de las plantas

Varios obispos 
españoles, entre ellos, 
los de Madrid, 
Barcelona, Pamplona, 
Terrasa, Cáceres o 
Guadix, enviaron 
telegramas y mensa-
jes de condolencias a 
través de las redes 
sociales y destacaron 
sus años de trabajo   
«intenso y discreto», 
de entrega y servicio a 
la Iglesia. Además, el 
arzobispado de 
Valencia anunció que 
celebrará una misa de   
funeral este viernes. 
Desde Madrid, el 
cardenal y arzobispo 
Carlos Osoro explicó 
que al enterarse de la 
noticia se puso en co-
municación con el 
vicario regional en 
España, Ramón 
Herrando, para 
trasladarle su «afecto, 
pesar y dolor» por el 
fallecimiento. Osoro,   
que coincidió en 
varias ocasiones con 
el Prelado, destacó 
«su trabajo intenso, 
sereno, discreto y 
fi rme».

EL RECUERDO 
DE LOS OBISPOS 
ESPAÑOLES
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