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El prelado del Opus Dei, monsefior Javier Echevarria durante una visita a la Universidad de Navarra, el 18 de diciembre de 2014

Monsefior Javier
Echevarr/a, visi6n
magn inima y servicio

M ’onsefior Javier Echevarria,
prelado del Opus Dei y gran

¯ canciller de la Universidad de
Navarra, nos ha dejado en las t~ltimas
horas de la fiesta de la Virgen de Gua
dalupe, a la que tenia gran devocion
personal. Habr~. tiempo y perspectiva,
y sobre todo autores m~_s cualificados,
para valorar la labor de monsefior
Echevarrla en sus 22 afios al frente de
la Prelatura del Opus Dei. Ser~ preci-
so tambi6n glosar a fondo la huella de
su ejemplo de santidad personal en
miles de almas que le hart conocido o
tratado a 1o largo de su vida.

En estas lineas ofrezco, muy a vue
lapluma, algunas reflexiones sobre
c6mo monsefior Echevarria impuls6
la vida y los proyectos de la Universi-
dad de Navarra. Son muchas las oca
siones en las que los que trabajamos
en esta u niversidad hemos podido es-
cuchar sus reflexiones sobre la tarea
universitaria en actos acad~micos o
encuentros mils o menos numerosos
con los profesores, alumnos y perso-
nal no docente. Su visi6n optimista,
magn~inima y su l lamada a considerar
el trabajo universitario, la ensefianza,
la investigaci6n como oportunidades
0.nicas de servir a Dios y a la socie
dad. eran continuados ecos del men-

¯ Resumo aqui lo que he vivido personalmente con 61 a lo
largo de estos afios, sobre todo en algunas conversaciones
sobre la ensefianza universitaria y la investigaciOn

saje nuclear de san Josemaria sobre la
santificaci6n del trabajo, aplicadas a
todas las tareas universitarias.

Resumo aqui lo que he vivido mas
personalmente a 1o largo de estos
afios, sobre todo en algunas conversa-
ciones con 61 sobre la ensefianza uni-
versitaria y la investigaci6n. En esas
charlas llamaba muy poderosamen
te la atenci6n su visi6n magnftnima,
optimista, alentadora para acome
ter y hacer crecer grandes proyec-
tos como el Centro de lnvestigaci6n
M6dica Aplicada (que nos hacia vet
como el mero comienzo de un gran
suefio), el lnstituto Cultura y Socie-
dad, la investigaciOn sobre temas de
especial inter6s sanitario en paises
que sufren pobreza y marginaci6n,
(que se concret6 tambi6n en un nuevo
centro de investigaci6n), la puesta en
marcha del Museo de la Universidad
de Navarra o la labor de la Agrupa-
ciOn de Graduados y la Asociaci6n de
Amigos. Todos estos proyectos, todos

los suefios que nos invitaba a poner
en marcha, estaban impregnados de
la convicci6n del papel central de la
instituci6n universitaria y, pot tanto,
de la Universidad de Navarra, como
elemento clave de difusi6n de la idea
cristiana del servicio a la sociedad.

Monsefior Echevarria nos recorda-
ba tambi~n con frecuencia que la do
cencia en una universidad con inspi-
raci6n cristiana ha de ser un ejercicio
de caridad intelectual. Asimismo. el
servicio a los demfts, la generosidad,
el trabajo en equipo, la preocupaci6n
pot los grandes problemas sociales,
asi como las grandes cuestiones de
fondo sobre el sentido de la vida, la
trascendencia, las aparentes contra-
dicciones entre ciencia y re, o entre
responsabilidad 6tica y el pragmatis-
mo, debian estar presentes en el dialo-
go y la actividad universitaria.

En mis recuerdos personales, no
obstante, 1o que brilla con luz mfts in
tensa son los breves (o a veces no tan

breves) encuentros y conversaciones
con monsefior Echevarrla en los que
se interesaba pot mi propia investiga-
ciOn, pot los proyectos concretos que
estabamos desarrollando y la de mis
colegas del Centro de lnvestigaci6n
M6dica Aplicada, las facultades del
~.mbito cientifico y la Clinica Univer-
sidad de Navarra.

Su memoria prodigiosa le llevaba a
retener detalles muy concretos sobre
temas, proyectos ypersonas. Tambi6n
se interesaba por cuestiones generales
del progreso de la ciencia que pudie
ran tenet mayor trascendencia social,
6tica o que pudieran aliviar el sufri-
miento de muchos: recuerdo perfec-
tamente un dia en el que me pidid que
le explicase los avances en relaci6n
a vacunas de enfermedades como la
malaria o el sida. Monsefior Echeva
rria se interesaba pot nuestro traba-
jo de investigaci6n y pot los avances
de la ciencia en general. No recuerdo
ninguna de esas entrevistas breves
en la que no me haya insistido en la
i mportancia de soft ar y de tenet metas
altas. Era una de las dos constantes
de cualquiera de esos encuentros. La
otra era m~s personal: antes que gran
canciller era prelado y padre. Pot eso,
siempre, la primera de sus preguntas
al verme era interesarse pot mis pa-
dres, que sabia que no andan bien de
salud. Estoy convencido de que ahora,
desde el cielo, cuidarft especialmente
de ellos: y tambidn de que, junto con
san Josemaria y el beato Mvaro, se-
guirfi siendo el motor y elimpulso de la
tarea docente, asistencial e investiga-
dora que tanto ha empujado durante
su s 22 afios de prelado y gran canciller
de la Universidad de Navarra.
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