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La no violencia
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ción de la Santísima Virgen María. María es Rei-
na de la Paz. Al nacer su Hijo, los ángeles glori-
ficaban a Dios deseando paz en la tierra a los
hombres y mujeres de buena voluntad (cf. Lc 2,
14). Pidamos a la Virgen que nos guíe.

«Todos deseamos la paz; muchas personas la
construyen cada día con pequeños gestos y mu-
chos sufren y soportan pacientemente la fatiga
de intentar edificarla»24. En el 2017, comprome-
támonos con nuestra oración y acción a ser per-
sonas que aparten de su corazón, de sus palabras
y de sus gestos la violencia, y a construir comu-
nidades no violentas, que cuiden de la casa co-
mún. «Nada es imposible si nos dirigimos a
Dios con nuestra oración. Todos podemos ser ar-
tesanos de la paz»25.

Vaticano, 8 de diciembre de 2016

1 Exhort. ap. Evangelii gaudium, 228.
2 Mensaje para la Jornada mundial de la paz
1968.
3 «Leyenda de los tres compañeros»: Fonti Fran-
cescane, n. 1469.
4 Ángelus (18 febrero 2007).
5 Ibíd.
6 Ibíd.
7 Discurso al recibir el Premio Nobel de la Paz
(11 diciembre 1979).
8 Homilía en Santa Marta, «El camino de la
paz» (19 noviembre 2015).
9 Homilía en la canonización de la beata Madre
Teresa de Calcuta (4 septiembre 2016).
10 N. 23.
11 Ibíd.
12 Discurso, Audiencia interreligiosa (3 noviembre
2016).
13 Discurso a los participantes al tercer Encuentro
mundial de los Movimientos populares (5 no-
viembre 2016).

14 Cf. Discurso en el Encuentro interreligioso con
el Jeque de los musulmanes del Cáucaso y con
representantes de las demás comunidades religio-
sas del país, Bakú (2 octubre 2016).
15 D i s c u rs o , Asís (20 septiembre 2016).
16 Cf. Exhort. ap. postsin. Amoris laetitia, 90-130.
17 Ibíd., 133.194.234.
18 Cfr. Mensaje con ocasión de la Conferencia so-
bre el impacto humanitario de las armas atómi-
cas (7 diciembre 2014).
19 Carta enc. Laudato si’, 230.
20 Exhort. ap. Evangelii gaudium, 227.
21 Cf. Carta enc. Laudato si’, 16.117.138.
22 Exhort. ap. Evangelii gaudium, 228.
23 Carta apostólica en forma de «Motu Proprio»
con la que se instituye el dicasterio para el Servi-
cio del desarrollo humano integral (17 agosto
2016).
24 Regina Caeli, Belén (25 mayo 2014).
25 Llamamiento, Asís (20 septiembre 2016).

Ha fallecido Javier Echevarría Rodríguez

Servidor fiel
en cuya fiesta entregó su al-
ma a Dios».

Y como «un hombre de
gran fe en Dios» y sobre to-
do de «fidelidad creativa»
el prelado del Opus Dei ha
sido recordado también por
el rector de la Universidad
de Navarra, Alfonso Sán-
chez Tabernero. En una en-
trevista al diario español
«La Razón», el catedrático
se hace intérprete de la con-
moción por el fallecimiento
del prelado español, acaeci-
do el lunes 12 de diciembre
por la noche en Roma, re-
cordando en particular la
larga y estrecha colabora-
ción con el fundador Jose-
maría Escrivá de Balaguer,
de quien fue secretario des-
de 1953 hasta su muerte en
1975, y luego con su primer
sucesor, el beato Álvaro del
Portillo.

Monseñor Echevarría, se-
ñala Sánchez, fue «un hom-
bre de su tiempo, interesado
por las nuevas tecnologías,
por los problemas contem-
p oráneos».

En este sentido, fue un
hombre de «fidelidad creativa». En efecto,
«los tiempos cambian, las circunstancias
cambian, pero el espíritu que Dios vió en
San Josémaría es uno y Javier Echevarría
ha sido un hombre fiel a ese espíritu».

Licenciado en Derecho y en Derecho
Canónico, Echevarría guió durante veinti-
dós años el Opus Dei, donde, desde 1975,
había sido secretario general. En 1994 fa-
llece el obispo Álvaro del Portillo, sucesor
de Josemaría Escrivá. El 20 de abril de ese
año Juan Pablo II nombra prelado del
Opus Dei a Javier Echevarría. El mismo
Papa le confiere el 6 de enero de 1995 la
ordenación episcopal.

Pero fue en 1982, con la creación de la
prelatura personal, cuando pasó a ser vica-
rio general. El oficio de prelado del Opus
Dei es vitalicio, como establecen los esta-
tutos de la prelatura otorgados por la San-
ta Sede. La figura del vicario auxiliar está

establecida por el derecho del Codex iuris
particularis Operis Dei, que fue promulga-
do por san Juan Pablo II con la Constitu-
ción Apostólica Ut sit, el 28 de noviembre
de 1982. En el decreto del nombramiento,
el prelado exponía que «la extensión de la
labor apostólica de la prelatura y el creci-
miento del número de circunscripciones
regionales, de centros y de labores cuya
atención pastoral está confiada al Opus
Dei han llevado consigo un aumento del
trabajo de gobierno que corresponde al
p re l a d o » .

Tuvo como prioridad la evangelización
de la familia, la juventud y la cultura. Pro-
movió actividades formativas estables de
la prelatura en dieciséis países y viajó por
los cinco continentes para dar impulso al
trabajo de evangelización. Alentó el inicio
de numerosas iniciativas a favor de los in-
migrantes, los enfermos y los marginados.
El amor a Jesús crucificado, el servicio a
los demás, la importancia de la gracia y
de la Palabra de Dios, la vida familiar y la
comunión con el Papa fueron temas siem-
pre presentes en su ministerio. Precisa-
mente en su última carta pastoral, además
de dar gracias por la audiencia que Fran-
cisco le había concedido el pasado 7 de
noviembre, pedía, como siempre, que se
acompañe al Papa con la oración por su
persona y sus intenciones.

El prelado, de ochenta y cuatro años,
falleció el lunes 12 de diciembre a las 21.10
hs., fiesta de la Virgen de Guadalupe, en
el policlínico de la Universidad Campus
Bio-Médico de Roma, donde había sido
ingresado el pasado 5 de diciembre, tras
una infección pulmonar. La noticia de la
muerte fue difundida por la Oficina de
comunicación del Opus Dei Italia, aña-
diendo que el vicario auxiliar de la prela-
tura, monseñor Fernando Ocáriz, pudo
administrarle los últimos sacramentos. «El
dolor por la pérdida de un padre se une a
la acción de gracias por el afecto y el
buen ejemplo que nos ha dado en estos 22
años como prelado», dijo monseñor Ocá-
riz. El martes 13 el féretro fue trasladado a
la iglesia prelaticia de Santa María de la
Paz. El funeral tuvo lugar el jueves 15, a
las 19, en la basílica romana de San Euge-
nio.

«El paternal y generoso testimonio de vi-
da sacerdotal y episcopal» del obispo Ja-
vier Echevarría Rodríguez, prelado del
Opus Dei, que falleció de forma repentina
el lunes 12 de diciembre, por la noche, fue
recordado por el Papa Francisco en el te-
legrama de pésame que envió el martes 13,
por la mañana, a monseñor Fernando
Ocáriz Braña, vicario auxiliar de la prela-
tura personal.

«Siguiendo el ejemplo de san Josemaría
Escrivá y del beato Álvaro del Portillo, a
quienes sucedió al frente de toda esta fa-
milia» explicó el Pontífice en el mensaje
en español, él «dedicó su vida en un cons-
tante servicio de amor a la Iglesia y a las
almas». Por ello el Papa asegura «un fer-
viente sufragio por este fiel servidor, para
que le acoja en su gozo eterno» encomen-
dándole «con afecto a la protección de
nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe,


