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tal. Colaboró estrechamente 
con San Josemaría Escrivá y 
con el Beato Álvaro del Portillo, 
al que sucedió al frente del 
Opus Dei en el año 1994.  

En 1995 recibió de manos de 
San Juan Pablo II la ordenación 
episcopal. Fue miembro de la 
Congregación para las Causas 
de los Santos y de la Signatura 
Apostólica y participó en cinco 
sínodos de obispos. Durante su 
vida tuvo como prioridades la 
evangelización en los campos 
de la familia, la juventud y la 
cultura. En sus 22 años al fren-
te del Opus Dei promovió el ini-
cio de sus actividades formati-
vas en 16 países y alentó la 
puesta en marcha de numero-
sas iniciativas a favor de inmi-
grantes, enfermos y margina-
dos.  

Autor de numerosas cartas 
pastorales y varios libros de 
espiritualidad, en su ministerio 
pastoral, fueron temas frecuen-
tes el amor a Jesucristo en la

El Papa Francisco al conocer 
la noticia del fallecimiento de 
Monseñor Echevarría, ha 
enviado un telegrama a Mons. 
Ocáriz, vicario auxiliar del Opus 
Dei en el que expresa su «más 
sentido pésame, al mismo 
tiempo que me uno a vuestra 
acción de gracias a Dios por su 
paternal y generoso testimonio 
de vida sacerdotal y episcopal, 
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 constan-
te servicio de amor a la Iglesia y 
a las almas».  

«Elevo al Señor un fervien-
te sufragio por este fiel servidor 
suyo para que lo acoja en su 
gozo eterno y lo encomiendo 
con afecto a la protección de 
nuestra Madre, la Virgen de 
Guadalupe, en cuya fiesta 
entregó su alma a Dios».    

Plácido Cabrera Ibáñez / Jaén (Correo-e) 

Una vida para Dios   
Dedicar toda una vida a Dios es 
admirable. Con 16 años solici-
tó la admisión en el Opus Dei y 
ha permanecido fiel hasta la 
muerte a los 84 años. El pasa-
do 12 de diciembre, festividad 
de la Virgen de Guadalupe, 
falleció en Roma el obispo pre-
lado del Opus Dei, Javier Eche-
varría, a los 84 años de edad. 
Desde hacía unos días se 
encontraba  hospitalizado a 
causa de una infección pulmo-
nar.  

Los doctorados en Derecho 
Canónico y Derecho Civil los 
consiguió con 21 y 23 años, res-
pectivamente. A los 23 años 
recibió la ordenación sacerdo-

tes el amor a Jesucristo en la 
cruz, el amor fraterno, el servi-
cio a los demás, la importancia 
de la gracia y de la palabra de 
Dios, la vida familiar y la unión 
con el Papa. En su última carta 
pastoral, pedía, como siempre, 
acompañar al Papa con oracio-
nes por su persona e intencio-
nes.  

Como ha expresado Monse-
ñor Ocáriz «se nos ha ido al Cie-
lo una persona buena que 
sabemos que desde allí nos va a 
ayudar. Había en él un gran 
afecto por el Papa -¡por todos!- 
y un gran sentido de fidelidad. 
Cuando era recibido por el 
Papa, siempre sentía una ale-
gría y una emoción muy pro-
fundas».  


