
Don Javier Echevarría Rodríguez, 
prelado del Opus Dei, falleció el lu-

nes en el policlínico Campus Bio-Mé-
dico de Roma a los 84 años a causa de 
una insuficiencia respiratoria. 

 Era el último de los grandes colabo-
radores del fundador del Opus Dei, san 
Josemaría Escrivá de Balaguer con 
quien había trabajado como secretario 
y después como secretario general del 
Opus Dei durante más de veinte años. 

Era doctor en Derecho Canónico 
por la Universidad Pontificia Santo To-
mas de Aquino y doctor en Derecho Ci-
vil, aunque nunca ejerció la profesión. 
Además de cartas pastorales y cartas 
mensuales, Echevarría escribió largos 
relatos de la vida de san Josemaría de 
cuya última parte había sido testigo 
diario. También escribió libros de espi-
ritualidad como “Itinerarios de vida 
cristiana” o “Getsemaní: en oración con 
Jesucristo” 

El Papa Francisco llamó por teléfo-
no al conocerse la noticia al Vicario Au-
xiliar de la Prelatura, Mons. Fernando 
Ocáriz, para expresar su cercanía al 
Opus Dei, tras el fallecimiento de su 
Prelado, Mons. Javier Echevarría. 

En declaraciones a los medios, don 
Fernando Ocáriz ha precisado que “por 
una parte, siento pena, es un senti-
miento de orfandad, porque he estado 
22 años muy cerca, continuamente, del 
Padre. Y ya, pensar que se nos ha ido, 
es una sensación de orfandad, de pena. 
Pero a la vez, lógicamente, también de 
serenidad porque, gracias a Dios, la fe 
que Dios nos da nos hace saber que te-
nemos un intercesor en el Cielo. Al-
guien que nos cuidará, más incluso de 
lo que hacía ya en esta tierra, que era 
tanto”. 

Añade que “es una mezcla de dos 
sentimientos aparentemente contra-
dictorios, pero que en el fondo son muy 
comunes. Ante el fallecimiento de una 
persona a la que se quiere mucho, si se 

tiene fe, se siente pena, tristeza, pero 
una tristeza que, en el fondo, es com-
patible con la serenidad, incluso con la 
alegría”. 

El Opus tiene casi 90.000 seguido-
res, de los que 2.051 son sacerdotes. El 
58% está en Europa, el 34% en Améri-
ca, el 4% en Asia, el 3% en África y el 1% 
en Oceanía. En España, un centenar 
de colegios, como Tajamar en Vallecas, 
la Universidad de Navarra y la escuela 
de negocios IESE tienen relación con la 
Obra. 

Como prevé el derecho de la Prela-
tura, el gobierno ordinario de la misma 
recae ahora sobre el vicario auxiliar y 
general, don Fernando Ocáriz. Según 
los estatutos de la prelatura, a él com-
pete convocar en el plazo de un mes un 
congreso electivo que elija al nuevo 
prelado. El congreso ha de celebrarse 
en el plazo de tres meses. La elección 
debe ser posteriormen-
te confirmada por el 
Papa. 

Mañana a las ocho 
de la tarde se celebrará 
un funeral en la cate-
dral de Ciudad Real 
que será presidido 
por el obispo de 
la Diócesis, 
don Gerardo 
Melgar. 
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