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JAVIER ECHEVARRÍA, PRELADO DEL OPUS DEI 
Bueno y fiel
La semana pasada, las fami-

lias de la Asociación Juvenil 
Montauca conocieron por un 
guasap el fallecimiento de don 
Javier Echevarría. El texto decía 
que otros muchos centros cul-
turales, repartidos por todo el 
mundo como prolongación de 
los hogares de sus socios, debían 
al Prelado del Opus Dei el im-
pulso, el aliento y el cariño de 
un padre. Los que recibimos el 
mensaje habíamos conocido al 
Prelado precisamente en nues-
tra ciudad. Unos, en julio del 
año pasado, a poco de erigirse 
la parroquia de San Josemaría 
Escrivá. Otros, en la década an-
terior, cuando vino a pronun-
ciar una conferencia en la Facul-
tad de Teología. Sé que hablo 
por mí mismo, pero creo que a 
todos nos ganó en ambas oca-
siones con su entrañable senci-
llez. Una de las dos noches que 
pasó en Burgos, mientras cená-
bamos, me preguntó si ser escri-
tor era una tarea muy sacrifica-
da. «Al contrario, Padre, tiene 
grandes ventajas», le respondí. 
De entrada, no tenemos jefe, y 
podemos levantarnos a la hora 
que queramos. Se quedó pensa-
tivo un instante, antes de res-
ponder: «Entonces, ¿tú te pegas 

la vida padre?». 
Don Javier ha muerto con 84 

años, después de una vida in-
tensa, plena y discreta, tras ha-
ber sido gustosamente la som-
bra de sus dos predecesores: san 
Josemaría y Álvaro del Portillo. 

Ha fallecido el día de la Virgen 
de Guadalupe, a la que rezó in-
tensamente en México y profe-
só siempre un amor especial. 
Días antes, en una carta muy na-
videña, fechada en Roma, nos 
animaba a vivir las próximas 

fiestas con los ojos puestos en 
María, José y el Niño; procuran-
do que el ajetreo de este mes no 
nos hiciera caer en el atolondra-
miento; pendientes de quienes 
pasan necesidad a nuestro alre-
dedor; contagiando esa solici-

tud cristiana a parientes, ami-
gos y vecinos. Al final de la carta 
nos pedía, como hacía siempre, 
oraciones por el Santo Padre. 

Don Fidel, nuestro arzobis-
po, presidió el viernes pasado el 
funeral en la citada parroquia 
burgalesa, y dedicó a don Javier 
el mismo elogio de Jesús al ser-
vidor de la parábola: hombre 
bueno y fiel. Entre quienes me-
jor le han conocido está el pe-
riodista Jesús Fonseca. Un día 
de 2014, con motivo de la cano-
nización de Juan Pablo II, don 
Javier le dijo a Jesús que la bon-
dad y la alegría contagiosa del 
nuevo santo brotaban de su in-
tensa vida de oración, y que la 
gente buena siempre es alegre. 
Jesús aplicó esas palabras a su 
propio amigo, y le describió en 
La Razón como «el hombre, jun-
to a Teresa de Calcuta, más sus-
tancialmente bueno que he en-
trevistado a lo largo de mi vida 
profesional. De estos en los que 
brilla la bondad de Dios, por su 
sentido de acogida, por su hu-
manidad. Por la sencillez evan-
gélica de sus gestos y el cariño 
que derraman. Algo que se re-
pite en todos los hombres y mu-
jeres de Dios. En todos los san-
tos».
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Monseñor Echevarría, durante una visita a Burgos en julio del pasado año. / ALBERTO RODRIGO


