
Tarde de chocolate y pasteles
En el pueblo de mi padre hay una costumbre que a quien llegue de fuera
puede resultar extraña: tras el entierro de un ser querido la familia se
reúne para tomar chocolate con pasteles y contar todo tipo de recuer-
dos entrañables. El pasado lunes nos enteramos del fallecimiento de
Monseñor Javier Echevarría, Prelado del Opus Dei, o como tantas per-
sonas le llamábamos, simplemente, el Padre. Tras la pena inicial poco a
poco me han ido viniendo a la cabeza miles de muestras de cariño que
tuvo con nosotros en los últimos años, muchos recuerdos que podría
contar junto a una taza de chocolate caliente y pasteles. Ahora me que-
do con tres de estos momentos: el primero de ellos hace unos meses, en
el Congreso Univ en Roma. Era la primera vez que no le veíamos en una
tertulia paseando por el estrado sino sentado por una reciente opera-
ción de espalda ¡y supo hacernos reír a propósito de la silla con ruedas
que se le había puesto! El segundo de los recuerdos, en agosto, donde
volvimos a reunirnos con él con motivo de la Jornada Mundial de la Ju-
ventud en Cracovia. Los peregrinos dormíamos en tiendas de campaña
y debido a las lluvias estaba todo lleno de barro. Tras la preocupación
inicial por que pudiéramos estar pasándolo mal, pasó a hacer alguna
broma y a decirnos que pensáramos en cómo hacer que los demás estu-
vieran bien a pesar de las incomodidades. El último de los recuerdos
hace apenas dos semanas. Tuve la suerte de poder estar de nuevo en
Roma con él y en el breve encuentro tampoco dudó en hacernos reír sa-
cando punta de lo que le contábamos. Y así me lo imagino hoy en el Cie-
lo, con San Josemaría Escrivá y el Beato Álvaro del Portillo disfrutando
los tres con mucho humor de un buen chocolate con pasteles. Isabel
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