
Vivir para los demás

Hoy martes, Julián López, 
obispo de León, oficia una 

misa de funeral por el alma de 
monseñor Javier Echevarría, 
obispo y prelado del Opus Dei, 
fallecido el día 12 en Roma. En-
tre ambos obispos, como ha di-
cho en alguna ocasión don Ju-
lián, había una especial amistad. 
Lo mismo podemos decir miles 
de personas, que, sin embargo, 
sólo ocasionalmente tuvimos 
trato directo con él. Pero es que 
para que la amistad entre dos 
personas triunfe no es preciso 
siempre mucho tiempo de con-
vivencia, sino mucho cariño, al 
menos por una de las partes. 
Decía Aristóteles que «el hom-
bre bueno obra no por su inte-
rés, sino pensando en el honor 
y en los proyectos de sus ami-

gos». Y don Javier pensó des-
de muy joven únicamente en 
los demás.

Seguramente la mayoría de 
los lectores no conocen muchos 
datos de este prelado, quizá ni 
siquiera su nombre. Y es que 
una de las virtudes de don Ja-
vier, a mi entender, era saber 
pasar por la vida haciendo el 
bien, pero a la vez haciendo el 
menor ruido posible. Creo que 
a él se le puede aplicar con toda 
precisión una célebre sentencia 
de Séneca, quien afirmaba que 
«de un gran hombre hay siem-
pre algo que aprender, aunque 
esté callado».

Desde Roma, donde vivió ca-
si toda su vida, impulsó en to-
do lo que pudo la recristiani-
zación del mundo occidental, 
siguiendo las indicaciones de 
Juan Pablo II, Benedicto XVI o 

Francisco, pero también, con to-
das sus fuerzas, trató de elevar 
la dignidad de cientos de miles 
de personas olvidadas por mu-
chos: así, fomentó la creación 
o ampliación de hospitales en 
Kenia, Nigeria o en la República 
Democrática del Congo, luchó 
para que se establecieran escue-
las para gentes sin recursos en 
Guatemala, Perú, Brasil, Ecua-
dor o Filipinas, o removió las 
conciencias para que en Euro-
pa Occidental se repartiera ca-
riño, vestido y alimentos a inmi-
grantes, pobres y desamparados.

Efectivamente, pasó la vida 
haciendo mucho bien, a todos 
los niveles, pero siempre con la 
máxima discreción. Fue suce-
sor de dos santos, san Josema-
ría y el beato Álvaro del Portillo, 
conoció y trató a varios papas, 
tuvo familiaridad con centena-

res de personalidades eclesiásti-
cas y también civiles, pero nun-
ca presumió de ello. Sí lo hizo, 
en cambio, de su amistad con 
su peluquero, con los albañiles 
que trabajaban donde vivía, con 
los jardineros de su barrio o con 
cualquier persona que le presta-
ba el más mínimo servicio.

La vida de don Javier parece 
responder a otra cita clásica, en 
este caso de Cicerón, «No na-
cemos para nosotros mismos». 
Fue feliz precisamente porque 
se olvidó de sí mismo para ser-
vir a los demás. Descanse en paz.
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Adiós a Santiago Alonso

Hoy ha fallecido en Madrid a 
la edad de 90 años Santia-

go Alonso Vega, sacerdote, ma-


