
En recuerdo yagradecimiento a
D. Javier Echevarría, el Padre

El otro día, al llegar a casa a las diez,
me llega el mensaje de que el Padre
ha fallecido. Para las personas del
Opus Dei, al Prelado lo llamamos Pa-
dre y ese aspecto de paternidad es lo
que resaltaría de D. Javier Echeva-
rría.

Muchos momentos me vinieron a
la cabeza desde que recibí esa noti-
cia. Pedí la admisión al Opus Dei,
siendo él el Padre y en 2001 me fui a
Roma. Fue en esos años cuando pu-
de comprobar más de cerca su cariño
a todas las personas. Me llamaba la
atención su preocupación diaria por
los enfermos y cómo preguntaba
constantemente por su evolución, ya
estuvieran viviendo en Roma o en
otro país del mundo. También tuve
oportunidad de contarle algunas co-
sas de mi ciudad o de mi familia y

siempre me acogía con mucho cariño
y atención, como si no tuviera otra
cosa que hacer. Gran parte de su ho-
rario lo empleaba en leer cartas de
sus hijos, atender visitas, dar forma-
ción a personas de la Obra o realizar
viajes apostólicos… Toda una vida
orientada a los demás.

Lo he visto emocionarse muchas
veces; resaltaría tres momentos: viví
de cerca la enfermedad y el falleci-
miento de Dora del Hoyo, la primera
numeraria auxiliar, y se preocupó
hasta de los más mínimos detalles, lo
vi muy conmovido durante el velato-
rio. En las ordenaciones sacerdotales
–con especial cariño recuerdo la de
mi hermano José Luis– y, en tercer lu-
gar, cuando hablaba de San Josema-
ría, fundador del Opus Dei. Especial-
mente le alegró la noticia de su cano-
nización y continuamente en medi-
taciones, homilías o tertulias, nos
animaba a imitar la vida del funda-
dor.

El Padre, como buen padre, ¿qué
es lo que más nos repetía?: “Que os
queráis”. Su legado ha sido que cui-
demos de esta parte de la Iglesia que
es la Obra, rezando los unos por los
otros y estando pendientes también
de los aspectos más materiales.

Me despido, con mucha pena, del
Padre en esta tierra. Muchas gra-
cias por haber sido tan buen Padre.
Cristina Cercas Rueda
(Jaén)

● Las cartas no deben exceder
de las 20 líneas y han de estar
firmadas, indicando el DNI
y el domicilio.


