
El arzobispo de Oviedo se 
refirió durante la homilía  
a las «manos paternales  
y generosas» de Javier 
Echevarría, fallecido en 
Roma el pasado día 12  

:: D. L. 
OVIEDO. Multitudinaria despedi-
da a Javier Echevarría, prelado del 
Opus Dei. Unos 700 fieles asistie-

ron ayer en la Catedral de Oviedo al 
funeral por el religioso, fallecido el 
pasado 12 de diciembre en Roma. La 
misa fue celebrada por el arzobispo 
de Oviedo, Jesús Sanz Montes, y 
otros treinta sacerdotes y fue una 
de las muchas que se suceden estos 
días en España por monseñor Eche-
varría. 

Durante su homilía, Sanz Mon-
tes dedicó un elogioso recuerdo al 
fallecido, del que fue amigo perso-
nal: «Sus manos paternales fueron 

manos tiernas y fuertes a la vez, ma-
nos generosas para empuñar el ara-
do y manos discretas para restañar 

heridas». «No había cosa que yo le 
pidiera que él no me ofreciera con 
la generosidad de las almas grandes», 

rememoró. El arzobispo citó tam-
bién algunos pasajes de la última 
obra de Echevarría, ‘Misericordia y 
vida cotidiana’ (2016), una recopi-
lación de escritos sobre esta cues-
tión. 

Entre los numerosos asistentes 
al funeral oficiado ayer en la Cate-
dral se encontraban el diputado re-
gional del PP Carlos Suárez; el con-
cejal del mismo partido en Oviedo 
Gerardo Antuña y el exaspirante a 
rector de la Universidad de Oviedo 
y catedrático de Química Analítica, 
Agustín Costa. Como autoridades 
eclesiásticas, además del obispo, es-
tuvieron presentes el vicario gene-
ral de la diócesis de Oviedo, Jorge 
Fernández Sangrador, y el deán del 
templo, Benito Gallego. Quien fi-
nalmente no pudo asistir fue el vi-
cario del Opus Dei en Asturias, Ig-
nacio Aparisi. 

El madrileño Javier Echevarría 
(1932-2016) era, tras el beato Álva-
ro del Portillo, el segundo sucesor 
de Josemaría Escrivá de Balaguer, 
fundador del Opus, del que fue se-
cretario. Doctor en Derecho Civil y 
Canónico, escribió varios libros de 
espiritualidad, impulsó la labor de 
la Obra en los cinco continentes y 
fue miembro de la Congregación 
para las Causas de los Santos. Ocu-
paba la prelatura desde 1994.  

En Asturias, en 2008 
El fallecido estuvo por última vez 
en Asturias en 2008, con motivo del 
Año Jubilar de la Cruz de la Victoria 
y de la Cruz de los Ángeles. Era in-
tención del arzobispo invitarlo en 
2018 a la celebración del centena-
rio de la Coronación de la Virgen de 
Covadonga, pero su reciente falle-
cimiento frustró estos planes. 

Según fuentes de la propia orden, 
la Obra cuenta en Asturias con apro-
ximadamente mil fieles, más otro 
millar que acude con mayor o me-
nor asiduidad a las actividades for-
mativas de la organización.

La Catedral de Oviedo, abarrotada en el funeral de Echevarría. :: MARIO ROJAS

Cerca de 700 fieles 
despiden en Oviedo al 
prelado del Opus Dei

El arzobispo de Oviedo, en la homilía, rodeado de sacerdotes. :: M. R.


