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Fiel servidor de la Iglesia
Javier Echevarría, visto por sus colaboradores

El Santo Sepulcro, intacto. 
La apertura de la losa revela 
la roca donde depositaron a 
Jesús. La operación de abrir 
la tumba, situada en Jerusa-
lén junto al Calvario, se realizó 
en 1810 por última vez, y antes 
en 1555. Se han detectado hu-
medades en el subsuelo de la 
basílica, por lo que habrá más 
obras. PÁG 62-67

EXPERIENCIAS

Revolución 
de la 
ternura

PÁG 54-57

portada ene.indd   7 21/12/16   13:32



8   PALABRA — Enero 2017

A raíz del fallecimiento del Prelado del Opus Dei, Mons. Javier Eche-
varría Rodríguez, segundo sucesor de san Josemaría Escrivá de 
Balaguer al frente de esta institución, se abre ahora el proceso para 
elegir al nuevo Prelado, cuya nombramiento requiere la confirmación 
del Santo Padre. Sobre la figura y el legado de Mons. Echevarría, 

escriben en este dossier Mons. Fernando Ocáriz, Vicario auxiliar del 
Opus Dei; Carla Vassallo, colaboradora en el gobierno de la Obra; 
Vicente de Castro, secretario particular de Mons. Echevarría y tes-
tigo de sus últimos momentos de vida, y María Blanco, catedrática.  
Completa la información la opinión del periodista John Allen.

Mons. Javier Echevarría
Un “fi el servidor” de la Iglesia

A
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—TEXTO  Fernando Ocáriz
Vicario auxiliar y general del Opus Dei

Como es natural, he experimentado y sigo ex-
perimentando una pena muy grande –como 
todos los fieles de la Obra y muchísimas otras 
personas– por el inesperado fallecimiento 
de quien durante 22 años ha dirigido como 
Prelado el Opus Dei y llamábamos, con toda 
propiedad, Padre. A la vez, el Señor da sere-
nidad, porque gracias a la fe sabemos que, 
con la muerte, la vida no se pierde sino que 
se cambia en otra mejor: en la existencia 
bienaventurada que Jesucristo prometió a 
quienes le aman. Y el amor de Mons. Eche-
varría a Nuestro Señor y, por Él, a todas las 
criaturas, era grandísimo, sincero, lleno de 
consecuencias prácticas.

Fidelidad dinámica
En estas breves líneas, quisiera subrayar sólo 
dos rasgos fundamentales. El primero es su 
sentido de la fidelidad: una lealtad sin fisuras 
a la Iglesia, al Papa, al Opus Dei, a los fieles 
de la Prelatura, a sus amigos, que era conse-
cuencia o expresión de su fidelidad a Jesu-
cristo, nuestro Dios y Señor. Toda su existen-
cia, desde que pidió la admisión en el Opus 
Dei en el lejano año 1948, estuvo marcada 
por esta virtud humana y sobrenatural, que 

fue creciendo gracias a la estrecha relación 
que mantuvo, primero, con san Josemaría, 
y luego con el beato Álvaro del Portillo, con 
quienes colaboró durante muchos años en el 
gobierno de la Prelatura. Como manifesté a 
las pocas horas de su fallecimiento, el haber 
vivido durante tantos años al lado de estos 
dos santos, dejó una impronta incancelable 
en el alma de Mons. Echevarría, que da razón 
–al menos en parte– de su profundo sentido 
de la fidelidad.

Era la suya una fidelidad dinámica, que, 
conservando intacta la sustancia, el espíri-
tu, buscaba también la Voluntad de Dios ante 
las necesidades cambiantes de los tiempos y 
las personas.

Pocos minutos antes de su fallecimiento 
quiso legarnos este anhelo. Como recogió 
de sus labios quien le asistía más inmedia-
tamente en esos momentos, la intención de 
su oración al Señor fue la fidelidad de todas 
y de todos.

Una particular manifestación de fidelidad 
se refiere a la oración por el Romano Pontí-
fice. Siguiendo las exhortaciones de sus pre-
decesores, era constante su estímulo a rezar 
más y más por el Vicario de Cristo en la tierra. 
También de este modo, hizo realidad la as-
piración del Fundador de la Obra: servir a la 
Iglesia como la Iglesia desea ser servida, den-

tro de las características que Dios mismo co-
municó a san Josemaría. Una manifestación 
de esa comunión con todo el Cuerpo místico 
de Cristo es la ordenación de algo más de 600 
presbíteros en los años de su servicio como 
Prelado del Opus Dei.

En este contexto, me place señalar la gene-
rosidad con que Mons. Echevarría acogía las 
peticiones de los Obispos de muchos lugares, 
para que algunos sacerdotes incardinados en 
la Prelatura colaborasen directamente en ofi-
cios o encargos pastorales diocesanos. Y esto 
a pesar de que el número de sacerdotes de la 
Prelatura, siendo alto, no basta para subvenir 
tantas necesidades de la pastoral ordinaria.

Interés por cada persona
La segunda característica que deseo desta-
car es la dedicación generosa a cada persona 
que le pedía un consejo, una orientación, una 
plegaria; o simplemente le dirigía un saludo o 
un comentario al encontrarse por un pasillo. 
No se limitaba a escuchar; se involucraba en 
lo que oía, atento, reposado, nunca con prisa, 
siempre con un interés cuya autenticidad re-
sultaba evidente.

Su afán de Pastor no se limitaba al cuida-
do de la pequeña parte del Pueblo de Dios 
que es la Prelatura. Su corazón se había ido 

Transcurridos muy pocos días desde el 
fallecimiento de Mons. Javier Echevarría, 
el Vicario auxiliar de la Prelatura del Opus 
Dei redacta para Palabra estas líneas de 
recuerdo. En ellas señala dos caracterís-
ticas destacadas de la personalidad del 
Prelado.

JAVIER ECHEVARRÍAACTUALIDAD

En recuerdo 
de Mons. Javier Echevarría

Mons. Ocáriz despachando 
con Javier Echevarría.

PASA A PÁGINA 10 à

dossier javer echevarria.indd   9 21/12/16   13:38



10   PALABRA — Enero 2017

JAVIER ECHEVARRÍAACTUALIDAD

Tú eliges la iglesia, el horario,
el idioma... y nosotros

te decimos cómo llegar.

Más información en www.misas.org 

Con misas.org encontrarás
la misa que estás buscando.
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Una persona 
enamorada y joven

—TEXTO  Carla Vassallo
Miembro de la Asesoría Central del Opus Dei

He trabajado muy cerca del Prelado durante 
estos últimos seis años. Doy gracias al Cielo 
por la posibilidad de aprender tan directa-
mente de una persona que se había contagia-
do de la santidad de san Josemaría y el beato 
Álvaro, y que –además de ser el prelado del 
Opus Dei–, era realmente padre.

Era una persona esencialmente joven, con 
todas las características que uno espera que 
tenga una persona de esa edad: sentido posi-
tivo, visión grande, capacidad de soñar y de 
ver todo como posible. 

Sintonía con los jóvenes
La capacidad de entusiasmar la tenía tam-
bién con la gente joven que cada año se reu-
nía con él en un encuentro familiar durante 
el UNIV, congreso internacional en Roma. 
Después de uno de esos encuentros, una de 
las chicas que habían asistido, me dijo: “Se ve 
que es una persona completamente enamora-
da”. El Padre tenía ya 80 años. Contagiaba, de 
hecho, su amor a Dios, que era muy concreto, 
y en esas reuniones daba consejos que pudie-
ran ayudar. Recuerdo, por ejemplo, algunos 
sobre la vida de oración: “Mira el Crucifi jo”, 
dijo a una persona, “y dile: no te quiero dejar 
solo”. O también: “Cuando vas por la calle, re-
za por cada una de las personas con las que 
te cruzas”. 

Pienso que la facilidad para sintonizar con 
la gente joven y esta confi anza en la capaci-
dad de los jóvenes de darse la tenía porque 
él, conoció el amor de Dios cuando era muy 
joven, y a los 16 años le dijo que sí. Se preo-
cupaba sinceramente por cada persona. Al 
terminar uno de esos encuentros con perso-
nas jóvenes, me preguntó: “¿Qué más puedo 
hacer por ellas?”.

Este interés lo tuvo hasta el final de sus 
días, como pude comprobar en el Campus 
Biomédico de Roma, donde tuve la gracia de 
Dios de verle en la habitación donde estaba 
ingresado, dos días antes de su marcha al cie-
lo. Tenía una palabra amable y de agradeci-
miento, en todo momento, para el personal 
sanitario y de limpieza que entraba y salía 
de su habitación. Se hacía cargo de lo que le 
contaban, hasta reteniendo en la memoria 
detalles, nombres.

En el trabajo diario, notaba que se fiaba 
completamente de mí, de cada persona. 
Desde el primer momento, al confi ar el en-
cargo que fuera lo dejaba completamente 
en tus manos: la mejora de una labor, un 
viaje para trabajar in situ y contrastar ideas 
y experiencias, la atención de alguien que 
lo necesitaba, hasta pequeños encargos 
materiales. Tenía la seguridad de que 
podía descansar en cada uno. Estimulaba 
–sin pretenderlo– un vivo sentido de 
responsabilidad. Te hacía sentir fuerte y 
capaz de cosas que quizá en otros momentos 
te superarían. Contaba contigo, con cada uno. 
Antes de dar una orientación o resolver un 
asunto pedía el parecer a quienes colaborá-
bamos más directamente con él preguntan-
do: “Y tú, ¿qué dices?”.

Nunca el “no” era una respuesta defi niti-
va. Iba a lo esencial de los asuntos. Decía a 
veces, “a contar se empieza por uno” o “para 
caminar hay que tener siempre un pie en el 
aire”. Ayudaba a ir al núcleo del problema sin 
perderse en lo circunstancial.  

En medio del trabajo ordinario en la ofi cina, 
me alegraba especialmente cuando llegaba 
una inesperada llamada telefónica del Padre, 

La autora ha colaborado con Javier Eche-
varría en los últimos seis años, y recoge 
sus impresiones desde esa particular cer-
canía.

ampliando más y más. Como sacerdote 
y como obispo, sentía el peso de las al-
mas, sobre todo de las más necesitadas. 
¡Cuánto rezaba!: por las víctimas de cala-
midades naturales o del terrorismo; por 
los refugiados; por los enfermos; por la 
paz en Siria, en Irak, en Venezuela y en 
cualquier país que estuviera atravesando 
momentos difíciles; por las personas que 
se hallaban sin empleo o con difi culta-
des familiares de cualquier tipo... Cada 
semana, en Roma, recibía a grupos de 
personas procedentes de todo el mundo, 
que le pedían oraciones por sus necesi-
dades espirituales y materiales. Todos te-
nían un lugar en su corazón, como había 
aprendido de san Josemaría y del beato 
Álvaro del Portillo.

Una manifestación más de su preocu-
pación por los demás: el día anterior a 
su fallecimiento, Mons. Echevarría me 
comentó que le apenaba que tantas per-
sonas tuviesen que ocuparse de él, aten-
diéndole en sus necesidades. Me salió de 
dentro responderle: ¡No, Padre!, es usted 
quien nos sostiene a todos. En este nuevo 
período que se abre ante nosotros, me 
gustaría repetirle estas palabras y pedirle 
que, con su intercesión, nos sostenga, y 
nos ayude a ser buenos hijos de la Igle-
sia, con la ayuda de san Josemaría y del 
beato Álvaro.

Mons. Echevarría llevaba cada día a 
la Santa Misa todas esas intenciones. 
El Sacrifi cio del Altar es como el molde 
donde las aspiraciones y las obras de los 
hombres adquieren su verdadero senti-
do, por su unión al sacrifi cio de la Cruz. 
Ahora, me consuela pensar que, desde el 
Cielo, su Misa se ha hecho eterna: no ya 
bajo los velos del sacramento, sino en la 
visión cara a cara de la gloria divina, con 
su intercesión sacerdotal por todos. Así 
lo pido al Señor por la mediación mater-
na de la Virgen, Madre de Dios y Madre 
nuestra. ■

à VIENE DE PÁGINA 9
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