
Trazos
ISSN 1900-3234

No. 37

OFICINA DE INFORMACIÓN DE LA PRELATURA
DEL OPUS DEI EN COLOMBIA

Fallece Mons. Javier 
Echevarría, prelado del 
Opus Dei.

“El Prelado quería a las 
personas y quería estar 
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Mons. Derville:
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de Dios”.
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EL FÉRETRO CON EL CUERPO de Mons. Javier 
Echevarría se cerró a las 15.45. El prelado estaba revestido 
con los ornamentos sacerdotales morados, y conservaba el 
anillo episcopal y la cruz pectoral. Durante dos días, miles 
de fieles han rezado ante sus restos mortales, que fueron 
situados en la nave de la iglesia prelaticia, delante de la 
urna que contiene los restos mortales de san Josemaría, 
fundador del Opus Dei.

El ataúd se cerró en presencia de algunos miem-
bros del Consejo general y de la Asesoría central, los 
órganos centrales que ayudan al prelado en el gobierno 
de la prelatura. En la parte superior del féretro, además 
de un crucifijo plateado, había una placa con el nombre 
del prelado y las fechas 1932 - 2016.

A las cinco de la tarde, se celebró la misa de 
exequias previa a la sepultura. En ausencia del pre-
lado, la cátedra de la iglesia permaneció vacía. En 
la homilía, Mons. Fernando Ocáriz señaló que “por 
la fe, Mons. Javier Echevarría se sentía muy hijo de 
Dios y esto le ayudaba a superar las dificultades y los 

Tomado de www.opusdei.org.co

Entierro
de Mons. 
Echevarría 
en la iglesia 
prelaticia
Mons. Echevarría reposa en la cripta de Santa María
de la Paz, iglesia prelaticia del Opus Dei, junto
al beato Álvaro del Portillo y a Dora del Hoyo.
La misa de sufragio fue el jueves 15 de diciembre
a las 19.00 y se transmitió por internet.
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sufrimientos, también físicos; vivía la caridad y urgía 
a vivir siempre la fraternidad: ‘¡Que os queráis!’, nos 
decía siempre; y, como nosotros, esperaba en la pro-
mesa del Cielo. Si uno tiene fe, esperanza y caridad 
las penas más grandes acaban siendo ligeras, porque 
las lleva Jesús”.

“Tenemos que agradecerle –añadió Mons. Ocá-
riz– su vida de servicio, primero junto a san Josemaría 
y al beato Álvaro y, luego, en los 22 años que estuvo al 
frente del Opus Dei. Seguía el ejemplo del Señor, que 
no vino a ser servido, sino a servir”.

A continuación, ocho presbíteros condujeron el 
ataúd en procesión hasta la cripta de la iglesia prelaticia, 
donde fue enterrado. La sepultura de Mons. Echeverría 
se encuentra situada entre la tumba del beato Álvaro del 
Portillo y el altar de la cripta. Mons. Ocáriz rezó un res-
ponso y, finalmente, se introdujo el ataúd en la tumba y se 
cubrió con una losa.

Tras el entierro, la iglesia prelaticia ha recuperado 
su actividad normal.  

VATICANO, 13 DE DICIEMBRE DE 2016

MONS. FERNANDO OCÁRIZ BRAÑA
VICARIO AUXILIAR DEL OPUS DEI
ROMA

APENAS RECIBIDA LA TRISTE NOTICIA DEL 
INESPERADO FALLECIMIENTO DE MONSEÑOR JAVIER 
ECHEVARRÍA RODRÍGUEZ, OBISPO PRELADO DEL OPUS 
DEI, DESEO HACERLE LLEGAR A USTED Y A TODOS LOS 
MIEMBROS DE ESA PRELATURA MI MÁS SENTIDO PÉSAME, 
AL MISMO TIEMPO QUE ME UNO A VUESTRA ACCIÓN 
DE GRACIAS A DIOS POR SU PATERNAL Y GENEROSO 
TESTIMONIO DE VIDA SACERDOTAL Y EPISCOPAL, A 
EJEMPLO DE SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ Y DEL BEATO 
ÁLVARO DEL PORTILLO, A QUIENES SUCEDIÓ AL FRENTE DE 
TODA ESA FAMILIA, ENTREGÓ SU VIDA EN UN CONSTANTE 
SERVICIO DE AMOR A LA IGLESIA Y A LAS ALMAS.

ELEVO AL SEÑOR UN FERVIENTE SUFRAGIO POR 
ESTE FIEL SERVIDOR SUYO PARA QUE LO ACOJA EN 
SU GOZO ETERNO Y LO ENCOMIENDO CON AFECTO A 
LA PROTECCIÓN DE NUESTRA MADRE, LA VIRGEN DE 
GUADALUPE, EN CUYA FIESTA ENTREGÓ SU ALMA A 
DIOS. CON ESTOS SENTIMIENTOS, Y COMO SIGNO DE FE 
Y DE ESPERANZA EN CRISTO RESUCITADO, LES OTORGO A 
TODOS LA CONFORTADORA BENDICIÓN APOSTÓLICA.

    FRANCISCO

Telegrama del Papa 
Francisco por el 
fallecimiento del prelado 
del Opus Dei
El Papa Francisco ha enviado un telegrama a Mons. 
Fernando Ocáriz, vicario auxiliar del Opus Dei, con motivo 
del fallecimiento de Mons. Javier Echevarría.

“Tenemos que 
agradecerle su vida 
de servicio, primero 
junto a san Josemaría y al 
beato Álvaro y, luego, en 
los 22 años que estuvo al 
frente del Opus Dei. Seguía 
el ejemplo del Señor, que 
no vino a ser servido, sino 
a servir”

- Mons. Ocáriz
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“Javier Echevarría se 
sentía muy hijo de Dios y 
esto le ayudaba a superar 
las dificultades y los 
sufrimientos, también 
físicos; vivía la caridad 
y urgía a vivir siempre la 
fraternidad: ‘¡Que os 
queráis!’ nos decía 
siempre”

- Mons. Ocáriz
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Homilía del funeral de 
Mons. Javier Echevarría                                                 
Mons. Fernando Ocáriz, vicario auxiliar
y general del Opus Dei

LAS PALABRAS DE JESÚS QUE ACABAMOS de oír son 
una maravillosa apertura de su corazón. El Señor habla 
a su Padre y a sus discípulos; y así también nosotros, los 
cristianos, estamos llamados a hablar con Dios y con 
nuestros hermanos. La evangelización, el apostolado, 
es precisamente el fruto de nuestra intimidad con Dios, 
como escribió San Josemaría: “Tu apostolado debe ser una 
superabundancia de tu vida «para adentro»”1.

 En esta celebración eucarística en sufragio del 
obispo y Prelado del Opus Dei, el evangelio me trae a la 
memoria la naturalidad con que Mons. Javier Echevarría 
procuraba enseñarnos a amar a Cristo y a los demás. No 
había día en el que no comentase algún pasaje de la Litur-
gia de la Palabra o de los demás textos de la Misa. Lo hacía, 
claro, en meditaciones o conversaciones espirituales, pero 
también en medio de la sencillez de su vida cotidiana. Así, 
en un mismo momento se ponía a rezar e invitaba a rezar 
a quienes le rodeaban: por un viaje del Papa, por la paz en 
Siria, por las víctimas de las calamidades naturales, por los 
refugiados, por los desempleados, y por los enfermos, por 
quienes ha tenido siempre una predilección particular, 
que aprendió también de San Josemaría. De regreso de un 
viaje largo, antes de volver a casa, se acercaba algunas ve-
ces al hospital para visitar a algún enfermo. Todos tenían 
un lugar en su corazón. Había aprendido del Fundador 
del Opus Dei a “amar al mundo apasionadamente” por-
que, como explicaba el santo, “en el mundo encontramos 
a Dios (…) en los sucesos y acontecimientos del mundo 
Dios se nos manifiesta y se nos revela”2. Y así, Mons. Eche-
varría amaba la vida real, los hechos, las historias bellas y 
verdaderas de la misericordia de Dios.

 Tuvo que responder a un desafío: ser el suce-
sor de dos santos, San Josemaría y el beato Álvaro del 
Portillo. Estaba convencido de no estar a la altura. Pe-
ro, a la vez, tenía la fuerza espiritual y la valentía para 
ir adelante, sin perder nunca la esperanza, porque era 
uno de estos pequeños a quienes el Señor ha revelado 
el misterio de su amor (cfr. Mt 11,29).

 Había conocido en su juventud el amor de 
Cristo. Inicialmente, en el hogar doméstico; después, 
con la gran luz que supuso en su vida el encuentro con 
san Josemaría: descubrió entonces con mayor profun-
didad la belleza del amor de Cristo. Recordaba cómo, 
en aquella época, pocos días después de haber estado 
por primera vez con san Josemaría, iba en coche con 
él y con algunos otros, y le oyó cantar una canción po-
pular de amor humano, que san Josemaría llevaba al 
plano divino: “Tengo un amor que me llena de alegría, 
y es este amor la ilusión de cada día”. Entendió que ese 
amor era el Amor de Dios por nosotros, y que el Espí-
ritu Santo infundía en nuestro corazón el amor para 
amar a Dios y a los demás. “Mi yugo es suave y mi carga 
es ligera” (Mt 11,30), dice Jesús, porque el yugo es el 
amor: “Este es mi mandamiento: que os améis los unos 
a los otros como yo os he amado” (Jn 15,12).

 Cuando Javier Echevarría fue ordenado sacer-
dote, aunque era muy joven, la Misa se había converti-
do ya en el centro y raíz de su vida, porque la Eucaristía 
es “fuente y cima de toda la evangelización”3, como 
enseña el Concilio Vaticano II. Durante más de sesenta 
años, mientras se revestía con la casulla para celebrar 
los santos misterios, le gustaba rezar con el corazón 

Iglesia de San Eugenio (Roma) | Jueves 15 diciembre 2016
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aquella oración de la Iglesia que recuerda la dulzura del 
yugo del Señor: la inmensidad de su caridad y de su mi-
sericordia, revelada de modo excelso en Jesús, muerto 
sobre la Cruz y resucitado por nosotros.

Siguiendo el ejemplo y las enseñanzas de san Jose-
maría, Javier Echevarría fue un hombre de corazón gran-
de, capaz tanto de perdonar como de pedir perdón. Fue 
un gran amante del sacramento de la Reconciliación y de 
la Penitencia, en el que dejamos entrar a Jesús en nuestra 
alma, y experimentamos la “plena libertad del amor, con 
el que Dios entra en la vida de cada persona”4, como es-
cribe el Santo Padre Francisco. Mons. Echevarría, como 
vicario general de la Prelatura, nunca tuvo otro objetivo 
que el de ayudar al beato Álvaro del Portillo en su misión 
de guiar esta pequeña parte del Pueblo de Dios. Después, 
a partir de su nombramiento como Prelado por parte de 
Juan Pablo II, su pensamiento y su deseo más ardiente fue 
el de ayudar, a quienes habían pasado a ser sus hijos e hi-
jas espirituales, a buscar verdaderamente la santidad que 
Dios desea darnos; a irradiar el amor de Dios en nuestro 
ambiente, especialmente mediante la búsqueda de la san-
tificación a través del trabajo y de las actividades de la vida 
ordinaria: en la familia, con los amigos, en la sociedad. De 
hecho, se nos ha marchado al Cielo rezando por la fideli-
dad de todos.

Pienso que podemos descubrir el secreto de todo esto 
en la lectura del Evangelio que acabamos de escuchar. Es la 
oración, la fe en la presencia amorosa de Dios, que nos hace 
hijos de Dios en Cristo mediante el Espíritu Santo: “Yo te ala-
bo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado 
estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los 

pequeños” (Mt 11,25). Efectivamente, la santidad no es otra 
cosa que la plenitud de la caridad en nosotros: hacer fructi-
ficar los talentos que Dios nos da, salir de nosotros mismos 
hacia los demás; la participación en la vida de Cristo, es decir, 
el crecimiento de la filiación adoptiva en el único y eterno Hi-
jo del Padre. Se podría decir que dentro del corazón de Mons. 
Echevarría bullía la espera impaciente de la revelación de los 
hijos de Dios, a la que se refiere san Pablo en la Carta a los 
Romanos (cfr. Rm 8,19).

 Querría agradecer a los cardenales, a los arzobis-
pos y obispos, a los hermanos en el sacerdocio, a las reli-
giosas y religiosos, así como a las autoridades civiles, y a 
tantos otros fieles que han querido unirse a nuestra ora-
ción por Mons. Echevarría, y dar gracias junto a nosotros 
por esta vida entregada al servicio a los demás.

Me gustaría añadir ahora algunas palabras, pensan-
do especialmente en los fieles de la Prelatura. Si estuviera 
aquí entre nosotros aquel al que hemos llamado Padre du-
rante estos veintidós años, seguramente nos pediría que 
aprovecháramos estos días para intensificar nuestro amor 
por la Iglesia y por el Papa, que permaneciéramos muy 
unidos entre nosotros y con todos nuestros hermanos en 
Cristo. Y nos repetiría aquello que, especialmente durante 
sus últimos años en la tierra, había llegado a ser en sus 
labios un estribillo: quereos mucho, ¡que os queráis cada 
vez más! Y no solo en sus labios: impresionaba ver cómo 
quería a los demás. Recuerdo por ejemplo que el día antes 
de su muerte me manifestó la preocupación de estar quizá 
siendo un estorbo al ver a tantas personas que se ocupa-
ban de él. Y me salió espontáneo decirle: “No, Padre, es 
usted quien nos sostiene a todos”.

Queridos hermanos y hermanas, todas las gracias 
nos llegan a través de la mediación de María. El Padre la 
quería mucho. Entre los muchos santuarios de la Virgen a 
los que peregrinó junto a san Josemaría y el beato Álvaro, 
y después como Prelado, estuvo el de Nuestra Señora de 
Guadalupe en México. La Providencia ha querido que el 
Padre fuera llamado al Cielo el mismo 12 de diciembre, 
fiesta de la Virgen de Guadalupe. El mismo día, cuando 
su estado había empeorado, un sacerdote le preguntó si 
deseaba tener enfrente una imagen de la Virgen de Gua-
dalupe; el Padre le respondió que no hacía falta, porque 
no podría verla. Pero añadió que de todas formas la sentía 
muy cercana. Dejemos en manos de la Virgen María, spes 
nostra, esperanza nuestra, nuestra oración por Mons. Ja-
vier Echevarría, mientras damos gracias al Señor por ha-
bernos dado a este pastor bueno y fiel.  

Mons.  Ocáriz, en la Misa del funeral de Mon. Javier Echavarría

1 Camino, 961.
2 Conversaciones, 70.
3 Concilio Vaticano II, Decreto Presbyterorum Ordinis, n. 5.
4 Francisco, Carta apostólica Misericordia et Misera, n. 2.
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La memoria 
del corazón

CONOCÍ MÁS DE CERCA A don Javier Echevarría a 
partir de septiembre de 1990. Antes de esa fecha no 
había tenido oportunidad de tratarle. Sabía que era un 
leal colaborador del Prelado del Opus Dei, don Álvaro 
del Portillo, como lo había sido antes de san Josemaría. 
Rápido de cabeza, de memoria prodigiosa, con mucha 
chispa, poco amante del protagonismo, porque su papel 
era ayudar. En septiembre de 1990 estuvo ingresado 
en la Clínica Universidad de Navarra, para una 
intervención quirúrgica importante.

Durante las semanas de convalecencia, algunos 
tuvimos la suerte de acompañarle largas horas. Le vimos 
rezar intensamente. Y también hablamos mucho, de todo, 
como suele suceder cuando el reloj no importa. A él le im-
portaba la gente y disponía de tiempo. Tenía 58 años y era 
jurista; yo, 33 y era periodista. Recuerdo que me llamó po-
derosamente la atención su interés por la comunicación. 
Yo acababa de terminar la tesis doctoral, escribía de vez en 
cuando en algunos medios, sobre todo reseñas de libros, y 
tenía bastantes colegas y amigos periodistas. Ahora tengo 
muchos más porque poco después de aquellas conversa-
ciones, en junio de 1991, me trasladé a Roma para dirigir 
la Oficina de comunicación del Opus Dei, donde perma-
necí quince años, hasta 2006. En esos tres lustros pude 
conocer y tratar a un buen número de periodistas de gran 
categoría, tanto italianos como corresponsales de distin-
tos países. Durante ese tiempo tuve ocasión de trabajar 
mucho con don Javier. Y la relación continuó después, 
hasta el presente. De todos estos años conservo numero-
sos recuerdos relacionados con la comunicación.

El primero es que siempre mantuvo ese interés 
por el periodismo que me había asombrado en 1990. Re-
cuerdo por ejemplo que en cuanto fue nombrado Prelado, 
en 1994, se reunió con una treintena de periodistas, en 
una rueda de prensa abierta a todo tipo de preguntas, algo 
no muy frecuente entonces. Les saludó uno por uno, con 
cariño y respeto. Creo que siempre aceptó las peticiones 
que recibió de entrevistas y declaraciones por parte de pe-
riodistas. Los atendía con cercanía, sin prisa.

En cierta ocasión, una corresponsal de una agencia 
de Estados Unidos le hizo una larga entrevista. Hablaron 
mucho, con tranquilidad y confianza. Al final, la periodis-
ta, que no era católica, nos dijo: ahora entiendo porqué se 
os ve contentos, con este padre que tenéis.

El segundo es su cercanía. Recuerdo que antes de 
la beatificación de san Josemaría, en 1992, le entrevistó 
una brillante periodista española, no precisamente tímida, 
de un medio no precisamente pro-católico. Hubo mucha 
química en esa conversación, muy radiofónica, incisiva, 
entretenida. Para empezar la periodista afirmó algo así 
como: aquí estamos en el cuartel general del Opus, con 

Tomado de Diario de Navarra

El vicerrector de comunicación de la Universidad de 
Navarra, Juan Manuel Mora, escribe este artículo con 
motivo del fallecimiento de Mons. Javier Echevarría, en 
el que refleja el interés del prelado del Opus Dei por la 
Comunicación.
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Nicola Waite:
“El Prelado 
quería a las 
personas y 
quería estar 
con ellas”

Tomado de www.opusdei.org.co

¿Podría contarnos cómo fue la primera vez que vio a 
Mons. Javier Echevarría?

La primera vez que vi al Prelado del Opus Dei yo no 
era católica. Él estaba sobre un escenario, en un encuen-
tro al aire libre en Santiago de Chile, en 1997, hablando a 
un grupo de personas –familias, madres, padres- sobre có-
mo unir los contenidos de la fe con la vida diaria. Conecta-
ba con ellos. Y eso realmente me impactó. No comprendía 
del todo las palabras, porque en ese momento no entendía 
muy bien el español, pero vi que había una conexión, que 
llegaba a la gente. Mientras hablaba, podías percibir que 
estaba en constante conversación con Dios –sentías que 
estaba hablando con Él–, y te animaba a hacer lo mismo. 
Para mí, que era nueva en todo este mundo de la fe cató-
lica, que no había tenido ningún contacto anteriormente, 
fue muy atractivo. Sentí y pensé: ¡yo quiero eso!

¿Cómo era el Prelado como persona?
Cómo era el Prelado… Pienso que se podrían de-

cir muchas cosas. Era alguien que quería a las personas. 

Nicola Waite pertenece a la Asesoría Central, órgano 
directivo que ayuda al prelado del Opus Dei en el 
gobierno de la Prelatura. Habla sobre sus recuerdos 
de Mons. Javier Echevarría: “Mientras hablaba, podías 
percibir que estaba en constante conversación con Dios, 
sentías que estaba hablando con Él”.

el número dos de la organización. Enseguida don Javier, 
sonriendo, matizó: mire, vino a decirle, en el Opus Dei sa-
bemos quién es el número uno, el Prelado (entonces don 
Álvaro del Portillo); pero lo del número dos no está tan 
claro. Quizá hay un campesino en algún país de Europa, 
padre de familia, que aporta más al Opus Dei con sus vir-
tudes que ningún monseñor. Toda la conversación discu-
rrió así, muy vivaz, para deleite de la periodista.

A mí me llamó la atención que siendo efectiva-
mente el número dos en autoridad en el Opus Dei se 
quitaba importancia siempre que podía. Quizá la expre-
sión que más le escuché en mi trabajo fue: en el Opus 
Dei ni somos ni nos sentimos mejores que nadie. Y 
quería que esa realidad se notase en la comunicación. 
No estoy seguro de que lo lográsemos siempre.

El tercero es su capacidad de aprender, su aper-
tura a lo nuevo. Mientras era Prelado se produjo la gran 
transformación digital de los medios y de la cultura. 
Apoyó sin dudar la primera web del Opus Dei, ya en 
1996. Y después hizo lo mismo con las redes sociales 
y los nuevos medios. También en 1996 promovió una 
Facultad de Comunicación en Roma, donde pudieran 
formarse los profesionales que se dedican a esas tareas 
en el ámbito de la Iglesia, que ya cuenta con cientos de 
antiguos alumnos repartidos por todo el mundo.

Recuerdo en especial los años en que el Códi-
go Da Vinci puso de moda el Opus Dei, por así decir. 
Fomentó una política de transparencia, de disponibili-
dad, de puertas abiertas. De ese modo, lo que comenzó 
como un problema se convirtió en un momento infor-
mativo favorable. Seguramente tenía en su cabeza las 
enseñanzas del Evangelio: la verdad ama la luz, la men-
tira necesita la oscuridad.

Pienso que don Javier deja un gran legado a los 
que nos dedicamos a la comunicación: aprecio a la pro-
fesión periodística, cercanía, creatividad, transparencia. 
Aunque, conociéndole, estoy seguro de que me corregi-
ría diciendo que todo lo aprendió de san Josemaría. No 
se cansaba de repetirlo.

Don Javier ha convivido con dos santos. Ha co-
nocido a siete papas. Ha sido consultor del Vaticano. Ha 
recorrido medio mundo por su trabajo. Ha tratado a per-
sonalidades de su época. Pero el recuerdo más hondo que 
me queda es el de un hombre cercano, un padre con gran 
capacidad de querer. Tenía multitud de detalles de afecto 
concreto, palpable. Si algo te preocupaba y le pedías ora-
ciones, te preguntaba durante años por el tema, no se 
olvidaba. Tenía la “buena memoria del corazón”, porque 
recordamos cuando amamos, recordamos lo que amamos. 
Para quienes le hemos tratado y querido es un consuelo 
saber que desde el Cielo no se olvidará de nosotros.  
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“Una de las cosas en las que 
el Padre nos animó a trabajar 
fue en apoyo de las familias, 
con motivo del Sínodo de la 
Familia que el Papa Francisco 
nos invitó a vivir en la Iglesia. 
Con la publicación de Amoris 
Laetitia, el Padre nos estuvo 
animando a trabajar en todas 
esas líneas que el Papa nos 
iba planteando”.
–Nicola Waite

Quería a las personas y quería estar con ellas. Tenía una 
memoria extraordinaria para acordarse de los cumplea-
ños de la gente, de sus preocupaciones, de algún familiar 
que estaba enfermo. Una vez me llamó y me preguntó: 
“¿Has llamado a Antonietta?”. Antonietta es la madre de 
un sacerdote, Don Robin, que vive aquí en Roma. Me dijo: 
“¿Has llamado a Antonietta?”. Le dije: “¿Por qué, Padre?” 
Y me dijo: “Porque hoy es su 90º cumpleaños.” Le respon-
dí: “Padre, no me acordé.” Y me dijo: “Llámala de mi par-
te. Dile que estoy rezando por ella.” Así era. Siempre se 
acordaba de pequeñas cosas, de pequeños detalles; quería 
estar cerca de las personas. Una vez alguien le preguntó: 
“Padre, ¿cómo hace para acordarse?”, y respondió: “Si re-
zas, te acuerdas”.

¿Podría describir cómo era su manera de gobernar?
La manera de gobernar del Prelado me impresionó 

desde que vine a Roma, hace seis años. Primero, porque lle-
gué siendo del Opus Dei desde hacía sólo 11 años, y él era 
un hombre de casi 80 años, que tenía mucha experiencia, 
que había vivido con san Josemaría y con el beato Álvaro del 
Portillo. Me pidió que viniera a Roma para trabajar con él. 
Me sentía completamente inadecuada –todavía pienso que 
me falta mucha experiencia–. pero sentí su confianza desde 
el primer momento. Nos encargaba tareas, cosas que hacer, y 
nunca dudaba de que ibas a sacarlas adelante. Recuerdo que, 
cuando sólo llevaba seis meses en Roma, me llamó y me dijo: 
“¿Podrías hacer un viaje a Estados Unidos, representando al 
Padre?”. Y no hubo mucho tiempo en la conversación para 
decir: “No me siento preparada, me parece que no puedo”. 
Me transmitió, sin palabras: “¡Tú puedes hacerlo!”. Con su 
modo de ser te transmitía seguridad, y ya no quedaban du-
das. Trabajando con él, me he dado cuenta de que, simple-
mente, nos impulsaba. Me ha ayudado a llegar mucho más 
allá de lo que hubiera imaginado.

¿Cómo impulsó a las familias     
y a la Nueva Evangelización?

Una de las cosas en las que el Padre nos animó a 
trabajar fue en apoyo de las familias, con motivo del Sí-
nodo de la Familia que el Papa Francisco nos invitó a vi-
vir en la Iglesia. Con la publicación de Amoris Laetitia, el 
Padre nos estuvo animando a trabajar en todas esas líneas 
que el Papa nos iba planteando. Recientemente, el Padre 
tuvo una reunión con familias que están llevando adelante 
cursos para apoyar a matrimonios, en los que las parejas 
que participan discuten sobre algunos casos, sobre modos 
de hacer que la vida en familia sea más feliz. Solía decir 
siempre a los matrimonios que se quisieran primero el 
uno al otro, y luego a los hijos. Que se quisieran incluso 
aunque hubiera dificultades y desafíos en la vida de fami-
lia, y los animaba a superar juntos esos obstáculos.  

“Con su modo de ser, 
te transmitía seguridad, 
y ya no quedaban 
dudas. Trabajando con 
él, me he dado cuenta 
de que, simplemente, 
nos impulsaba. Me ha 
ayudado a llegar mucho 
más allá de lo que 
hubiera imaginado”.
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Mons. Javier 
Echevarría
(1932-2016)

MONS. JAVIER ECHEVARRÍA NACIÓ EN MADRID el 14 de 
junio de 1932. Fue el menor de ocho hermanos. Hizo sus 
primeros estudios en San Sebastián, en el colegio de los padres 
marianistas, y continuó su formación en Madrid, en el colegio de 
los hermanos maristas.

En 1948, conoció a algunos jóvenes del Opus Dei en una 
residencia de estudiantes. El 8 de septiembre de ese mismo año, 
sintiéndose llamado por Dios a buscar la santidad en la vida ordi-
naria, pidió la admisión en el Opus Dei.

Comenzó los estudios de Derecho en la Universidad de 
Madrid y los continuó en Roma. Se doctoró en Derecho Canónico 
por la Pontificia Universidad de Santo Tomás (1953), y en Dere-
cho Civil por la Pontificia Universidad Lateranense (1955).

Recibió la ordenación sacerdotal el 7 de agosto de 1955. 
Colaboró estrechamente con san Josemaría Escrivá de Balaguer, 
de quien fue secretario desde 1953 hasta su muerte, en 1975.

En 1975, cuando Álvaro del Portillo sucedió a san Josema-
ría, Mons. Javier Echevarría fue nombrado secretario general del 
Opus Dei y, en 1982, vicario general.

En 1994, tras el fallecimiento del beato Álvaro, fue elegido 
prelado del Opus Dei y, el 6 de enero de 1995, en la basílica de 
San Pedro, recibió de manos de san Juan Pablo II la ordenación 
episcopal.

Desde el principio de su ministerio como prelado, tuvo 
como prioridades la evangelización en los campos de la familia, 
la juventud y la cultura. Promovió el inicio estable de las activi-
dades formativas de la prelatura en 16 países, entre otros, Rusia, 
Kazajistán, Sudáfrica, Indonesia y Sri Lanka, y viajó a los cinco 
continentes para impulsar la labor evangelizadora de los fieles y 
cooperadores del Opus Dei. Alentó la puesta en marcha de nume-
rosas iniciativas a favor de inmigrantes, enfermos y marginados. 
Seguía con especial atención varios centros de cuidados paliativos 
para enfermos terminales.

En sus viajes de catequesis y en su ministerio pastoral, 
fueron temas recurrentes el amor a Jesucristo en la cruz, el amor 
fraterno, el servicio a los demás, la importancia de la gracia y de 
la palabra de Dios, la vida familiar y la unión con el Papa. Pre-
cisamente en su última carta pastoral, además de agradecer la 
audiencia que le había concedido Francisco el 7 de noviembre, 
pedía, como siempre, acompañar al Papa con oraciones por su 
persona e intenciones.

Escribió numerosas cartas pastorales y varios libros de 
espiritualidad, como Itinerarios de vida cristiana, Para servir a 
la Iglesia, Getsemaní, Eucaristía y vida cristiana, Vivir la San-
ta Misa y Creo, creemos. Su última obra es una recopilación de 
meditaciones sobre las obras de misericordia que lleva por título 
Misericordia y vida cotidiana.

Fue miembro de la Congregación para las Causas de los 
Santos y de la Signatura Apostólica. Participó en los sínodos de 
obispos de 2001, 2005 y 2012 y en los dedicados a América (1997) 
y Europa (1999).

Falleció en Roma el 12 de diciembre de 2016.  

Tomado de www.opusdei.org.co
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En recuerdo de Mons. 
Javier Echevarría
Desde el 12 de diciembre se recibieron, en la web y en la sede central del 
Opus Dei, miles de mensajes de pésame por el fallecimiento de Mons. Javier 
Echevarría. Recogemos una pequeña muestra de esas manifestaciones de 
agradecimiento, oración y cercanía. 

Tomado de www.opusdei.org.co
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Card. Angelo Amato (prefecto) 
y toda la Congregación de las 
Causas de los Santos:
“Al enterarnos de la noticia y 
recordando su generoso servicio 
episcopal y su cooperación 
generosa con este dicasterio, como 
consultor y miembro, en nombre de 
los funcionarios de la congregación: 
invocamos al Señor Jesús para que 
acoja a su siervo fiel en la paz del 
reino celeste, en comunión con los 
santos y beatos”.

Obispo Philip Anyolo, presidente 
de la Conferencia de Obispos 
católicos de Kenia:
“Como obispos, hemos conocido 
al obispo Echevarría como un 
gran pastor y un fiel servidor de la 
Iglesia. Apreciamos su fe, fidelidad, 
compromiso y su gran contribución 
a la santidad de la Iglesia en todo el 
mundo”.

Mons. Bernardito Auza, observador 
permanente de la Santa Sede ante 
las Naciones Unidas:
“Ruego para que su gran y 
contagiosa hambre de santidad, 
que caracterizó toda su vida se 
sacie ahora en presencia de Dios, 
de la Virgen —a la que tanto amó—, 
de san Josemaría, del beato Álvaro 
y de los hombres y mujeres, jóvenes 
y ancianos, que han sido ayudados 
a vivir el llamado universal a la 
santidad a través del carisma dado 

a san Josemaría, a sus sucesores y 
a sus hijos e hijas espirituales”.

Mons. José María Arancedo, 
Presidente de la Conferencia 
Episcopal Argentina (CEA) y todo el 
episcopado argentino:
“Nos unimos a las oraciones de los 
miembros de la Obra para que el 
Señor conceda el eterno descanso 
a monseñor Echevarría y en su 
corazón misericordioso lo reciba en 
la Casa del Padre”.

Kiko Argüello, iniciador del Camino 
Neocatecumenal:
“El prelado se va a encontrar con 
Carmen (co-iniciadora del Camino 
Neocatecumenal) en el Cielo y 
desde allí va a interceder por la 
Obra en todo el mundo, para que 
continúe siendo fiel al carisma que 
ha recibido de Dios en beneficio 
de toda la Iglesia y para su mayor 
gloria”.

Card. Lorenzo Baldisseri, 
secretario general del Sínodo de 
los Obispos:
“Junto con la secretaría general 
del Sínodo de Obispos expresamos 
nuestro pésame por el fallecimiento 
del prelado, asegurando oraciones 
por su alma y para consolar a los 
miembros de la Prelatura personal. 
Recordamos su participación activa 
en las asambleas sinodales”.
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Mons. Miguel Ángel Ayuso, 
secretario del Pontificio Consejo 
para el Diálogo Interreligioso:
“¡Hacia ti Morada Santa! Con sentido 
agradecimiento a Dios por el don del 
prelado a la Iglesia universal”.

Mons. Virgil Bercea, obispo de 
Oradea (Rumanía):
“Mons. Echevarría apoyó mucho 
a nuestra Iglesia, ayudándonos en 
la formación de los seminaristas, 
hoy sacerdotes, y siempre estaba 
contento de encontrarnos y de 
hablar con nosotros”.

Uxue Barkos, presidenta de 
Navarra (España):
“Quiero manifestar mi profundo 
pesar por el fallecimiento del 
obispo prelado del Opus Dei, que 
tan vinculado ha estado a esta 
comunidad con sus visitas como 
canciller de la Universidad de 
Navarra. Descanse en paz”.

Card. Giuseppe Bertello, presidente 
de la Comisión pontificia para el 
Estado de la Ciudad del Vaticano:
“Os acompaño con la amistad y con 
la oración en sufragio del venerado 
prelado. Recordaré siempre, con 
agradecimiento, su ejemplo de 
dedicación al Señor y de amor y 
fidelidad a la Iglesia”.

Card. Ricardo Blázquez, presidente 
de la Conferencia Episcopal 
Española:
“Transmito mi pésame y el de los 
señores obispos miembros de la 
Conferencia Episcopal Española, 
que ruego haga extensivo a todos 
los miembros de la Prelatura. 
Ofrecemos al Señor nuestras 
oraciones por el eterno descanso 
del S.E.R. Mons. Echevarría. Él 
premiará sus grandes desvelos y 
trabajos por la Iglesia”.  



El español Fernando 
Ocáriz fue elegido 
nuevo prelado del 
Opus Dei
Con este nombramiento el teólogo
se convierte en el sucesor del fallecido 
Javier Echevarría.
EL PAPA FRANCISCO HA NOMBRADO prelado del Opus 
Dei al español Fernando Ocáriz Braña, de 72 años, que 
hasta el momento era vicario auxiliar y que fue elegido 
durante el tercer congreso electivo de la prelatura.

Con este nombramiento, Fernando Ocáriz se con-
vierte en el tercer sucesor de san Josemaría al frente de 
la prelatura, tras el fallecimiento de Javier Echevarría, el 
pasado 12 de diciembre.

Ocáriz nació en París el 27 de octubre de 1944, hi-
jo de una familia española exiliada en Francia durante la 
Guerra Civil y el más joven de ocho hermanos, según la 
biografía publicada por el Opus Dei.

El proceso electivo comenzó el viernes 21 de ene-
ro con la reunión del pleno del Consejo para las mujeres 
de la prelatura, llamado Asesoría central, que propone el 
nombre de los sacerdotes idóneos para ser prelados. Unos 
150 electores votaron este lunes con rapidez teniendo en 
cuenta los nombres señalados por el organismo de gobier-
no central de las mujeres.

En todo este proceso –la reunión del pleno de la 
Asesoría y del congreso electivo– han participado 194 fie-
les del Opus Dei: 94 sacerdotes y 100 laicos. Se trata de 
personas de al menos 32 años de edad, que llevan incorpo-
rados a la Prelatura un mínimo de 9 años. Han sido nom-
brados de entre los fieles de las diversas naciones en las 
que el Opus Dei desarrolla su labor pastoral.

La elección de Ocáriz, que era actualmente el “nú-
mero dos”, sugiere una línea de continuidad, ya que sus 
sucesores, tanto Echevarría como Álvaro del Portillo, ha-
bían sido también vicarios generales. El nuevo prelado del 

Opus Dei es licenciado en Ciencias Físicas por la Univer-
sidad de Barcelona (1966) y en Teología por la Pontificia 
Universidad Lateranense (1969).

Obtuvo el doctorado en Teología, en 1971, en la 
Universidad de Navarra y ese mismo año fue ordenado 
sacerdote. En sus primeros años como presbítero se de-
dicó especialmente a la pastoral juvenil y universitaria. 
Es consultor de la Congregación para la Doctrina de la 
Fe desde 1986 y de otros dos organismos de la Curia 
romana: la Congregación para el Clero (2003) y el Pon-
tificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evange-
lización (2011).

En 1989 ingresó en la Pontificia Academia Teo-
lógica y fue uno de los profesores que iniciaron la Uni-
versidad Pontificia de la Santa Cruz (Roma), donde fue 
profesor ordinario (ahora emérito) de Teología Funda-
mental. Entre sus publicaciones teológicas destacan 
libros sobre cristología, como The Mystery of Jesus 
Christ: a Christology and Soteriology textbook; Hijos 
de Dios en Cristo e Introducción a una teología de la 
participación sobrenatural.

Entre sus obras hay dos estudios de filosofía: El 
marxismo: teoría y práctica de una revolución y Voltaire: 
Tratado sobre la tolerancia.

Además, es coautor de numerosas monografías, y 
autor de numerosos artículos teológicos y filosóficos. En 
los próximos días, el nuevo prelado propondrá a los con-
gresistas los nombres de sus vicarios, así como el de los 
demás nuevos miembros de los consejos que le asistirán 
durante los próximos 8 años.  

Tomado de www.eltiempo.com
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Monseñor Ocáriz: físico, teólogo 
sonriente y amante del tenis

BENEDICTUS DOMINUS QUI DEDIT REQUIEM 
POPULO SUO (1 Reyes 8:56). Esas palabras, que hemos 
escuchado en la primera lectura, se referían al pueblo 
de Israel, y las aplicamos ahora para dar gracias al Señor 
por esta paz que es, para nosotros, la unidad de la Obra. 
La unidad de la Obra que nos concede el Señor, a Él la 
agradecemos; unidad que es fuente de verdadera paz.

A la vez nos damos cuenta, y debemos habitual-
mente tener conciencia, de que esta paz es el mismo Je-
sús. Como escribe san Pablo, Ipse enim est pax nostra (Ef 
2, 14): Él es nuestra paz. La unidad depende fundamen-
talmente de la gracia de Dios, que no nos faltará nunca, 
pero depende también de nosotros, en la medida en que 
estemos más unidos a Jesucristo. Él es nuestra paz; Él es 
la fuente de nuestra unidad en el Espíritu Santo.

En la segunda lectura, hemos escuchado unas 
palabras que San Josemaría meditó tantas veces y nos 
aconsejó meditar a nosotros: Elegit nos in Ipso ante mun-
di constitutionem ut essemus sancti (Ef 1, 4). Elegit nos 
in Ipso: en Cristo; una vez más, la identificación con el 
Señor, como hijas y como hijos de Dios Padre. Ese es el 
fundamento de nuestro espíritu: sabernos, sabernos ver-

Homilía de Mons. 
Fernando Ocáriz
en la entrada solemne 
en la iglesia prelaticia
Mons. Fernando Ocáriz, prelado del Opus Dei, realizó la 
entrada solemne en la iglesia prelaticia de Santa María 
de la Paz el 27 de enero de 2017. 

CUANDO UN GRAN TEÓLOGO 
tiene como pasión ayudar a personas 
concretas, la sonrisa de felicidad 
asoma a su rostro. En los 45 años 

que lleva como sacerdote, Fernando 
Ocáriz ha escrito numerosos libros 
de Cristología y ha trabajado durante 
tres décadas en la Congregación para 
la Doctrina de la Fe.

Este «preclaro pensador» 
en palabras del cardenal de Viena, 
Christoph Schoenborn, mira a ca-
da persona con afecto y trata de 
ayudarla. Es lo que aprendió de san 
Josemaría Escrivá desde que le co-
noció hace ya seis décadas y lo que 

El nuevo prelado del Opus Dei lleva 45 años como sacerdote y ha trabajado 
durante tres décadas en la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Tomado de www.opusdei.org.co

Tomado de ABC
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daderamente hijas e hijos de Dios, que es fuente de paz 
para nuestras almas y para poder ser, en todas las circuns-
tancias, sembradores de paz y de alegría.

Es lógico que hoy meditemos en quién es el Padre 
en la Obra. Entre las condiciones que San Josemaría seña-
ló para el Padre tanto en Statuta como aquí, grabadas en 
la sede de esta iglesia, está la prudencia: prudencia que yo 
os ruego que la pidáis al Señor para mí. Prudencia, que es 
la virtud propia del gobierno. Una prudencia también para 
todas y para todos, porque lo que es para el Padre convie-
ne a todos. Prudencia para ser, en todo momento, muy fiel 
al espíritu de la Obra, ante las circunstancias cambiantes 
de tiempo y de lugares. Que siempre el Padre tenga la pru-
dencia de ser fiel, fidelísimo, al espíritu de nuestro Padre, 
que es el espíritu que Dios ha querido para nosotros.

Otra característica, que tiene que tener el Padre, es 
la piedad, ser muy piadoso. Recordaréis que San Josema-
ría aseguraba que la piedad es “el remedio de los reme-
dios”; pues pedid que el Padre sea piadoso, que todas seáis 
piadosas, y que con vuestra piedad sostengáis la piedad del 
Padre, para que todos formemos con el Señor una unidad 
de cabeza, de corazón, de intenciones.

Otra característica es el amor a la Iglesia y al Papa. 
Cuántas veces el Padre, don Javier, nos ha insistido, como 
hacía el beato Álvaro y como hizo San Josemaría, que re-
cemos mucho, mucho, por la Iglesia y por el Papa. Pues 
pedid al Señor que el Padre, ahora y siempre, haga reali-
dad ese lema de nuestro fundador: Omnes cum Petro ad 
Iesum per Mariam! Que, de verdad, vayamos todos muy 
unidos al Papa, ahora a Francisco, a Jesús, por María.

Tenemos que considerar estas características un 
poco deprisa, porque cada una daría para varias homilías... 
Otra que señalaba San Josemaría es el amor del Padre al 
Opus Dei y a todas sus hijas e hijos. Por esto, os pido que 
recéis por mí, también para que se haga realidad en mi vi-
da aquello de la Escritura: Dilatatum est cor meum (2 Cor 

6, 11); que se agrande mi corazón. Y eso vale para todas 
y para todos. Tantas veces el Padre, don Javier, nos decía: 
“¡Que os queráis, que os queráis!”. Es con la verdadera fra-
ternidad, como vamos todos unidos; una fraternidad que 
surge del corazón de Cristo.

En el año 1933, lo habréis ya leído en una biografía o 
en algún lugar, nuestro Padre le dirigió al Señor una oración, 
que hacemos ahora también nuestra: “¡Señor! Hazme tan 
tuyo, que no entren en mi corazón ni los afectos más san-
tos sino a través de tu corazón llagado”. Y es así: para querer 
de verdad a todas las personas, y antes que nada a quienes 
formamos esta familia estupenda que Dios nos ha dado, tene-
mos que pasar por el corazón de Jesucristo.

Consideremos ahora brevemente el Evangelio de 
hoy: la Visitación. Todos los días contemplamos en el Ro-
sario esta escena maravillosa de entrega generosísima de 
la Virgen. Que Ella nos ayude a ser así, generosos en el 
servicio, y pedid para el Padre que sea también así: servi-
dor de todos, porque la autoridad es servicio, y si no fuese 
servicio no serviría para nada: que sea siempre servicio.

El magnificat de la Virgen: Magnificat anima 
mea, Dominum. Alabamos al Señor con estas palabras de 
la Virgen. Y, a la vez, recordando lo que en una ocasión 
comentaba Benedicto XVI, este magnificat lo podemos 
entender como “hacer grande a Dios en nuestras almas” 
(Benedicto XVI, homilía del 15 de agosto de 2005). Que le 
demos al Señor todo el espacio de nuestro corazón y así 
también tendremos un empuje apostólico grande, un afán 
de almas... iba a decir “que no nos deje vivir”: que nos deje 
vivir empujándonos continuamente a buscar el bien de las 
almas por amor a Jesucristo.

Vamos a pedir a la Virgen, Madre de la Iglesia, Rei-
na del Opus Dei: ponemos en su mediación materna toda 
la Obra, para que esta nueva página de nuestra historia sea 
siempre con su ayuda, siga siendo, la historia de las mise-
ricordias de Dios. Así sea.  

ahora intenta hacer como su tercer 
sucesor.

Ocáriz, hijo de un militar re-
publicano exilado y nacido en París 
en 1944, es muchas cosas a la vez: 
físico, teólogo, tenista y consultor 
de tres departamentos del Vaticano. 
Pero, sobre todo, es un sacerdote 
humilde.

Sus gafas redondas de metal 
dorado traicionan a un intelectual de 
mente aguda e ideas muy claras, cu-

yo trabajo teológico en la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe ha sido 
aplaudido por su antiguo prefecto, Jo-
seph Ratzinger, con quien compartió 
trabajos, esperanzas y sinsabores.

Pero lo que más se nota es su 
calor, su sonrisa y el interés por los 
asuntos de su interlocutor. Se diría 
que, al cabo de tantos años observan-
do san Josemaría, y trabajando con 
sus dos primeros sucesores, ha termi-
nado por olvidarse de su “yo”.

Vivir para los demás, olvidán-
dose de lo personal, parece ser el se-
creto de su felicidad. A eso se añaden 
la misa, la oración mental, el rezo del 
rosario y otras devociones por un to-
tal de más de tres horas cada día.

Además de deportista y poli-
glota, Ocáriz es un viajero curtido a 
más no poder pues a lo largo de los 
últimos 22 años ha viajado con su 
predecesor, Javier Echevarría, a más 
de 70 países. Un español universal.
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EL NUEVO PRELADO DEL OPUS DEI, el español 
Fernando Ocáriz Braña, nombrado ayer por el 
Papa Francisco, declaró hoy en Roma que la 
continuidad será la característica de su cargo 
y que “la diferencia” con sus predecesores 
no afectará a “nada esencial”.

“La fórmula maestra es el pensa-
miento del fundador, Josemaría Escrivá de 
Balaguer”, declaró Ocáriz a la prensa al tér-
mino de su presentación a los medios.

“Así de sencillo, así de sencillo como 
idea. Luego en la práctica hay que esforzarse por 
hacerlo, claro”, precisó Ocáriz, de 72 años, que era vicario 
auxiliar y que fue elegido el lunes 23 de enero durante el 
tercer congreso electivo de la prelatura del Opus Dei.

“La continuidad tengo necesariamente que hacer-
la porque, si no, no tendría sentido mi trabajo. La dife-
rencia, pues, será necesariamente en cosas transeúntes, 
accidentales, en nada esencial”, afirmó Ocáriz.

“Dependerá de las circunstancias, de los tiempos, 
de las personas, pero la sustancia tiene que ser la misma, 
aunque cambien modos de decir, de hacer las cosas, pero 
siempre con el mismo espíritu”, explicó.

En su comparecencia ante la prensa en la Uni-
versidad de la Santa Cruz, en Roma, Ocáriz habló de los 
“desafíos” a los que se enfrenta como máximo responsable 
de esta organización católica: la juventud, la familia y la 
pobreza.

“Estoy tranquilo”, añadió el nuevo prelado del 
Opus Dei, que sustituye a Javier Echevarría, quien falleció 
en la capital italiana el pasado 12 de diciembre.

Ocáriz también se refirió al empeño de avanzar en 
la unidad de los cristianos, en la línea impulsada por el 
Papa Francisco, y recordó que en la organización que des-
de ahora lidera se permite que los no católicos aporten su 
trabajo.

El nuevo prelado aludió a que esa colaboración 
con otros fieles cristianos no católicos responde también 
a la voluntad del pontífice de “tender puentes”.

Del papa contó que ha podido hablar con él en va-
rias ocasiones, desde que Jorge Bergoglio era obispo de 
Buenos Aires, y que siempre le pareció una persona “seria, 
muy amable, sencillo, educado, que se veía claramente 
(que tenía) un interés profundo por la gente, un interés 
pastoral”.

Ocáriz nació en París el 27 de octubre de 1944, hi-
jo de una familia española exiliada en Francia durante la 
Guerra Civil y el más joven de ocho hermanos, según la 
biografía publicada por el Opus Dei.

A esa circunstancia aludió Ocáriz ante la prensa al 
responder a una pregunta sobre la cercanía que tuvo en el 

pasado el Opus Dei con personalidades del régimen de 
Francisco Franco en España.

“El Opus Dei no es ni franquista ni no 
franquista”, consideró Ocáriz, quien dijo que 
la organización que dirige “no tiene nin-
guna relación con la política. Las personas 
individuales pueden tener las ideas políticas 
que quieran siempre que sean compatibles 
con ser católico”.

El nuevo prelado del Opus es licen-
ciado en Ciencias Físicas por la Universidad 

de Barcelona (1966) y en Teología por la Pontifi-
cia Universidad Lateranense (1969).

Obtuvo el doctorado en Teología, en 1971, en la 
Universidad de Navarra y ese mismo año fue ordenado sa-
cerdote; es consultor de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe desde 1986 y de otros dos organismos de la Curia 
romana: Congregación para el Clero (2003) y Pontificio 
Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización 
(2011).

En 1989 ingresó en la Pontificia Academia Teoló-
gica y fue uno de los que iniciaron la Universidad Pontifi-
cia de la Santa Cruz (Roma), donde fue profesor ordinario 
(ahora emérito) de Teología Fundamental.

En los próximos días, el nuevo prelado propondrá 
a los congresistas los nombres de sus vicarios, así como 
los de los nuevos miembros de los consejos que le asisti-
rán durante los próximos 8 años.  

Ocáriz, nuevo 
prelado del Opus 
Dei: continuidad 
sin diferencia en 
lo esencial

Tomado de www.wradio.com.co

El nuevo prelado del Opus Dei, el español Fernando 
Ocáriz Braña, nombrado por el Papa Francisco, declaró 
hoy en Roma que la continuidad será la característica de 
su cargo y que “la diferencia” con sus predecesores no 
afectará a “nada esencial”.

“La sustancia tiene 
que ser la misma, 
aunque cambien 

modos de decir, de 
hacer las cosas, 

pero siempre con el 
mismo espíritu”
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Usted es el responsable de la parte 
litúrgica del Congreso electivo. ¿Qué 
papel juega la oración en la elección 
del prelado del Opus Dei?

La liturgia se encuentra en el 
corazón de la vida de la Iglesia, y por 
tanto de la prelatura. Será central en 
el Congreso electivo, que empieza 
con una celebración eucarística: la 
misa votiva del Espíritu Santo abrirá 
nuestros corazones.

Por otro lado, cada día com-
partiremos largos momentos de 
oración silenciosa en común y dis-
pondremos de mucho tiempo para 
el recogimiento personal. Dejare-
mos que la Escritura nos enseñe, 
especialmente esta semana con la 
carta a los hebreos, los salmos, que 
unen nuestra esperanza, y las pará-
bolas del reino, que nos recuerdan 
que lo más importante es lo que ha-
ce Dios.

Por lo demás, la Santa Sede fi-
jó en su día el 24 de enero como fecha 
de celebración en la prelatura de la 
fiesta de Santa María de la Paz, título 

de la iglesia prelaticia, que es de algu-
na manera la “catedral” de la prelatu-
ra. La coincidencia es providencial, y 
nos compromete: trabajaremos bajo 
la mirada de la Virgen María.

La elección del nuevo prelado es 
luego ratificada por el Papa. ¿En 
qué sentido es importante esto 
para el Opus Dei? ¿Se trata de algo 
puramente formal?

Este requisito formal es fun-
damental y está lleno de sentido. El 
Papa nombra libremente a los obis-

Mons. Derville:
“El prelado hace 
sentir la paternidad 
amorosa de Dios”

Tomado de www.opusdei.org.co

Reproducimos la entrevista que 
Aymeric Pourbaix (de la agencia 
francesa I.Media) realizó a Mons. 
Guillaume Derville, director espiritual 
de la prelatura del Opus Dei, el 
pasado 21 de enero.

pos diocesanos. El Opus Dei pertene-
ce a la organización ordinaria de la 
Iglesia, por lo que el Papa Francisco 
nombra al prelado. Se trata, por tan-
to, de algo esencial.

En la Iglesia existen diversos 
procedimientos, pero la decisión 
pertenece al Papa. Él es nuestro 
padre común: es el principio y fun-
damento de la unidad de la Iglesia, 
por la que oramos especialmente 
esta semana, en unión con él. Todos 
los mártires cristianos intercederán 
por esta unidad.

“El futuro prelado 
ciertamente no habrá 
vivido junto al fundador 
en la medida en que lo 
hicieron sus predecesores, 
pero las orientaciones de 
la Iglesia y los escritos de 
san Josemaría dibujan 
claramente el carisma y la 
misión de la prelatura”.

19 | Trazos



Trazos

Oficina de Información de la Prelatura del Opus Dei en Colombia.
Carrera 18 No. 88-17 • Oficina 205, Bogotá • Teléfonos 691 4083 - 691 4075

E-mail: info.co@opusdei.org - www.opusdei.org.co

¿En qué sentido es este un punto de 
inflexión para el Opus Dei? ¿Cuáles 
son los próximos retos?

Yo hablaría más bien de una 
nueva etapa. El futuro prelado cierta-
mente no habrá vivido junto al funda-
dor en la medida en que lo hicieron 
sus predecesores, pero las orientacio-
nes de la Iglesia y los escritos de san 
Josemaría dibujan claramente el ca-
risma y la misión de la prelatura.

Le corresponderá ser un buen 
padre, hacernos sentir la paternidad 
amorosa de Dios y ayudar a los fieles 
a encarnar el espíritu del Opus Dei en 
el mundo de hoy. Tendrá las luces del 
Espíritu Santo, este dinamismo del 
amor increado que vivifica y renueva 
todas las cosas.

El Opus Dei nació en la Igle-
sia, y crece en ella, esencialmente 
en la Eucaristía y en la oración: de-
jando hacer a Dios. Por lo tanto, el 
reto es, tanto para el prelado como 
para el Opus Dei, el de una fidelidad 
humilde, inteligente y generosa, lle-
na de fe.

El carisma de san Josemaría era una 
espiritualidad de la vida cotidiana. 
¿Por qué es necesaria hoy en día?

Todo lo que san Josemaría 
transmite proviene del Evangelio. En 
primer lugar, la confianza en la pater-
nidad amorosa de Dios, su providen-
cia amorosa y exigente a la vez; algo 
importante hoy, en que se hace notar 
la necesidad de un mayor aprecio de 
la paternidad.

La atención se centra a conti-
nuación en el amor al mundo como 
un lugar de encuentro con Dios y 
de servicio a los demás, en el trabajo 
profesional y en las actividades co-
rrientes, porque es ahí donde se en-
carna nuestra filiación divina.

Este espíritu entusiasma a 
muchas personas: responde a expec-
tativas a veces no formuladas. ¡Des-
cubrir en la prosa del mundo ese 
maravilloso poema que estamos lla-
mados a escribir con Dios!

El poema de una vida llena de 
la esperanza del cielo a través de una 
felicidad aquí abajo: la cruz y la resu-
rrección, sea uno informático, aboga-
da, o una persona de cincuenta años 
en paro, trabaje uno como funciona-
rio o en la cocina de un restaurante.

Al Opus Dei se le ve activo en el 
campo de la comunicación. ¿Cuáles 
son en su opinión los desafíos 
espirituales en esta cuestión?

La fe es ella misma un men-
saje, un mensaje de salvación. Pro-
clama una verdad que es en primer 
lugar una persona, la de Jesucristo. 
La Anunciación a María es la prime-
ra comunicación en el Evangelio. 
Más que invertir en comunicación, lo 
importante es la autenticidad de cada 
cristiano, que cada uno procure ser 
portador de Cristo.

La comunicación cristiana 
compromete con el amor a la verdad 
y a la libertad, con la certeza de que 
Dios ama y llama a cada uno, como 
alguien único en el mundo. ¿Un de-
safío? No edulcorar el Evangelio, no 
sacrificar la verdad a la libertad ni la 
libertad a la verdad. La verdadera li-
bertad es la de amar, la de darse.

Me parece que mostrar has-
ta qué punto la verdad es amable y 
liberadora es un desafío esencial. La 
alegría de la vida cristiana y el “mirad 
cómo se aman” que caracterizaba a 
los primeros cristianos son para mí 
entusiasmantes: se trata, literalmen-
te, de dejarse arrastrar por la pasión 
de Dios.  

“La comunicación cristiana 
compromete con el amor a 
la verdad y a la libertad, con 
la certeza de que Dios ama 
y llama a cada uno, como 
alguien único en el mundo. 
¿Un desafío? No edulcorar 
el Evangelio, no sacrificar 
la verdad a la libertad ni 
la libertad a la verdad. La 
verdadera libertad es la de 
amar, la de darse”.
Mons. Guillaume Derville
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