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Homenaje a Monseñor Javier Echevarría, Pamplona, Eunsa, 2019, 52 pp.
A primera vista, sorprende que este título se corresponda con una publicación
que apenas sobrepasa lo que en rigor es un folleto, tanto por su número de páginas
como por su reducido formato, más propio de una edición de bolsillo.
En realidad, es el título el que no refleja el contenido ofrecido, ya que no estamos
ante un libro homenaje al uso, sino ante la transcripción de los cuatro discursos del
acto in memoriam que la Universidad de Navarra dedicó el 17 de enero de 2017,
en el Museo Universidad de Navarra, a su tercer Gran Canciller (1994-2016) Monseñor Javier Echevarría, con motivo de su entonces reciente fallecimiento, el 12 de
diciembre de 2016.
El texto recoge los cuatro discursos pronunciados, precedidos de una fotografía
de Monseñor Echevarría en el correspondiente acto in memoriam dedicado al beato
Álvaro del Portillo el 28 de enero de 1995, en el Aula Magna, y de una breve presentación no firmada. El acto incluyó un vídeo con una semblanza del homenajeado.
Moseñor Ocáriz, prelado del Opus Dei, destacó el interés de monseñor Javier
Echevarría, como Gran Canciller, por la promoción y desarrollo de la Clínica Universidad de Navarra y del IESE, y de otras instituciones universitarias en los demás
continentes, gran aspiración de san Josemaría. Este espíritu católico universal, lo
manifestó siempre en su comunión con la Iglesia y en su amor al Romano Pontífice.
No fue menor su amor a las personas concretas, en su corazón sacerdotal cabían
todos.
Alfonso Sánchez-Tabernero, rector de la Universidad de Navarra, resumió la
dedicación de D. Javier Echevarría a la Universidad de Navarra −desde 1994 como
Gran Canciller y desde 1960 acompañando a san Josemaría y al beato Álvaro− glosando tres aspectos: su cercanía, su magnanimidad y su gratitud. Su intervención
incluyó muchas anécdotas de D. Javier relacionadas con la vida universitaria de sus
años de gobierno, y también con la vida del propio rector.
Arantza Campo, neumóloga y vicedecana de la Facultad de Medicina, habló de
D. Javier como paciente, subrayando su actitud de disponibilidad y de obediencia,
trato cercano y cordial, y frecuentes detalles de humor, así como su preferencia por
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el personal de enfermería y de la Administración. En su tarea de gobierno, veía en
la Clínica lo que san Josemaría había querido que fuera: “una fábrica de ciencia y
santidad”.
Jordi Canals, director del IESE, se refirió al sentido de misión que D. Javier Echevarría otorgaba a este proyecto al servicio de las personas; a la magnanimidad de sus
proyectos –apertura de sedes en Nueva York y Múnich, y más presencia en China
a través de CEIBS–; a sus ideas transformadoras, de cara a la difusión de un nuevo
humanismo cristiano; pero sobre todo, al interés genuino por las personas y a la
visión universal y cuidado de lo pequeño.
Esta breve publicación apenas contiene la riqueza del acto académico recogido en
ella, que a su vez, apenas se asoma a la grandeza de Monseñor Javier Echevarría, pero
al menos esboza las líneas maestras de una vida entregada al servicio de Dios y de los
hombres en el Opus Dei.
Mercedes Alonso

María Jesús Coma del Corral, Forjar la sombra. Álvaro del Portillo en la
época de Burgos (1938-1939), Alicante, Cobel, 2018, 194 pp.
El libro está centrado en las circunstancias que llevaron a Álvaro del Portillo a
ser el principal colaborador y apoyo de Josemaría Escrivá en el desarrollo del Opus
Dei. Esto sucedió en la ciudad de Burgos, durante el último año de la Guerra Civil
española.
Se trata de un texto bien documentado. Además del Archivo General de la Prelatura se consultan también el Archivo Municipal de Burgos, el Centro Documental de
la Memoria Histórica (Salamanca), el Archivo de la Catedral de Burgos y el Registro
Civil de Burgos. En cuanto a la bibliografía, está bien trabajada toda aquella que se
encuentra en relación con el objeto principal del libro. También hay algunas aportaciones de historia oral. Contiene bastantes fotografías que ilustran muchos de los
temas que van saliendo en el libro, así como planos de algunos edificios significativos, y planos de la ciudad de Burgos. Este material en buena parte parece nuevo, sin
ceñirse a las fotografías habituales.
El libro consigue su objetivo: está muy bien reflejado cómo pasa de ser Juan
Jiménez Vargas la persona fundamental en quien se apoyaba san Josemaría (o en
quien quería apoyarse por pensar que era voluntad de Dios), a convertirse Álvaro del
Portillo en esa figura providencial. Los textos del Archivo General de la Prelatura son
definitivos para lograr esto, aunque la bibliografía citada ayuda a cerrar el cuadro.
La ciudad de Burgos guarda relación también con la familia de Álvaro del Portillo, pues un tío suyo fue alcalde de la ciudad y otros parientes cercanos se encontraban afincados en ella. Además, durante la guerra de 1936-1939, también la madre
y algunos hermanos de Álvaro del Portillo vivieron en la ciudad castellana. Todo
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