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IN MEMORIAM 
Mons. Javier Echevarría. 
El Gran Canciller de la 
Universidad de Navarra, 
siempre muy cercano a los 
pacientes y profesionales  
de la Clínica. 35

Un corazón de Padre en el Cielo

EDITORIAL

El pasado 2 de diciembre la Clínica dio a co-
nocer la colocación por vez primera en Espa-
ña de un corazón artificial total, a un hombre 
de 47 años, que padecía una  miocardiopatía 
dilatada grave con fallo biventricular. Un co-
razón de plástico daba sus primeros latidos 
en el interior de Óscar. Un hito en la sanidad 
española para alargar la vida, paliar el sufri-
miento y seguir volando alto hasta alcanzar 
el sueño de tratar a los enfermos como perso-
nas de una dignidad inabarcable.

La noticia se produjo diez días antes de que 
otro corazón, este de carne, dejara de latir a sus 
84 años. Monseñor Javier Echevarría fallecía 
en Roma después de 22 años como prelado del 
Opus Dei. Le conocimos como Gran Canciller 
de la Universidad de Navarra, y así nos alentaba 
a “llegar muy lejos” para poner a la Clínica en 
lo más alto del cuidado a los enfermos. Muy a 
menudo le tratamos también como paciente, 
y sentimos de cerca su humanidad hacia los 

profesionales que le trataban. Esa cercanía con 
el sufrimiento nos hizo sentir sus desvelos de 
Padre al comprobar que siempre llevaba a la 
Clínica en su corazón.

En su funeral de exequias, Monseñor Fer-
nando 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 sufrimientos, también físicos”. Don 
Javier era un hombre de corazón grande. En 
sus últimos días, como un inesperado legado, 
repetía estas palabras: “¡Que os queráis! Si 
uno tiene fe, esperanza y caridad las penas 
más grandes acaban siendo ligeras, porque 
las lleva Jesús”.

Como en una secuencia de latidos inacaba-
dos, el corazón de Óscar estrenaba de nuevo 
la vida, al tiempo que el corazón del Padre 
seguía queriendo ya en el Cielo. Y nosotros, 
agradecidos por haber casi tocado estos dos 
ejemplos de pura vida.
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