DEFENSA DE MARÍA DEL CARMEN TAPIA
FRENTE A LAS ACUSACIONES
DE JAVIER ECHEVARRIA
Alma Llanera, 13 de marzo de 2017

En marzo de 2016, hace ahora un año, se publicó la edición francesa del libro de María del Carmen Tapia (Au coeur
de l’Opus Dei, Ed. Albin-Michel, 2016). Como anexo 1 del libro se incluían dos documentos que no habían
aparecido en las ediciones anteriores en otros idiomas, puesto que eran posteriores a las mismas: se trata de una
carta que Javier Echevarría había dirigido a María del Carmen Tapia el 14 de octubre de 2013, y la respuesta a la
misma por parte de ella. Quizás por haber aparecido estos documentos traducidos al francés en lugar de haber
sido publicados como facsímiles de los documentos originales en español, han recibido menos atención de la que
pienso que se merecen. En la campaña organizada en Francia por los portavoces del Opus Dei, en los medios de
comunicación, insistieron mucho en que se publicaba "un libro antiguo que no añadía nada nuevo" a lo ya sabido:
no hay que descartar que esto se hiciera precisamente para ocultar la presencia de esas cartas, que ahora se
acompañan a este escrito.
Entretanto han desaparecido los dos protagonistas de esta correspondencia. Tres meses después del fallecimiento
de María del Carmen Tapia (+ Santa Bárbara, 7-Sep-2016), fallecía también Javier Echevarría (+ Roma, 12-Dic2016).
Por otra parte, en la “Carta Pastoral” del nuevo prelado del Opus Dei, Fernando Ocáriz, que se publicaba el pasado
3 de marzo en la web del Opus Dei, donde se transmiten las conclusiones del último Congreso general celebrado
en Roma tras su elección, tras hacer una alabanza del anterior prelado, Javier Echevarría, se dice:
“Por eso, seguro de que os alegrará saberlo, dejo aquí constancia de la opinión general de los miembros del
Congreso, y de tantas otras personas, acerca de la conveniencia de recoger recuerdos y testimonios sobre don
Javier, su vida entregada y sus enseñanzas.”
Por ser las citadas cartas documentos recientes, y además escritos en un momento en que ambos personajes eran
ya muy conscientes de que, debido a sus respectivas edades, era ya poco el tiempo que les quedaba de vida,
constituyen un testimonio muy importante que merece ser conocido en su versión original en español. En primer
lugar, para dar a a conocer la defensa de su propia fama y honor que hace María del Carmen Tapia, quien en su
carta, reivindica la veracidad del testimonio de su libro y califica de calumnias las declaraciones sobre ella
realizadas por Javier Echevarría, como testigo, en el proceso de beatificación de Escrivá; y en segundo lugar, para
responder a la solicitud de los miembros del congreso general del Opus Dei de recoger testimonios sobre Javier
Echevarría. En este caso particular, sobre su actuación en el asunto de María del Carmen Tapia.
Estas dos cartas se encuadran en el contexto de la correspondencia que en los últimos años mantuvieron María del
Carmen Tapia y Javier Echevarría. Desde que en los años 90 María del Carmen Tapia conoció, a través de un
periodista, el texto de las declaraciones que sobre ella se habían hecho en el proceso de beatificación de Escrivá,
las cuales consideró completamente calumniosas y que la deshonraban a ella y al buen nombre de su familia, se
planteó el objetivo de lograr que dichas declaraciones fueran rectificadas ante la Iglesia. Por eso llevó a cabo un
acercamiento a Javier Echevarría, con el deseo de convencerlo de la falsedad de las mismas y de conseguir esa
rectificación. Así, en abril de 2002, María del Carmen viajó a Roma desde California y mantuvo una entrevista con
Javier Echevarría, de la cual salió convencida de que todos los puntos que pudieran haber llevado a los
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responsables del Opus Dei a realizar las acusaciones que aparecen en las actas del proceso habían quedado
aclarados, y esperanzada de que se llevara a cabo la rectificación que le pidió a Javier Echevarría.
A lo largo de los años siguientes, entre corteses felicitaciones mutuas por Navidad, María del Carmen siguió
recordándole en diversas ocasiones a Javier Echevarría que aún no había llevado a cabo la rectificación de sus
declaraciones. Las contestaciones de Javier Echevarría nunca se plasmaron en una rectificación formal y pública. Y
así, hasta que en 2013 María del Carmen recibe la citada carta de Javier Echevarría a la que da una firme
respuesta, declarándose hija fiel de la Iglesia, defendiendo que lo escrito en su libro corresponde a lo que vivió, vio
y oyó, y afirmando, por escrito y con total rotundidad, que las acusaciones realizadas sobre ella por Javier
Echevarría en el proceso de Escrivá son absolutamente falsas y calumniosas. Posteriormente, en 2016, convencida
de que, tras más de trece años años desde la entrevista que había mantenido con Javier Echevarría, nunca lograría
obtener la rectificación que anhelaba, decidió aprovechar la publicación de la edición francesa de su libro para dar
a conocer esas dos cartas, haciendo constar así públicamente su postura.
Relación de documentos
1.
2.
3.

Declaraciones de Javier Echevarría sobre María del Carmen Tapia como testigo número 2 en el proceso de
beatificación de Escrivá. (Positio super vita et virtutibus de Escrivá, pág. 610-611 del volumen de Testigos)
Carta de Javier Echevarría a María del Carmen Tapia, de fecha 14 de octubre de 2013 (Se incluye también
el sobre por las dos caras, con la fecha del matasellos)
Carta de contestación de María del Carmen Tapia a Javier Echevarría, de fecha 11 de noviembre de 2013.
(Se incluye también el sobre y el resguardo del envío por Federal Express)

(Ver documentos a partir de la página siguiente)
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1. Declaraciones de Javier Echevarría sobre María del Carmen Tapia como testigo número 2 en el
proceso de beatificación de Escrivá. (Positio, pág. 610-611 del volumen de Testigos, 1988)

[………………………………………]
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2. Carta de Javier Echevarría a María del Carmen Tapia, de fecha 14 de octubre de 2013
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3. Carta de contestación de María del Carmen Tapia a Javier Echevarría, de fecha 11 de
noviembre de 2013.
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