
P. Javier Leach Albert, S.J.  

(Valencia 07-01-1942  - Alcalá de Henares [Madrid] 03-08-2016) 

 

Javier Leach Albert, sacerdote 

religioso de la Compañía de 

Jesús, nació en Valencia el 7 de 

enero de 1942 en el seno de una 

familia profundamente religiosa. 

Tuvo un hermano jesuita y una 

hermana religiosa. Fue ordenado 

en Valencia en 1973 y pronunció 

sus últimos votos en la Compañía 

en Zaragoza, en 1982.  

Licenciado en Filosofía, en 

Teología, en Ciencias Exactas y 

doctor en Lógica Matemática. 
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74 años de fructífera vida, de ellos 56 en la Compañía y 43 como sacerdote.  

Todos nos hemos sentido conmocionados y sorprendidos con la muerte de Javier. 

Alberto Cano, médico jesuita de la comunidad de Javier nos ofrece este relato acerca de 

su última enfermedad: “desde hace algunos meses Javier sentía molestias digestivas. Se 

le hicieron varias pruebas en las que, en un primer momento, no se pudo ver ninguna 

lesión. Viajó a USA para participar en un seminario y allí empezó a sentirse mal. Le 

llevaron al hospital, le hicieron un TAC y aparecieron múltiples lesiones tumorales 

extendidas por varios órganos. De allí vino a España para completar el estudio médico. 

A los pocos días el resultado era de cáncer de colon con diseminación metastásica en 

pulmón, hígado, peritoneo y múltiples ganglios. El pronóstico no era bueno pero 

tampoco se pensaba que el resultado fuera tan inminente. El plan, por eso, era comenzar 

el tratamiento con quimioterapia intravenosa. La semana pasada se le puso la primera 

sesión y al día siguiente fue a Alcalá. Allí poco a poco de nuevo fue sintiéndose peor: 

dolor abdominal, vómitos, falta de apetito, apenas comía... La sospecha es que el tumor 

principal, que estaba al inicio del intestino grueso, ha seguido creciendo y estaba 

obstruyendo el paso del contenido digestivo. De ahí el empeoramiento y, 

probablemente, el desenlace”. 

Creo que han sido tres los ejes principales de la vida de Javier, en una vida que lo ha 

sido de Compañero de Jesús, de jesuita, fiel, entregado, generoso: la formación de 

generaciones y generaciones de jóvenes jesuitas, una vocación de acompañamiento y 

entrega a los laicos de espiritualidad ignaciana en la Comunidad de Vida Cristiana 

(CVX) y el compromiso con la ciencia, y más en concreto, con la vinculación entre 

ciencia y religión.  

Javier ha vivido en casas de formación de la Compañía la mayor parte de sus 56 años 

como jesuita. Los Superiores en la Compañía, al destinarlo a vivir en casas de 

formación,  siempre han sabido valorar su humildad, su saber estar, su buen conformar, 

su sentido del humor, su capacidad de escucha, su sensatez, su inteligencia, su profunda 

fe, y el hecho de constituir, sin lugar a dudas, el reflejo cabal de un hijo de San Ignacio. 
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Las generaciones y generaciones de jesuitas, entre los que me cuento, que hemos 

convivido con él durante algún tiempo de nuestra formación, nos hemos beneficiado de 

ello. Lo conocimos y disfrutamos en su buen humor, en sus geniales despistes, en su 

simpatía, en su presencia constante y familiar. Nunca fue Superior de ninguna de las 

casas de formación, pero sin duda siempre fue formador, y maestro, y lo fue desde el 

compañerismo. ¡Gracias! 

El segundo eje en su vida lo ha sido la Comunidad de Vida Cristiana en España, y más 

en concreto, su querida CVX Caná, en Madrid. Tomó parte, activa y apasionadamente, 

en el proceso de transformación de buena parte de las Congregaciones Marianas en la 

actual Comunidad de Vida Cristiana (CVX). No fue un proceso fácil. Javier sufrió en 

numerosas ocasiones, porque aquello le importaba, y mucho. Sentía fuertemente la 

llamada a acompañar a laicos, hombres y mujeres, que desde la vivencia de la 

espiritualidad de los Ejercicios, se sienten llamados a seguir a Cristo como laicos 

ignacianos. Fue, duramente muchos años, asistente eclesiástico de CVX a nivel nacional 

y de la Comunidad CVX-Caná (Madrid). El Comité Nacional de CVX en una reciente 

carta con ocasión del fallecimiento de Javier 

(https://drive.google.com/file/d/0B0zUIxHyxU7RTVhldnZPTDdHdDg/view), lo llama 

padre (“nuestro padre como CVX España). Un padre que ha sabido serlo en la 

paciencia, en la escucha, en el acompañamiento espiritual, en los Ejercicios Espirituales, 

en la presencia continuada y callada, en la cercanía, en la familiaridad y en la 

disponibilidad. ¡Gracias! 

Finalmente, y a modo de tercer eje, su misión en el apostolado intelectual como 

matemático y como teólogo. En 1974 culminó su licenciatura en Ciencias Exactas en la 

Universidad Complutense de Madrid, Universidad en la que el futuro habría de 

desempeñar su labor como docente hasta su jubilación. En 1977 defendió su tesis 

doctoral en Lógica Matemática, en Fribourg (Austria). No voy reseñar aquí sus 

numerosas publicaciones (https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=978557) pero 

sí quiero hacer referencia a su libro Matemáticas y Religión. Nuestros lenguajes del 

signo y símbolo (Madrid 2011) 

(https://twitter.com/LoyolaGC/status/761533550533480448?s=08). La relación entre 

ciencia y religión constituyó la tercera gran pasión de su vida, especialmente en los 

últimos años en los que dispuso de tiempo para poder desarrollarlo. Eduardo Martínez 

de la Fe ha señalado en estos días: “Ahora procede despedir al sabio entrañable que fue 

Javier Leach, reconociendo no sólo su valía humana, intelectual y filosófica, sino 

también su visión humanista de la ciencia y su contribución a la reflexión sobre las 

grandes cuestiones no resueltas de la humanidad” (http://www.tendencias21.net/Adios-

a-Javier-Leach-un-sabio-

entranable_a43084.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter). En la 

propuesta de Javier Leach, ciencia y religión no pueden separarse: “Su relación es 

complementaria, pero no es una relación simétrica. Podemos decir que según esta 

relación el conocimiento religioso necesita de la ciencia, mientras que la ciencia se 

puede hacer sin religión. Esta asimetría es un plus para la ciencia, ya que en ella se 

considera que la ciencia es autónoma, pero también es un plus para la religión porque le 

atribuye a la religión una visión más integral del mundo y de la vida” 

(http://www.periodistadigital.com/religion/mundo/2010/09/04/leach-jesuita-hawking-

iglesia-dios-creador-religion.shtml) . Gracias.  

 

Miguel Campo Ibáñez, S.J.  

(12-08-2016) 
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