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En vísperas de San Fermín fallecía don Jesús María Omeñaca, por cierto vin-
culado al Santo Patrono de Navarra como capellán que era de su Corte, radicada
en la pamplonesa parroquia de San Lorenzo. Se hace difícil dejar constancia, en
unas pocas líneas, de las experiencias humanas y profesionales vividas junto al
querido y ahora recordado Jesús María. Le conocimos en momentos decisivos de
nuestra formación inicial como historiadores del arte, cuando cada cual se sentía
cautivado por las grandes obras de arte, los señeros monumentos y los destaca-
dos maestros, tanto del arte universal como del más inmediato. A lo largo de
varios años compartimos diversos trabajos relacionados con el patrimonio histó-
rico artístico. Siempre nos llamaba la atención su conocimiento de las piezas que
guardaban nuestras iglesias y ermitas, en unos años en que la Delegación de Arte
del arzobispado de Pamplona se había convertido en un verdadero referente para
otras muchas diócesis españolas, ya que contaba con un gran fichero fotográfico,
una exhaustiva bibliografía y una organización nada común, gracias al constan-
te trabajo de don Jesús María. Además, con su iniciativa y buen proceder, logró
hacer realidad varias restauraciones en numerosos pueblos y en el conjunto cate-
dralicio pamplonés, en este último caso, gracias a la Fundación Fuentes Dutor.
Todos los historiadores del arte, los residentes en Navarra y los que llegaban

de otras ciudades españolas y europeas encontraron en él al interlocutor modélico
y delicado, siempre dispuesto a ayudar y también a aprender. En un futuro, segu-
ramente no muy lejano, habrá que estudiar el panorama de nuestro patrimonio
durante las últimas décadas del siglo XX. Y junto a muchas realizaciones positi-
vas se evidenciarán también algunas tropelías de variada especie, que se realiza-
ron en concretos templos y en su exorno, siempre con el pretexto de la reforma
litúrgica postconciliar. Quien realice esa investigación encontrará el nombre de
Omeñaca, brillando por la defensa de muchas obras, frente a agresiones de todo
tipo y supuestas restauraciones –más bien destrucciones irreparables–, mucho
antes de que existiese amparo legal suficiente contra tanto desatino. La historia
dejará bien patente el aforismo latino de Justiniano “Unicuique suum”.
La Iglesia en Navarra y la Comunidad Foral, desde sus más altas instancias

hasta la última cofradía, tienen contraída una deuda imperecedera con su callado
quehacer y proceder. Y también, desde luego, la sociedad civil. Como sacerdote
y como historiador, ya que supo conciliar fe y cultura, compatibilizando sus dila-
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tados conocimientos históricos y humanísticos, con una creencia sólida y una
confianza infinita en Dios, que no le ha faltado ni en los últimos tiempos, mar-
cados por una dura enfermedad que avanzaba inexorablemente. Estaba profun-
damente convencido de que hoy, más que nunca, era preciso combinar ambas
realidades, con esfuerzo y tenacidad, y trabajaba con enorme sensibilidad y no
menos ilusión.
Recorrer la geografía foral y particularmente sus iglesias junto a Omeñaca,

en tiempos hueros de publicaciones que tratasen de su historia, era un auténti-
co privilegio. Siempre discreto, con la voz pausada y en tono bajo, guiaba a sus
pupilos o conseguía que se les mostrasen obras que secularmente habían per-
manecido ocultas, posibilitando así su estudio. Don Jesús María era perfecta-
mente consciente de que la mejor manera de valorar el común acerbo cultural
era estudiarlo, catalogarlo, retener su imagen mediante la fotografía... Su dis-
creción tendiendo puentes hizo posible en algunos momentos que la gran
empresa del Catálogo Monumental de Navarra, acometida por Gobierno,
Arzobispado y Universidad de Navarra, superase puntuales escollos y conti-
nuase adelante.
Su dedicación a la preservación del patrimonio artístico religioso de Navarra

fue fundamental. Recolocar las piezas artísticas de iglesias situadas en despobla-
dos o simplemente cerradas al culto en otros templos, atendiendo así las peticio-
nes de sus párrocos y responsables, exigía un puntual seguimiento. Esta circuns-
tancia intelectualmente bien aprovechada por Omeñaca por encima de la mera
burocracia administrativa, le permitió conocer de manera exhaustiva no sólo las
características técnicas y de estilo de cada obra sino también el historial de sus
avatares, posibilitando con ello la reconstrucción virtual de emplazamientos y
desplazamientos así como los encargos originarios, datos, como se sabe, de vital
importancia para los investigadores en este campo. Muy significativa es también
la atención que dedicó a la conservación y puesta al día del patrimonio median-
te la supervisión de competentes restauraciones.
Gozó de prestigio en foros supradiocesanos y tanto su presencia como su cri-

terio eran muy valorados en reuniones de Cabildos, a las que acudía en represen-
tación del suyo. Y no digamos en los encuentros anuales de responsables de patri-
monio cultural de las diócesis españolas, preferentemente celebrados en El
Escorial mediado el mes de junio.
Evocarle en lugares como la puerta del tesoro catedralicio pamplonés, ante

San Miguel de Corella o en el templo de los Milagros de Ágreda, esos tres amo-
res suyos, resulta emocionante para cuantos nos sentimos honrados con su amis-
tad. A la memoria acuden las confidencias: las del organista de San Lorenzo, las
del universitario, las del estudiante en Roma y, por qué no decirlo, las de los sin-
sabores derivados de la defensa de un patrimonio que entendía, como algo que
nos corresponde administrar y en ningún caso señorear.
También reverdecen numerosas conversaciones aquí y allá, sobre todo, en su

casa, coloquios y charlas que tenían como testigos mudos las paredes de su des-
pacho presididos por un pequeño bordado de la Venerable María Jesús de Ágre-
da, a la vera de sus libros, de su colección de diapositivas, de sus apuntes y de su
tocadiscos que reproducía año tras año, en las distintas estaciones, ora las Misas
de Perosi, ora partituras de E. Torres en el órgano de la catedral de Sevilla inter-
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pretadas por el maestro Ayarra Jarné, ora unas Marchas Procesionales de Semana
Santa o unos aires de la tierra de la banda de Sangüesa, bajo la batuta del maes-
tro Cervantes.
Quisiéramos cerrar estas líneas evocando al finado no como miembro del

Consejo de Cultura, Académico correspondiente de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando o al frente del Museo Diocesano de Pamplona, sino recor-
dando a don Jesús María por su ejemplo, con acendrada gratitud por la que reco-
nocemos interior y exteriormente cuanto hemos recibido y correspondemos en
algo por lo generosamente entregado. Y como dicen que es el más efímero de
todos los sentimientos humanos, recabamos también gratitud colectiva para
quien contribuyó, sin prisa pero sin pausa, al conocimiento y difusión de nuestra
rica memoria común, en la salvaguarda de la identidad cultural de un pueblo,
definida a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, entre los
que destacan el patrimonio material e inmaterial.


