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Alfonso Sánchez-Tabernero
Rector de la Universidad de Navarra

Queridas autoridades académicas, querido don Fran-
cisco, arzobispo de Pamplona, querido don José Ma-
ría, obispo de Ávila y hermano de Juan Antonio, que-
rida familia de Juan Antonio, queridos profesores y 
alumnos.

Nos encontramos hoy en este acto académico 
para recordar y agradecer el trabajo de Juan Antonio 
Gil Tamayo en la Universidad de Navarra y yo tam-
bién comienzo a agradeciendo a don Marcelo, a don 
Juan y a don José María sus palabras.

Qué fácil es decir cosas buenas de don Juan An-
tonio. ¡Qué fácil! Podríamos haber estado mucho más 
tiempo y en el recordar de ustedes se refleja lo bueno 
que era y qué difícil es decir cosas malas. Yo ahora 
desafío a los presentes: ¿qué podríamos decir malo de 
don Juan Antonio? Vamos a pensar un momento... 
Yo ya lo he pensado y se me ha ocurrido una cosa: su 
preferencia futbolística. Por cierto, que detalle del rec-
torado de la Universidad de Navarra solicitando ayer 
al Real Madrid que perdiese su partido, para que hoy 
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celebrásemos este acto como él querría: el Aula Magna 
llena y el Barça líder de la liga.

Conocí a don Juan Antonio cuando tenía él 18 
años y yo un poquito más, y llegaba a estudiar en la 
Universidad. ¿Cómo era? En parte como todos, estaba 
lleno de alegría, de ilusión, de esperanza, con ganas de 
aprender, pero en parte era distinto, era más maduro, 
era más profundo, llegó a estudiar filosofía; con esto 
está todo dicho ¿no? También tenía una sólida vida 
interior y un gran amor al espíritu del Opus Dei que 
procuraba vivir con fidelidad, y llegó aquí y, ¿qué le 
sucedió en sus años de estudiante? Pues, Juan Anto-
nio Gil creció en el ámbito humano, en el ámbito 
académico y en el ámbito espiritual, que es lo que 
esperamos en la Universidad que le suceda a los que 
vienen aquí a estudiar.

En el ámbito académico, porque aprendió pri-
mero mucha filosofía y luego mucha teología; en el 
ámbito humano, que tiene ese momento clave en el 
que, estudiando, descubre que lo que está aprendien-
do no es una palanca para que le vaya bien a él, no es 
algo útil para su progreso o para su futura profesión 
o su futuro sueldo, sino que lo que sabe debe estar 
puesto al servicio de los demás. Y desde luego en el 
ámbito espiritual. En el caso de don Juan Antonio, 
sin duda su fe se hizo más profunda, su vida cristiana 
más sólida y su amor a la vocación al Opus Dei más 
profunda también.
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Durante ese tiempo don Juan Antonio Gil descu-
brió su vocación académica. Siempre fue un hombre 
de universidad, le gustaba aprender, le gusta estudiar, 
le gustaba enseñar, le gustaba compartir, le gustaba 
conversar y también su vocación sacerdotal, fue un 
maravilloso sacerdote. 

Resumiría la personalidad de Juan Antonio en tres 
rasgos, cada uno va con su misión, yo personalmente, 
destacaría de Juan Antonio su espíritu de aventura, de 
aventura humana y sobrenatural. Cuando leemos las 
novelas de aventuras, ¿qué le pasa al héroe? El hombre 
tiene penalidades, el héroe lo pasa mal, tiene dificul-
tades, tiene días malos, tiene obstáculos que parecen 
insalvables, pero el héroe no presta mucha atención a 
esos problemas, porque lo que tiene en la cabeza y en 
el corazón es que la aventura vale la pena. Eso le pasó 
a Juan Antonio. En su vida es imposible encontrar ru-
tina o comodidad o conformismo, tampoco quejas ni 
lloriqueos. Hace poco escuché a alguien decir que solo 
se quejan mucho los que rezan poco. No es que él no 
fuera consciente de los problemas, porque estaba bien 
informado. Lo que pasa es que sabía que la solución 
a sus problemas está dentro de cada uno de nosotros, 
por eso, siempre fue un hombre alegre, sonriente, es-
peranzado. Su expresión «a por ello» es lo que resume 
ese espíritu de aventura.

En segundo lugar, espíritu de servicio. Solo sirven 
a los demás los que piensan que lo suyo, la propia vida, 
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no es tan importante. Tiene más interés, más impor-
tancia, lo de los demás, por eso, don Juan Antonio 
Gil con esa humildad tuvo ese espíritu de servicio, 
por eso se enroló en esa oscura tarea de impulsar la 
revista Scripta Teológica, pues, como nos decía don 
Marcelo, dedicó su tiempo y trabajo para que esa re-
vista ocupara un lugar de prestigio y, por lo tanto, la 
ciencia ahí publicada fuera más conocida, tuviera más 
difusión. Por eso también dedicó tanto tiempo como 
director de estudios a la formación de los alumnos 
de la Facultad de Teología, con ese empeño en que la 
experiencia de los alumnos fuera profunda, transfor-
madora, cristiana.

Espíritu de aventura, espíritu de servicio y máxi-
ma exigencia profesional; el tercer reto, esa exigencia, 
no para brillar, no por el propio prestigio, o no para 
progresar en la carrera académica, sino porque él sabía 
que la perfección humana de un trabajo era parte de su 
camino de santidad, él sabía que esa parte bien huma-
na era requisito indispensable para servir a los demás. 
Por eso estudió a fondo filosofía, por eso estudió a 
fondo teología, por eso, cuando ya no era tan niño, se 
fue al Agustiniano en Roma a estudiar patrología, por 
eso produjo tanta ciencia. Esa exigencia formaba par-
te, su exigencia profesional, de su camino de santidad.

Pienso que el fallecimiento de Juan Antonio con-
tinúa una dolorosa tradición en la Universidad de Na-
varra, que es que perdemos a gente joven, profesores 
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increíbles, no me refiero a increíbles como profesores, 
que también, pero personas, cristianos de pieza entera, 
increíbles. Muy recientemente María Teresa Laporte, 
antes Leticia Bañares, Miguel Lluch, Sarri... En fin, 
varios más, y pienso que esta tradición tiene su senti-
do, aunque sea una interpretación un poco personal, 
que no espero que sea compartida por todo el mundo, 
pero es una especie de sacrificio institucional necesario 
para que la Universidad de Navarra cumpla una tarea 
de servir, de ayudar cristianamente a muchas personas 
de muchos países de todo el mundo.

Don Juan Antonio Gil fue muy feliz aquí, y fue 
muy feliz, porque hizo muy felices a muchas perso-
nas, es más, creo que descubrió esto, descubrió que 
solamente somos felices cuando hacemos que otros, 
profundamente también, sean felices. En principio 
hemos venido aquí para recordar a don Juan Antonio 
y para agradecerle su tiempo de trabajo, de servicio 
a la Universidad, pero quizás también podemos esta 
mañana sentirnos inspirados por él, por ese espíritu de 
aventura que emana y sobrenatural, por ese espíritu 
de servicio y por esa máxima exigencia profesional, y 
también por ese empeño por hacer felices a las perso-
nas que estaban cerca de él.

Muchas gracias, Juan Antonio, por tu ejemplo.


