
PALABRAS DEL ARZOBISPO DE PAMPLONA 
DIRIGIDAS AL DECANO DE LA FACULTAD 

Querido José Luis, hermano y am1go: 

«El hombre propone y Dios dispone». Pensaba presidir la 
EucaristÍa, con que queréis adorar a Dios y darle gracias por sus 
bendiciones en los 25 primeros años de nuestra Facultad de Sagrada 
Teología, de que eres Decano desde hace tanto tiempo. Sabes que 
me es imposible tras mi caída en Roma. Me costó en la misma ciu
dad eterna, una operación quirúrgica urgente que me tiene inmovili
zado. Sup~an estas líneas mi presencia. A tÍ te las dirijo, pero son 
para cuantos os reunáis en dicha celebración jubilar. 

Justo es que demos gracias a Dios por todos su beneficios con 
la Facultad en los 25 primeros años de su vida, que no han sido fáci
les precisamente, pero sí fecundos. N o han sido fáciles, como no lo 
son los comienzos de ninguna institución; y tuvieron, además, espe
ciales dificultades: 

- Se puso en marcha sin locales propios, acogida a la hospi
talidad de la Iglesia Catedral Metropolitana; 

- inició su andadura con una singular relación jurídico
docente no fácil con el Centro Superior de Estudios Teológicos; 

- y tuvo que rehacer su existencia de acuerdo con las exigen
cias de la «Sapientia Christiana». 

Pero todas las dificultades se vencieron con buen ánimo, con no 
pequeño esfuerzo y con mucha gracia de Dios. Y justo es alegrarnos al 
ver la Facultad pletórica de alumnos, bien asentada en su moderna 
sede y con un bien ganado prestigio, por el alto número de sus tesis 
doctorales y por sus celebrados Symposios internacionales. 

El primer sentimiento en esta celebración jubilar tiene que ser, 
por todo ello, una rendida acción de gracias a Dios, Dador de todo bien. 

Pero unas Bodas de Plata no son un punto final, sino un pun
to y seguido. Por eso es necesario que pidamos a Dios nuevas bendi-
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ciones para la futura andadura de nuestra Facultad de Sagrada Teolo
gía. Y no sólo para que la Facultad siga viva formando jóvenes teó
logos, la mayor parte de los cuales serán el día de mañana sacerdotes 
evangelizadores, a lo largo y ancho de tantas naciones desde las que 
llegan a Pamplona para estudiar Ciencias Sagradas. Hemos de pedir 
también que los quilates de esta Facultad de Teología se demuestren 
por su eficacia y fecundidad en promover el diálogo entre Fe y Cul
tura, tan necesario en nuestros días. Profesores y alumnos, y muy 
especialmente los investigadores que elaboran sus tesis doctorales, no 
pueden contentarse con analizar el ayer de la Teología, sino que han 
de dar respuestas desde la fe a los retos que la hora actual viene 
planteándonos con fuerza. 

A la misma hora en que estéis celebrando la Misa procuraré 
celebrar la mía en mi lecho de inválido temporal. Y pediré a Santa 
María, Sede de la Sabiduría, a San Miguel, Protector de la U niversi
dad, a Santo Tomás, Patrono de los Estudios Eclesiásticos, y al Bea
to ]osemaría, Fundador de nuestra Universidad de Navarra y de su 
Facultad de Sagrada Teología, que presenten al Padre Dios la Hostia 
Santa, como Acción de Gracias por todas sus bendiciones en los cin
co últimos lustros, y como impetración de nuevas gracias para el fu
turo. 
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Mi bendición para todos; especial para tÍ, querido ] osé Luis. 

Afmo. servidor y amigo, 

Pamplona, Noviembre de 1992 


