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Presentación

Gregorio Guitián
Decano  
Facultad de Teología 
Universidad de Navarra

El 10 de abril de 2021, sábado de la octava de Pas-
cua, fallecía en la Clínica Universidad de Navarra, en 
Pamplona, el Profesor y antiguo decano de la Facul-
tad de Teología, D. José Ramón Villar Saldaña. Dos 
años antes –es muy fácil acordarse porque sucedió 
muy poco tiempo después del fallecimiento del pro-
fesor Juan Antonio Gil Tamayo– le habían diagnos-
ticado una grave enfermedad. A partir de entonces, 
el prof. Villar llevó con entereza y visión sobrenatural 
el largo tratamiento que recibió.

Como el diagnóstico casi coincidió con mi nom-
bramiento como decano, desde ese momento tuve 
oportunidad de intercambiar mensajes, llamadas, y 
en la medida en que la pandemia lo permitió, tam-
bién algunas visitas a su casa en las que comentábamos 
asuntos de la Facultad y me daba valiosos consejos. 
Releyendo o recordando esas conversaciones, particu-
larmente a partir de abril de 2020 en que la enferme-
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dad se agravó, sus mensajes traslucían agradecimiento 
y sentido sobrenatural. Me sorprendió, por ejemplo, 
un exclamativo ¡Dios te bendiga!, que me escribió jus-
to el 10 de abril de 2020.

Me remonto ahora al año 2004 en que me incor-
poré a la Facultad. A los pocos meses de mi llegada, el 
prof. Villar pasó a ser decano, de modo que, si se me 
permite, podría decir que fui adquiriendo el uso de 
razón académica bajo la dirección que, con su Junta, 
José Ramón imprimió a la Facultad en esos años. En 
realidad, sólo me hice cargo de quién era José Ramón 
Villar en esta casa cuando tuve la experiencia de tener 
que recurrir a él desde el Consejo Editorial de Scripta 
Theologica, y luego como director de investigación. 
El prof. Villar tenía las ideas claras y podía llevarlas a 
cabo con firmeza –a veces la de un carro blindado–; 
pero, por encima de todo, me fui dando cuenta de que 
José Ramón estaba para lo que hiciera falta en la Facul-
tad. El Prof. Villar sabía que, más allá de su profesión, 
su dedicación a la Facultad de Teología era misión, una 
misión de servicio a la Iglesia que el Prelado del Opus 
Dei le había confiado hacía mucho tiempo.

Junto al espíritu de servicio, es obligado señalar 
su trabajo intenso, ordenado y constante, del que he 
podido hacerme una idea todavía más precisa al reci-
bir numerosos mensajes de sus colegas y, sobre todo, 
cuando he tenido acceso al disco duro de su ordenador. 
Así escribía Gabriel Richi, profesor de Eclesiología y 
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decano de la Facultad de Teología de la Universidad 
San Dámaso: 

El testimonio cristiano, sacerdotal y teológico de 
don José Ramón ha marcado el desarrollo de la 
eclesiología en España durante estos últimos de-
cenios, y permanece como una indicación segura 
para el camino. Su fidelidad a la Iglesia y su equili-
brio teológico constituyen para todos nosotros una 
herencia fecunda. 

También sus alumnos notaron su dedicación al 
trabajo y su servicio en las necesidades que tenían. 
Stanisław Urmański, a quien el prof. Villar dirigió la 
tesis doctoral, refiere lo siguiente: 

Le conocí como una persona con gran capacidad 
de trabajo, exigente, pero de tal forma que ayu-
daba a dar lo mejor de sus alumnos. Durante la 
elaboración de la tesis estaba muy disponible para 
cualquier duda o pregunta. Corregía con mucha 
rapidez, de modo que el trabajo no se retrasaba 
innecesariamente. Me sorprendió su minuciosidad 
y el estar en el detalle. En la tesis tenía citas en 
varios idiomas y se daba cuenta de erratas en todas 
ellas. Era una persona con mucho empuje interior, 
facilitaba llegar al objetivo propuesto. También le 
conocí como una persona muy servicial. Ya de re-
greso a Polonia le consulté algunas dudas y siempre 
respondía con mucha rapidez.
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No digo más a este respecto porque quienes in-
tervendrán a continuación señalarán distintas facetas 
de su trabajo.

En los meses anteriores a su fallecimiento y en los 
días posteriores, unos y otros hemos podido constatar 
que José Ramón era sentido por muchos de sus cole-
gas como un auténtico amigo. De entre las numerosas 
muestras de condolencia recibidas, y ya que no me es 
posible referirlas todas, quisiera mencionar algunas, a 
la vez que doy las gracias a todas las personas que nos 
han escrito con motivo de su fallecimiento.

Para el prof. Nicu Dumitrascu, de la Facultad de 
Teología Ortodoxa de la Universidad de Oradea, en 
Rumanía, José Ramón 

fue un gran amigo y nunca le olvidaré, con su son-
risa y su proverbial amabilidad. Desde ahora en 
adelante le mencionaré en el memento de difuntos 
de cada Liturgia que celebre. Estoy muy apenado 
por haber perdido a una persona maravillosa que 
siempre he sentido muy cerca de mi alma.

Especialmente emotivo fue también el acompa-
ñamiento que, en todo momento, José Ramón recibió 
de los profesores de eclesiología de España, quienes 
mantienen entre sí una estrecha comunicación. Agra-
dezco particularmente al prof. Juan Carlos Fernández 
Menes –que desde León vino a ser como el portavoz 
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espontáneo de todos ellos– las muestras de cercanía y 
afecto hacia José Ramón durante los meses de enfer-
medad. Añadiendo a la tristeza por su fallecimiento 
la de no poder asistir al funeral y al entierro por las 
restricciones de aforo provocadas por la pandemia, me 
decía: «estos días he recibido palabras de aliento, gra-
titud y oración de todos los profesores de eclesiología 
de España (…). Me quedé con ganas de asistir y como 
yo, varios. José Ramón se merecía todo». Y en fin, el 
Obispo de Getafe, D. Ginés García Beltrán, le recordó 
como un «buen amigo y un eclesiólogo admirado por 
mí».

En definitiva, son sobrados los motivos para 
recordar al prof. Villar con este acto in memoriam. 
Agradezco de modo particular a quienes intervienen 
en él –María Iraburu, Excma. Rectora de la Universi-
dad, Mons. Adolfo González Montes, el prof. Pablo 
Blanco y el prof. Piotr Roszak– que hayan aceptado 
nuestra invitación. Junto a ellos, también doy las gra-
cias por su participación a los profesores y personal de 
administración y servicios que trabajan en esta Facul-
tad, a los alumnos y a los colegas de José Ramón de 
otras facultades y centros de Teología de España que 
nos acompañáis hoy. Y por supuesto, no puedo dejar 
de dar la gracias a los familiares de José Ramón –sus 
hermanos Carmen y Francisco y sus sobrinos– que, 
aunque lamentablemente no pueden estar físicamente 
presentes en esta Aula Magna, nos acompañan a través 
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de videoconferencia. A ellos también les dedicamos de 
modo especial este acto académico y nuestro saludo 
más cariñoso.

No quisiera terminar sin referir un detalle que 
conmovió profundamente al prof. Villar. En la homi-
lía de su funeral, don Claudio Urbano dijo que José 
Ramón «se emocionaba mucho con las cartas que re-
cibía del Prelado y con algunas visitas de sacerdotes, 
especialmente con la que por sorpresa le hizo don 
Francisco, arzobispo de Pamplona». Quisiera contar 
algo de esta última, con mi agradecimiento a Mons. 
Francisco Pérez. Pocos días antes de su fallecimiento, 
al finalizar la Misa crismal en la Catedral, comuniqué 
a don Francisco el estado de salud de José Ramón. 
Inmediatamente don Francisco dijo que quería ir a 
verle a la Clínica y así, el Jueves Santo, 1 de abril, D. 
Francisco no sólo acudió a visitarle, sino que también 
le administró la Unción de enfermos y le nombró Mi-
sionero.

Con la esperanza de que el Señor ya le haya con-
cedido el premio que reserva a quienes responden con 
fidelidad alegre a la misión recibida, termino agrade-
ciendo a Dios, en nombre de la Facultad de Teología, 
el don que ha supuesto poder contar en nuestro claus-
tro con el prof. D. José Ramón Villar Saldaña.

* * *
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En este pequeño volumen se recogen las intervenciones 
que tuvieron lugar en el acto in memoriam que se cele-
bró en la mañana del 7 de abril de 2022. El Prof. Pablo 
Blanco, profesor agregado de la Facultad de Teología, 
nos ofrece una semblanza académica del prof. Villar. 
Por su parte, el prof. Piotr Roszak, antiguo alumno y 
profesor visitante en esta casa, además de profesor de 
la Facultad de Teología de la Universidad Nicolás Co-
pérnico en Toruń, ilustra la relación del Prof. Villar 
con Polonia, una faceta que conocíamos a grandes ras-
gos pero que, en realidad, era más intensa de lo que 
imaginábamos. Mons. Adolfo González Montes, obispo 
emérito de Almería, que ha sido presidente de la Comi-
sión de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia 
Episcopal durante diez años, da a conocer el servicio de 
José Ramón Villar al ecumenismo. Por último, cierra 
estas páginas la profesora Dª María Iraburu, Rectora 
de la Universidad de Navarra, quien destaca el trabajo 
del prof. Villar al servicio de la Universidad.




