
Obituario

MAESTRO 
DE BUEN 
GOBIERNO 

Francisco Ponz
(1919-2020)

E
l repentino fallecimien-

to del profesor Francis-

co Ponz en la puerta del 

Edifi cio Central de la Univer-

sidad de Navarra en la tarde 

del 21 de diciembre ha conmo-

vido a la comunidad universi-

taria. Después de décadas de 

servicio como Rector y Vice-

rrector, dedicó muchas horas, 

tras su jubilación, a escribir la 

historia de la UNAV.

 Redacté estas letras en el 

Salón de Grados del Rectora-

do, adonde acudieron a darle 

su último adiós muchos pro-

fesores, graduados y personas 

de la administración univer-

sitaria que mostraban así su 

gratitud hacia quien sirvió tan 

generosamente a la Universi-

dad de Navarra. En ese mismo 

Salón durante doce años tuve 

la fortuna de acompañarle en 

la reunión semanal de la Co-

misión Permanente de la Jun-

ta de Gobierno. Siendo rector 

el profesor Alfonso Nieto, la 

ayuda y el apoyo del profesor 

Ponz como vicerrector fue im-

portantísima.

Dos rasgos querría desta-

car del profesor Ponz. El pri-

mero es su fidelidad inteli-

gente a san Josemaría 

Escrivá, fundador del Opus 

Dei y de esta Universidad. El

segundo rasgo es el de su hu-

mildad. Siendo una persona 

tímida, aunque con una auc-

toritas extraordinaria, desea-

ba siempre escuchar a los que 

debían tomar parte en las de-

cisiones colegiadas. Le inte-

resaba el parecer de los jóve-

nes y de quienes pensaban de 

forma distinta a la suya. Era 

un científi co concienzudo y a 

la vez era un enamorado de 

la libertad personal.

Fidelidad, humildad, tra-

bajo y santidad personal. Se 

preparó día a día para dar el 

salto hacia el Cielo.

 Descanse en paz.

Jaime Nubiola
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