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Francisco Javier Navarro (ed.), FFL 50. Facultad de Filosofía y Letras 19552005, Pamplona, Eunsa, 2006, 223 pp.
Este libro es un homenaje al medio siglo transcurrido de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Navarra. Está editado en un cuidado formato blanco
y negro, tan adecuado para los retratos, con pocas concesiones de color –dorado
oscuro– en los títulos y en las páginas que separan los relatos de la primera parte.
Al comienzo reproduce la carta con la que el Gran Canciller de la Universidad,
mons. Javier Echevarría, saludaba, alentaba y bendecía a los que estudiaban y trabajaban en esta facultad, porque “la formación de las humanidades es un gran medio de
crecimiento de la persona, ocasión de conocimiento y de ejercicio de las virtudes, y
puede considerarse también como una verdadera palestra de espíritu cívico” (p. 10).
Con palabras de Juan Pablo II a los universitarios (15-XII-2005), animaba también a
“reflexionar sobre el nuevo humanismo para afrontar los desafíos de nuestro tiempo,
conjugando de manera armónica fe y cultura, y llevando a cabo un atenta investigación cultural y espiritual” (p. 10).
La presentación de la publicación está firmada por Carmen Saralegui, decana
y antigua alumna de la facultad. En ésta da cuenta de los inicios en las aulas del
Museo de Navarra, en octubre de 1955, y de su posterior crecimiento gracias a la
dedicación de tantos profesores. Saralegui, ante los vientos que aún soplan en contra
de las humanidades –por su aparente inutilidad inmediata– no sólo en la sociedad
sino también en la legislación educativa, insiste en su importancia, apoyándose en
las palabras del Gran Canciller y en las de tantos adultos que, en la madurez de sus
vidas, echan en falta los contenidos humanos cuando se preguntan “por ese animal
previsor, sagaz, complejo, agudo, dotado de memoria y lleno de razón y buen sentido
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al que llamamos hombre”, como dijo Cicerón. Desde una investigación rigurosa y
una creciente interdisciplinariedad, esta facultad es consciente de que tiene mucho
que aportar a la institución y a la comunidad universitarias.
Es imposible dar noticia en tan pocas líneas del contenido de estas páginas. Me
limitaré a citar los nombres de los autores de los Relatos de la primera parte: Federico
Suárez, Fernando González Ollé, Leonardo Polo, Antonio Fontán, Alfredo Floristán,
Manuel Ferrer, Carmen Castillo, José Antonio Vidal-Quadras, José Luis Fernández,
Modesto Santos, Emilio Redondo, Ignacio Olábarri, Ángel Raimundo Fernández y
Ana María Navarro. Las otras cuatro secciones que constituyen este volumen son Iniciativas, donde algunos de sus protagonistas, o incluso fundadores en algunos casos,
describen la andadura de diversas actividades, centros o equipos de investigación que
han nacido en estos cincuenta años; Investigación, que trata de los doctores honoris
causa; Graduados, donde algunos antiguos alumnos dan noticia de lo que supuso en
sus vidas el paso por la Facultad; y, a modo de colofón, un nutrido Álbum de fotos.
Mercedes Alonso
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