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Prot. SNT 233/2017

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 21 de julio de 2017 falleció en
Logroño, La Rioja, España, Fr. FRANCISCO JAVIER RUIZ PASCUAL, a los 78 años de
edad, a consecuencia de una rotura de cadera y otras dolencias. Pertenecía a la Provincia de San José.
Fr. Javier nació el 8 de agosto de 1938 en Medrano, La Rioja. En 1949 ingresa
en San Millán de la Cogolla, La Rioja, donde cursó los primeros años de bachillerato, estudios que concluiría en Logroño. Los tres siguientes años completa el ciclo de
filosofía. También en San Milán de la Cogolla vive el año de noviciado que concluye
el 5 de agosto de 1957, fecha de su profesión simple. Prosigue su formación en Marcilla, Navarra, donde estudia el primer curso de teología. A continuación continúa
los estudios teológicos en Salamanca, y allí hace su profesión solemne el 5 de agosto
de 1960, obtiene su licenciatura en la universidad pontificia en el año 1962 y recibe
el presbiterado el 12 de agosto de 1963. En esta comunidad transcurrió gran parte de
su vida religiosa, dedicada al estudio, investigación y docencia.
Durante el año 1980 tiene lugar el 49° Capítulo general, en cuya preparación y
desarrollo participa de modo especial, y es elegido Prior general, cargo que desempeña durante los seis años siguientes. Después de su estancia en Roma con dedicación preferente a la Orden, formó parte de la comunidad salmantina, en la que estuvo
comprometido en no pocas actividades de investigación filosófico-teológica, docencia, formativas, pastorales y de gobierno.
Fray Javier Ruiz, trabajador incansable y concienzudo en sus quehaceres, ha
sido ejemplar en el día a día. Llevó a cabo o dirigió importantes tareas de investigación sobre el pensamiento de Agustín y acerca de textos doctrinales de la Orden.
Siempre ocupado, no rehuía colaborar cuantas veces se acudía a él. Así dirigió el
Instituto de Agustinología de la Orden, formó parte de la comisión de FAE para la
reedición de distintas obras de san Agustín y ediciones varias agustino-recoletas.
Fray Javier recibe del Señor el descanso y premio eternos.
Madrid, 26 de julio de 2017.
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