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Laudatio del profesor Dr. D. Dionisio Borobio García
con motivo de su jubilación (20-11-2009)

En el marco de esta celebración de homenaje y despedida del
profesor Dionisio Borobio al término de su vida universitaria activa,
no es difícil entonar sus alabanzas, que esa es la laudatio que a mí se
me ha encomendado, como amigo y colega suyo más cercano en el
área de la teología litúrgico-sacramental, tarea que yo he asumido
con mucho gusto.
El profesor Dionisio Borobio1 nació en Soria el 31 de diciembre
de 1938; todavía faltaban unos meses para finalizar nuestra Guerra
Civil y comenzar la Segunda Guerra Mundial. Vino, pues, al mundo
en tiempos revueltos, que él a lo largo de su vida, en su experiencia
personal, pastoral y universitaria se ha esforzado en superar con las
armas de la palabra y de la escritura, desde el púlpito y la cátedra.
Cursó los estudios eclesiásticos en el seminario de Derio, en Bilbao,
y los finalizó en Roma con la obtención de la licenciatura en Teología por la Universidad Gregoriana, en Filosofía por la Universidad
de Santo Tomás, y por la Universidad Complutense de Madrid, culminando todo con el doctorado en Teología Litúrgica por el Pontificio Ateneo romano de San Anselmo.
Vuelto de Roma en 1970, dirigió el Secretariado de Liturgia de la
diócesis de Bilbao y empezó a enseñar en la Facultad de Teología de
la Universidad de Deusto. En 1981 se incorporó a nuestra Facultad
como Catedrático de Liturgia y Sacramentos, ejerciendo también
la docencia en otras facultades y escuelas de nuestra Universidad,
dirigiendo proyectos de investigación, y participando en cursos de

1
Una breve bio-bibliografía del profesor Borobio se puede encontrar en J.
Bosch Navarro, Diccionario de Teólogos/as contemporáneos, Burgos 2004, precisamente en la voz “Borobio, Dionisio” (172-177).

Universidad Pontificia de Salamanca

