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Es una gratísima tarea y un privilegio inmerecido prologar este vo-
lumen de escritos de D. José Morales Marín, Profesor Ordinario de Teo-
logía Dogmática en la Facultad de Teología de la Universidad de Nava-
rra.

Quienes formamos parte de las generaciones de alumnos, prime-
ro, y profesores, después, miramos con veneración a los «maestros» del
equipo fundacional de esta Facultad, grupo pionero al que pertenece el
Prof. Morales desde finales del año 1967. A la vuelta de los años, con-
cluida oficialmente su vida académica por el imperativo del tiempo, la
Facultad de Teología y la Universidad de Navarra quieren reconocer y
agradecer su dedicación.

D. José, como afectuosamente le llamamos sus discípulos y jóvenes
colegas, nació en Madrid en 1934, ciudad donde cursó los estudios ju-
rídicos y concluyó la licenciatura en Derecho en 1956. En 1955 se in-
corporó al Opus Dei. Posteriormente se trasladó a Roma, donde reali-
zó los estudios teológicos en la Universidad Lateranense. Obtuvo el
doctorado en Derecho en la Universidad de Barcelona en 1961, y en
ese mismo año recibió la ordenación sacerdotal. Defendió en 1962 su
tesis doctoral en Teología sobre el tema «El elemento jurídico en la Igle-
sia».

Su dedicación académica bien pronto iba a tomar un rumbo con-
creto, con motivo de la puesta en marcha de la Facultad de Teología en
Pamplona, impulsada por san Josemaría Escrivá. Tras unos años de la-
bor pastoral en Filipinas, a su vuelta a España colaboró en los primeros
pasos de esta institución académica, junto con Alfredo García Suárez
–cabeza de aquel joven equipo de profesores–, José María Casciaro, Pe-
dro Rodríguez, Francisco Lucas Mateo-Seco, y otros más que se fueron
sumando al trabajo. Es fácil imaginar la ilusión con que acometieron
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esta empresa, recién clausurado el Concilio Vaticano II, que había abier-
to nuevos e impresionantes horizontes para la tarea teológica.

Metido de lleno en la docencia e investigación, el Prof. Morales ha
orientado su investigación en varias direcciones. Repasando su biblio-
grafía salta a la vista, en primer lugar, su interés especial por la figura de
John Henry Newman. Ahí están sus numerosos estudios, o las edicio-
nes comentadas de sus escritos. El Prof. Morales es uno de los mejores
especialistas españoles de la persona y el pensamiento del célebre pensa-
dor inglés, y ha contribuido notablemente a la divulgación de su obra
en España. El Prof. Morales ha visto siempre a Newman en conexión
con las grandes cuestiones de la teología actual: el laicado y su papel
evangelizador, la educación cristiana, el papel de la Universidad, el de-
sarrollo dogmático, la psicología de la fe, etc.

La mayor parte de su bibliografía, no obstante, ilustra la atención
del Prof. Morales por la Teología Fundamental y las cuestiones relativas
al método teológico, de una parte, y la teología de la creación y la teo-
logía de las religiones, de otra. En cuanto al primer campo de intereses,
su Introducción a la teología (1998) es un exponente de su concepción
de la ciencia teológica. De ella se ha dicho que es «quizá la obra en la
que de modo más sintético se recoge el pensamiento de J. Morales». En
ella «presenta la ciencia teológica como parte de la vida eclesial que tie-
ne que ver con todos los cristianos –y no solamente con los clérigos–
tanto como la dimensión orante y pastoral de todo el pueblo de Dios.
Así comprendida, la teología aparece como una de las manifestaciones
doctrinales de la Iglesia “en comunión con el magisterio y con el senti-
do creyente del pueblo cristiano”. Por eso Morales cree que la teología
siendo “una de las vías en la búsqueda del conocimiento de Dios” com-
parte esta búsqueda con la vía contemplativa o espiritual que procede
“de manera más bien afectiva e intuitiva”, mientras aquella recorre sus
caminos hacia Dios “de modo racional y discursivo” (...) “la teología sin
medida alguna de contemplación degenera fácilmente en una ciencia
de puros conceptos, y la contemplación sin teología podría convertirse
en autoengaño y fantasía espiritual”»1. Por otra parte, el Prof. Morales
ha dedicado a la teología de la creación principalmente su libro El Mis-
terio de la Creación (1994). En cuanto a las religiones, su pensamiento
viene recogido en la obra Teología de las religiones (2000) y en varios ar-
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tículos en la revista «Scripta Theologica» de la Facultad de Teología de
Navarra y en otras más.

Podríamos seguir enumerando los numerosos y variados temas de
que se ha ocupado el Prof. Morales. Estas alusiones son sólo unas pin-
celadas ilustrativas de su tarea científica, rica y variada en temáticas y
géneros, como puede advertirse en la relación bibliográfica contenida
en este volumen. En ella se suceden libros y artículos –estrictamente
científicos o de divulgación–, y se dan cita numerosos temas de interés
cultural o literario, teológico, ecuménico, pastoral o espiritual. José Al-
viar, estrecho colaborador de D. José Morales durante varios años, ha
espigado en la obra del ilustre teólogo y ha seleccionado para este libro
algunos escritos más característicos. En su conjunto reflejan bien el
pensamiento del Prof. Morales. Por estas páginas desfilan los grandes
temas del cristianismo, la vida de Jesús, la teología, los Padres, las gran-
des nociones religiosas de la humanidad (mito, misterio, religión...),
problemas pastorales actuales –secularización, espiritualidad–, la vida
económica, etc., sin faltar ese referente constante al pensamiento de los
grandes exponentes culturales de los tiempos recientes (Dostoyevski,
Waugh, etc.). No es secundario ese interés de nuestro teólogo por las
grandes corrientes culturales del pensamiento moderno. Estamos ante
un gran universitario que sabe tomar el pulso a su tiempo y lo analiza
desde la fe con la pasión del intelectual. Difícilmente se encontrará una
cuestión sobre la que el Prof. Morales no tenga una opinión seriamente
fundada. El lector agradecerá su rigor intelectual y la claridad de su pen-
samiento, su estilo sobrio y ordenado, fruto de muchas horas de lectura
y reflexión que luego cristaliza en multitud de temas.

Estos rasgos del pensamiento del Prof. Morales explican lo que de-
cíamos al inicio: estamos ante un «maestro», al que muchos escucha-
mos y leemos con aprovechamiento, no sólo por los conocimientos que
transmite –que no son pocos– sino porque enseña a pensar y mirar con
perspicacia el mundo y el hombre, con un logrado equilibrio entre rea-
lismo y esperanza, libertad de espíritu y fidelidad a una tradición de fe,
que el Prof. Morales sabe hacer brillar en su sencillo esplendor. En este
paisaje variado, siempre se encuentran verdaderas perlas. Es proverbial
entre las tradiciones de esta Facultad un dicho que hace plena justicia a
nuestro querido Profesor: «D. José, hable de lo que hable, siempre dice
algo interesante». La lectura de este libro probará que no se trata de una
exageración, hija del afecto.

Es de justicia tener presentes los muchos motivos de gratitud de la
Facultad de Teología al Prof. Morales. Por su ejemplar laboriosidad y
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sus certeros consejos; por su dedicación paciente a los alumnos y a los
jóvenes profesores; por su gran personalidad sacerdotal, que aquí debe
quedar sólo en discreta alusión. Este libro quiere ser un sencillo home-
naje de la Facultad de Teología a quienes, como el Prof. José Morales, han
sabido echar sólidos cimientos para el futuro de esta institución acadé-
mica. Gracias, D. José.

José Ramón Villar
Decano de la Facultad de Teología

Universidad de Navarra
Pamplona, 28 de febrero de 2005
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