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Presentación

Juan chapa
Decano 
Facultad de Teología 
Universidad de Navarra

si la marcha de una persona produce siempre dolor, 
cuando esa marcha es inesperada y definitiva, al dolor 
se le une primero el desconcierto, que, más tarde, a 
la luz de la fe, deja paso a la aceptación de la volun-
tad divina y al convencimiento de que dios sabe más. 
pienso que esos fueron los sentimientos de los que 
conocíamos al profesor miguel lluch baixauli –don 
miguel, como le llamábamos todos– cuando el 2 de 
febrero de 2015 nos comunicaron su fallecimiento a 
causa de una breve y, de alguna manera, inexplicable 
enfermedad. tenía 55 años.

durante ese día y los siguientes llegaron a la Fa-
cultad innumerables muestras de pesar, de tantas y 
tantos que le habían conocido y se habían beneficiado 
de su honda sabiduría, de su desbordante simpatía, 
de su celo sacerdotal. testimonio parcial de ello fue 
el funeral celebrado por el alma de don miguel en la 
parroquia del corazón de Jesús de pamplona. ese 4 de 
febrero el templo se quedó pequeño para albergar a las 
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tantísimas personas que querían manifestar de algún 
modo su agradecimiento y rezar por quien había sido 
su colega, maestro, confesor o simplemente amigo, 
con la firme esperanza de que el señor habría acogido 
en su seno a un buen y fiel hijo suyo sacerdote, que 
había gastado la mayor parte de su vida dedicado a la 
universidad y a la formación intelectual y espiritual de 
toda clase de personas.

la pasión universitaria del prof. lluch se había 
desarrollado fundamentalmente en dos ámbitos de la 
universidad de navarra: en la Facultad de teología, 
de la que fue profesor y –más tarde– director del de-
partamento de teología histórica, y en el instituto de 
antropología y Ética, al que sirvió también como di-
rector. era justo, por tanto, que la Facultad de teología 
en colaboración con este instituto organizara un acto 
in memoriam de don miguel, en el que quedaran para 
el recuerdo algunos de los aspectos más sobresalientes 
de su persona. queríamos que fuera un testimonio de 
agradecimiento por lo mucho que nos había enrique-
cido a los que trabajábamos con él o a los que habían 
sido sus discípulos o amigos, y supusiera un estímulo 
para continuar nuestra tarea con el mismo empeño y 
entusiasmo que caracterizó su labor universitaria.

con este motivo, el 23 de abril de 2015, en el 
aula magna del edificio central de la universidad de 
navarra, se celebró un acto académico presidido por 
el excmo. sr. d. alfonso sánchez tabernero, rector 
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magnífico de la universidad. en él tomaron la palabra 
tres personas que conocieron muy bien al prof. lluch 
y que trazaron las líneas maestras de su personalidad. 
la presente publicación recoge sus intervenciones.

en la primera el profesor eduardo terrasa, sub-
director del instituto de antropología y Ética de la 
universidad de navarra, y buen conocedor del itine-
rario vital de don miguel, dibuja los rasgos más des-
tacados de su multifacética personalidad. sus palabras 
ponen de manifiesto el atractivo de don miguel, que 
no venía solo de su simpatía humana –que era mucha 
y que implicaba «una sorprendente capacidad de ale-
grar la vida, de hacerla más llevadera e ilusionante»–, 
sino que procedía de un corazón sacerdotal abierto a 
todos. como fiel hijo de san Josemaría –nos dice el 
prof. terrasa–, don miguel supo convertir «la prosa 
ordinaria en endecasílabo divino, en poema heroico», 
siendo como sacerdote y como profesor una persona 
que comunicaba con pasión y de manera amable e 
inteligente el amor a la verdad.

Josep-ignasi saranyana, profesor ordinario emé-
rito de historia de la teología de nuestra Facultad de 
teología, mentor del prof. lluch y director de su tesis 
doctoral en teología, se centra en su recorrido docente 
e investigador, fijándose sobre todo en el campo de 
los estudios medievales, que ocupó buena parte de la 
actividad académica de don miguel. de él afirma el 
prof. saranyana que «conoció la temática metafísica 
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que se discutiría después durante mil años; adquirió 
cierta familiaridad con el mundo clásico, tanto aris-
totélico como medioplatónico; y pudo atisbar el por-
qué del gran debate sobre el tomismo que se desató 
a raíz de la encíclica Æterni Patris, de león xiii». en 
todo caso, para su antiguo profesor, queda claro que 
el prof. lluch supo combinar siempre su labor inves-
tigadora con su celo pastoral y la preocupación por 
cada una de las personas que trataba con ocasión de 
su trabajo universitario.

Finalmente, el profesor alejandro llano, cate-
drático emérito de metafísica de la Facultad de Fi-
losofía y letras, con quien don miguel compartió 
ilusiones, preocupaciones y afanes en el instituto de 
antropología y Ética, ofrece un cálido recuerdo del 
prof. lluch. lo presenta como un «auténtico univer-
sitario», «volcado en el afán de que los más jóvenes 
crecieran por dentro y de que quienes formamos ya 
parte de estos muros, viviéramos cada vez más pro-
fundamente el ansia de poseer y transmitir el mayor 
bien que puede perseguir y atesorar en esta vida el ser 
humano: el don de la sabiduría». de don miguel –nos 
dice el prof. llano– queda la memoria de un verdadero 
intelectual, dotado de una gran sensibilidad espiritual 
y humana, cuyo andar por la tierra ha sido ejemplo y 
fuente de alegría para todos los que le trataron.

además de estas tres intervenciones, los lectores 
encontrarán un elenco de las publicaciones de don 
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miguel, preparado por el prof. santiago casas, así 
como la semblanza publicada por el profesor del de-
partamento de Filosofía y actual director del instituto, 
José maría torralba.

la historia de la Facultad de teología y del ins-
tituto de antropología y Ética de la universidad de 
navarra está entrelazada de trabajo y sacrificio, de ser-
vicio y generosidad, de penas y de alegrías. lo que no 
cabe duda es que esas instituciones son y serán lo que 
sean los que trabajan en ellas. don miguel ha pasado 
ya a formar parte de esa historia y nos ha dado ejemplo 
de cómo servir a la universidad y a la iglesia como un 
buen universitario y como un buen sacerdote. sean 
estas páginas un testimonio de que no le debemos ni 
le queremos olvidar.

pamplona, 21 de diciembre de 2015




