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Miguel Lluch, medievalista

Josep-ignasi saranyana
Profesor ordinario emérito 
Facultad de Teología 
Universidad de Navarra

¿quién pudo alguna vez imaginarlo, queridos cole-
gas? ¡parecía, por ley de vida, que don miguel estaba 
predestinado a pronunciar unas palabras el día de mi 
defunción, y vean ustedes que soy yo, que vuelvo a 
esta aula magna para llorar su partida y recordar los 
méritos académicos de quien fue mi alumno, después 
doctorando y finalmente colega de claustro! los cami-
nos de dios son inescrutables, ciertamente.

es esta una situación un poco embarazosa, como 
pueden imaginar, porque, ¿qué habría esperado de mí 
don miguel en unas circunstancias como las actuales? 
¿cómo habría querido que le recordásemos? quienes 
lo conocimos bastante bien, intuimos que con toda 
probabilidad le habría gustado que esta sesión acadé-
mica combinase las palabras solemnes con el humor 
festivo, y esto es lo que intentaré ante ustedes en los 
siguientes minutos.

* * *
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un rasgo característico suyo era sorprender a los 
demás con modos teatrales y expresamente exagera-
dos. bastaba decirle, por ejemplo: «miguel: Salvar al 
soldado Ryan», para que recitase los momentos más 
dramáticos del desembarco de normandía. esta pelí-
cula de 1998, que yo no he querido ver por demasiado 
dura y cruel, se me hacía presente, superando la crea-
tividad del mismísimo steven spielberg.

así pues, y con la venia del rector magnífico y 
también de ustedes, voy a repetir las primeras frases 
de la famosa arenga del general george patton, en su 
homónima película 1. este texto era otro de los preferi-
dos de don miguel, aunque cambiaba alguna palabra, 
que consideraba demasiado malsonante o cuartelera, 
acentuando el tono campanudo de la dicción, que en 
el original es más bien aguardentoso. por respeto al 
público, yo me atendré al texto que don miguel ca-
nonizó:

sobre un fondo amplísimo de bandera america-
na, el general patton se acerca lentamente. Zoom 
de la cámara aumentando el tamaño de la figura.

voz en off: ¡Fir-mes! [silencio absoluto]
suena una marcha militar mientras patton salu-

da, inmóvil como una estatua. la cámara se recrea 
en patton, la expresión de la cara, la mirada (espe-

1. Patton (1970), dirigida por Franklin schaffner y con una 
magnífica interpretación de george g. scott.
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cialmente el ojo izquierdo), sus condecoraciones, el 
revólver de empuñadura de marfil...

patton: ¡descan-so! [momentos de expectación 
y silencio].

patton comienza a hablar mientras pasea lenta-
mente por el escenario. de fondo, la bandera de 
los eua.

«ningún hijo de perra ha ganado nunca una 
guerra muriendo por su país: la ganó haciendo que 
otro pobre hijo de perra muriese por el suyo. [...] la 
guerra es un asunto sangriento: derramad su sangre, 
o ellos derramarán la vuestra. [...] no quiero men-
sajes diciendo: ‘mantenemos posiciones’: ¡aquí sólo 
avanzamos, y avanzamos para patearles el culo!».

otra de las escenas preferidas por don miguel, 
y con esto acabo mi introducción, era la inmortal se-
cuencia de vito corleone repartiendo favores el día de 
la boda de su hija, escena que, como todos saben, le va-
lió el óscar a marlon brando 2. aquí don miguel cam-
biaba la voz e imitaba los gestos. les pido que activen 
su memoria y que vayan con la imaginación a la mejor 
película de todos los tiempos (según las encuestas):

en el lujoso despacho están il Consigliere y al-
gunos de la «familia». amerigo bonasera acaba de 

2. El padrino (1972). dirección insuperable de Frank coppola. 
recomiendo la versión El padrino (edición épica), que no se ha visto 
en salas comerciales, porque dura más de cinco horas.
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pedir un favor al oído de marlon brando y se retira 
unos metros.

cámara enfocando a don corleone por detrás. 
don corleone se pone lentamente de pie, mien-
tras suelta el gato que acaricia. permítanme, por-
que esto exige una puesta en escena... habla vito 
corleone dirigiéndose a amerigo bonasera:

«bonasera: ahora vienes a mí, a decir: ‘don cor-
leone, pido justicia’, y pides sin ningún respeto, no 
como un amigo. ni siquiera me llamas ‘padrino’. 
en cambio vienes a mi casa, en el día de la boda de 
mi hija, a pedirme que mate por dinero. bonasera, 
bonasera, ¿qué he hecho para que me trates con 
tan poco respeto?».

este era don miguel, y mucho más, por supues-
to; y ésta era la alegría que sembraba a su alrededor. 
pero no sigamos por tales senderos, porque se me va 
el tiempo y me toca hablar de su currículo medieva-
lista, en el que hubo mucho trabajo, muchas horas de 
sufrimiento y unos resultados realmente satisfactorios.

* * *

don miguel llegó a la Facultad de teología en 
octubre de 1984, si no recuerdo mal, y le eché el ojo 
de inmediato. yo necesitaba un sucesor y miguel po-
día ser ese historiador de la teología que yo buscaba. 
hablamos algunas veces y aceptó. en tal tesitura ha-
bía que trazar desde el primer momento un itinerario 
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académico claro y realista, porque don miguel no po-
día ser un autodidacta, como yo lo he sido; debía ser 
un investigador serio y bien formado desde el primer 
momento. ante todo, había que buscarle un tema de 
tesis que le permitiera zambullirse en las cuestiones 
nucleares de la filosofía y teología medievales. des-
pués, ya habría tiempo para continuar el camino hasta 
llegar al siglo xx.

* * *

cualquier universitario conoce que en el medie-
vo hubo algunos pensadores de altísimo nivel especu-
lativo, y que entre ellos sobresalió tomás de aquino, 
de sangre normanda e italiana, de rigor e intuición 
deslumbrantes, y un prodigio de originalidad. con 
todo y durante décadas, un gran misterio ha cubierto 
con su sombra la figura del aquinate. desde mediados 
del siglo xix, con los primeros pasos del historicis-
mo, algunos medievalistas comenzaron a interrogarse 
sobre la absoluta novedad tomasiana y sus orígenes. 
¿por qué aquino había sido tan distinto de los demás 
contemporáneos? ¿por qué, en lo fundamental, había 
roto la continuidad metafísica de siglos y siglos? ¿por 
qué tardaron tanto en comprenderle incluso quienes 
se declaraban, con grandes aspavientos, sus discípulos 
más directos? ¿por qué, en definitiva, la recepción de 
la metafísica aquiniana ha tenido una historia tan tor-
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tuosa y dramática, cuyos últimos episodios son tan re-
cientes, que nos llevan a los años medios del siglo xx?

no creo que don miguel estuviese demasiado in-
teresado por estas cuestiones cuando llegó a pamplona, 
en 1984. probablemente le atraían tanto estos proble-
mas, como averiguar cómo los vikingos se orientaban 
en el mar del norte en los días de intensa niebla. no 
obstante, don miguel sabía que desde león xiii el 
magisterio pontificio no había cesado de recomen-
dar los enunciados principales o mayores de tomás 
de aquino, especialmente en metafísica, aunque con 
éxito más bien escaso. con este argumento le con-
vencí de que escribiera su tesis doctoral sobre boecio, 
a quien santo tomás apela siempre que se refiere al 
punto central de su propia síntesis metafísica, es de-
cir, cuando habla de la condición extra-predicamental 
o supra-categorial del ser; en otras palabras, cuando 
establece la distinción real entre quod est y esse, entre 
lo-que-es y aquello por-lo-que-esto-es.

de antemano, convenía aclarar dos cosas. prime-
ro, ¿por qué aquino, ya al comienzo de su carrera, 
cita a boecio en este punto? y segundo: si aquino lee 
correctamente a boecio o bien fuerza el sentido de las 
palabras del «último romano».

como ustedes saben, los medievales vivían acom-
plejados por el horror vacui, por el miedo al vacío. de-
cían que la caída de los graves se produce porque los 
graves tienden a volver a su lugar original, llenado el 
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vacío que dejaron al abandonar su ubicación primera. 
tal pavor al vacío también la sentían los teólogos y 
filósofos, que en absoluto deseaban ser originales, sino 
más bien justificarse buscando antecedentes autoriza-
dos. el argumento de autoridad era entonces garantía 
de veracidad. por eso eran recurrentes las frases como: 
«según dice aristóteles», «como establece agustín», 
«en opinión de avicena», «como señala averroes», etc. 
estas citas no eran puramente ornamentales, sino que 
implicaban una auténtica dependencia.

volviendo a nuestro caso: el hecho de que aquino 
apelase a boecio en la cuestión en que rompe con todo 
lo anterior (también con aristóteles), abriendo una 
nueva ruta que cambia los paradigmas, ¿había sido 
sólo un mero artificio literario, provocado por el ho-
rror vacui? dicho de otro modo: ¿fue boecio realmen-
te el antecedente del gran descubrimiento tomasiano?

anicio manlio torcuato severino boecio, prócer 
romano, católico ferviente, casado y con hijos, político 
destacado y conspirador contra el rey ostrogodo teo-
dorico, murió ajusticiado por sus ideas políticas en la 
torre de pavía, en el 524, más o menos. boecio fue un 
personaje fascinante, por ser el puente entre el mundo 
griego peripatético y el mundo latino medieval. Fue 
también un laico que no se escondía de escribir teo-
logía. inventó, además, la formalización filosófica en 
una obra deslumbrante, titulada De hebdomadibus (las 
semanas). y, sobre todo, introdujo en el flujo filosófico 
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medieval un tercer binario: el par id-quod-est / esse, que 
se sumó a los dos pares de matriz aristotélica: potencia/
acto y materia/forma. este tercer binario se lee en el 
segundo axioma de ese opúsculo.

don miguel lluch se lanzó a por ese segundo 
axioma, que dice literalmente: «diversum est esse, et 
quod est» (no es lo mismo el-ser que lo-que-es), axio-
ma que aquino cita como el precedente inmediato de 
su gran descubrimiento metafísico 3. en un pequeño 
rincón de una de sus primeras obras, santo tomás re-
coge el segundo axioma de boecio y lo interpreta así: 
«el axioma: ‘es distinto el ser y lo-que-es’, distingue 
entre el acto de ser y aquello a lo cual compete ese 
acto» 4. ¡tomás de aquino tenía entonces sólo treinta 
años cuando escribía esta asombrosa afirmación, que 
recapitula toda la novedad tomasiana y constituye la 
gran novedad de occidente!

sabemos que aquino, tan parco en sus escritos, 
se extendía con más detalles cuando dictaba sus lec-
ciones, como suele ser natural en el género académico. 
en unas notas que se han conservado en un manus-
crito, siger de brabante, que oyó a tomás durante la 
segunda regencia de éste en parís, anotó que el maes-
tro aquino decía a los estudiantes: el «acto de ser» no 

3. De veritate q. 1, sed contra 3 y ad 3.
4. «Diversum est esse, et [id] quod est, distinguitur actus essendi 

ab eo cui actus ille convenit» (ibid.).
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es un accidente, ni pertenece a la esencia de la cosa, 
aunque brota de los principios esenciales de la cosa. y 
siger añadió a esas notas: «creo que tiene razón, pero 
no lo entiendo». Fantástico, ¿no les parece?

siger, que fue uno de los temperamentos filo-
sóficos más inteligentes y díscolos de ese momento, 
ofrece así un testimonio indiscutible de la novedad 
tomasiana; aclara, además, en qué consistía el núcleo 
específico de tal novedad; y muestra, al mismo tiem-
po, su enorme dificultad especulativa, tanta, que pilló 
por sorpresa a toda una generación... y a varias gene-
raciones posteriores.

* * *

el tribunal que juzgó la tesis de don miguel que-
dó muy sorprendido y yo, como es lógico, flotaba de 
satisfacción. cuando la tesis se publicó en 1990, con el 
título La teología de Boecio. En la transición del mundo 
clásico al mundo medieval, el tema que he señalado 
ocupó nueve páginas impresas, con abundantes refe-
rencias bibliográficas. ignoro por qué miguel supri-
mió después esas páginas en la refundición italiana de 
su libro, rotulado Boezio. La ragione teologica. es signi-
ficativo, sin embargo, y les ruego que retengan el dato, 
que la edición italiana es de 1997. la desaparición 
del citado epígrafe, ¿acaso era una premonición de la 
nueva singladura académica que habría de emprender 
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don miguel lluch, a comienzos del año 1998? ¿quizá 
anunciaba una svolta a-metafísica de don miguel, para 
dedicarse a cuestiones de mayor incidencia inmediata?

en todo caso, estudiando boecio a fondo, don 
miguel se familiarizó con el latín medieval, una herra-
mienta ineludible para todo medievalista; conoció la 
temática metafísica que se discutiría después durante 
mil años; adquirió cierta familiaridad con el mundo 
clásico, tanto aristotélico como medioplatónico; y 
pudo atisbar el porqué del gran debate sobre el tomis-
mo que se desató a raíz de la encíclica Æterni Patris, 
de león xiii.

* * *

mientras culminaba sus estudios teológicos, don 
miguel había recibido las órdenes sagradas y estrena-
ba con enorme ilusión su sacerdocio. la consagración 
presbiteral fue, sin duda, el momento más importan-
te de su vida. con gran prudencia y responsabilidad, 
compaginó el ejercicio del ministerio sacerdotal con 
la investigación y la docencia. dejo constancia de este 
hecho, antes de proseguir con su itinerario académico, 
como también de su amor al sacramento de la confe-
sión, que impartió con agrado durante muchas horas 
cada semana, y su disponibilidad habitual para predi-
car el evangelio.

* * *
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siendo ya sacerdote y doctor en teología, co-
menzó la siguiente etapa medievalista de don miguel, 
que duró cuatro años, esta vez en bélgica. comen-
zó en 1990 y se desarrolló siempre en el instituto de 
estudios medievales de la universidad católica de 
louvain-la-neuve. primero obtuvo el diploma de 
estudios medievales y después defendió su tesis doc-
toral en histoire de la civilisation médiévale, con el 
tema: Formación y evolución del tratado escolástico sobre 
el Decálogo (1125-1230), tesis leída en 1994. en tal 
período fue orientado por la prof. Jacqueline hames-
se y realizó su tesis bajo la dirección del prof. James 
mcevoy.

don miguel me escribía con frecuencia desde lo-
vaina. en algún momento sus cartas me preocuparon, 
por sus constantes quejas por el frío y las interminables 
lluvias, por la falta de sol, y por las rivalidades que de-
tectaba en el claustro académico. la lengua francesa, 
tan dúctil y rica, se le hacía difícil, porque no la había 
estudiado en la secundaria. en aquellos años, además, 
estalló en lovaina una fuerte controversia acerca de la 
recepción del concilio vaticano ii, que repercutió en 
la paz y tranquilidad académicas. esto inquietó mu-
cho a don miguel. imaginen, si pueden, una contro-
versia religiosa en un ambiente impregnado todavía 
por el jansenismo y el puritanismo... es innegable, 
en todo caso, que don miguel adquirió experiencia y 
maduró como sacerdote, pero sufrió mucho.
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sus cartas reflejaban también problemas de ca-
rácter informático. don miguel nunca estuvo muy 
dotado para las cosas de la electrónica. a veces me 
llegaban misivas desesperadas diciéndome que había 
perdido todo lo que había escrito en la última sema-
na. después, aliviado, me comunicaba que lo había 
recuperado. Él trabajaba con un Macintosh modelo 
se/30, esas pequeñas torres que fueron los primeros 
portátiles de ocho kilos [sic], que usaban disquetes de 
tres pulgadas y media. lo más temido era que, a media 
noche, después de trabajar varias horas, apareciera en 
pantalla un icono que representaba una bomba, por-
que ello implicaba perder todo el trabajo.

pero al fin, superadas todas las pruebas, leyó su 
segunda tesis doctoral en julio de 1994, y la publicó 
íntegramente tres años después en Éditions peeters, 
de louvain. con ella, don miguel se había familia-
rizado con las principales fuentes medievales; había 
frecuentado la bibliografía medievalística más solven-
te; sabía dónde se hallaban los mejores repositorios 
documentales; había tratado a los medievalistas más 
distinguidos del momento, no sólo en bélgica, sino 
también en la vecina alemania y en italia, en tres o 
cuatro viajes, que realizó hacia el sur. llevaba camino, 
pues, de convertirse en un digno sucesor, llamado a 
superar a su maestro, y yo estaba muy ilusionado.

al regresar en julio de 1994, comenzó a publicar 
los flecos colaterales que no había incorporado a su 
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tesis. Fueron unos dieciséis estudios sobre la teolo-
gía moral medieval, aparecidos en distintas revistas, 
algunos en francés aunque la mayoría en castellano. 
también viajó a alemania e italia para participar en 
semanas medievalistas, y realizó alguna breve estancia 
en bélgica, para mantener relaciones y completar en-
sayos.

un poco por sorpresa, sin embargo, a primeros 
de 1998 aceptó el ofrecimiento que le hizo el rectora-
do de esta universidad, y se incorporó al instituto de 
antropología y Ética, al que se mantendría vinculado 
durante doce años. dio este paso por servicio a la uni-
versidad, ciertamente, pero también porque el mundo 
medieval no le llenaba por completo, como confesó 
años después en una magnífica entrevista autobio-
gráfica: «durante años he trabajado sobre cuestiones 
medievales y lo sigo haciendo, pero no me considero 
medievalista [...] en todos los niveles. ni como lector, 
ni como historiador, ni como teólogo. [...] prefiero 
leer las biografías de personajes del siglo xx» 5. a esta 
luz se entienden unas palabras suyas, escritas en 1998, 
en que glosando a romano guardini, decía: «lo que 

5. «leyendo se entiende la gente». blog de lectura de la biblio teca de 
la universidad de navarra, https://leseg.wordpress.com/2015/02/02/
el-libro-como-espejo-personal-y-de-la-vida-palabras-de-d-miguel-
lluch/ (la entrevista se publicó originalmente el 26/07/2011. Fue re-
producida con motivo del fallecimiento de don miguel lluch).

https://leseg.wordpress.com/2011/07/26/la-lectura-hace-de-nuestra-vida-personal-algo-mas-alto-mas-ancho-mas-profundo/
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ante todo interesaba [a guardini] no era lo que al-
guien había dicho sobre la verdad cristiana, sino más 
bien qué era lo verdadero» 6.

sentí mucho la decisión de don miguel, por qué 
negarlo, pero había que respetar la libertad del joven 
profesor. es ley de vida, ¿no les parece? de este modo, 
tan natural y tranquilo, y sin grandes sobresaltos, el 
dr. lluch dejó discretamente la Facultad de teología 
y pasó al instituto de antropología y Ética, donde 
habría de desarrollar una magnífica labor intelectual y 
pastoral. de todas formas, y conviene advertirlo para 
que mi intervención no termine en punta, que, pasa-
dos doce años, don miguel regresaría a la Facultad de 
teología y que, para gran alegría mía, pasaría a suce-
derme en el área de historia de la teología. el círculo 
se cerraba.

* * *

acabo. permítanme todavía con un apunte ci-
nematográfico, que nos alegre el ánimo. acudo esta 
vez a al pacino, otro de los héroes de don miguel, 
que interpreta, en Un domingo cualquiera (1999), a 
un entrenador de fútbol americano que enardece a los 
muchachos antes de saltar al campo. los jugadores, 

6. m. lluch, «la katholische Weltanschauung de romano guar-
dini», en Scripta theologica, 30 (1998/2) 629.
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grandes como armarios y ya equipados completamen-
te, están sentados en el vestuario un tanto deprimidos. 
al pacino de pie gesticula lentamente:

«mirad: cuando te haces mayor en la vida, hay 
cosas que se van. esto forma parte de la vida. pero 
solo aprendes eso, cuando empiezas a perder esas 
cosas. descubres que la vida es cuestión de pul-
gadas. así es el fútbol. porque en cada juego, en 
la vida o en el fútbol, el margen de error es muy 
pequeño. medio segundo más lento o más rápido 
y no llegas a pasarla. medio segundo más lento o 
más rápido y no llegas a cogerla. las pulgadas que 
necesitamos están a nuestro alrededor. están en 
cada momento del juego, en cada minuto, en cada 
segundo. en este equipo luchamos por ese terreno. 
en este equipo nos dejamos el pellejo, nosotros 
y cada uno de los demás, por esa pulgada que se 
gana. cuando sumamos una pulgada tras otra, eso 
marca la diferencia entre ganar o perder, entre vivir 
o morir».

don miguel, valenciano de pro, luchó pulgada 
a pulgada el partido de su vida y lo ganó. hizo lo 
que le gustaba y disfrutó al máximo. pero se ha ido 
demasiado pronto. hoy, 23 de abril, día de san Jorge 
y patrón principal de las naciones de la corona de 
aragón: ¡brindo por ti, don miguel!




