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Miguel Lluch, amigo

alejandro llano
Catedrático emérito 
Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Navarra

al intentar traer nuevamente a la memoria los rasgos 
del amigo del alma, del compañero entrañable que alzó 
el vuelo tan pronto –demasiado pronto–, se yergue ante 
nosotros la figura firme y amable del auténtico univer-
sitario, del profesor entregado al estudio y a la investi-
gación que nunca se preocupó de su propio perfil, sino 
que, urgido por el señor, estaba de continuo volcado en 
el afán de que los más jóvenes crecieran por dentro y de 
que quienes formamos ya parte de estos muros, viviéra-
mos cada vez más profundamente 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.

don miguel vivía con la agilidad de quien se tira al 
agua en lancha de desembarco, con la certeza de quien 
salta sobre la trinchera que parece impedir el paso. pues 
esos eran, digamos, los modelos que tenía en la cabe-
za y por eso no afrontaba estos retos con un rictus de 
transcendentalismo, sino con la actitud libre y ágil que 
evocan estas dos escenas de sus imaginarios heroicos. 
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casi se le adivinaba su sonrisa, digamos cínica, o iróni-
ca, a pesar de los obstáculos que parecen insalvables. 
sabía que tenía las de ganar porque no confiaba en las 
armas, ni en las estrategias, sino en la fuerza de la fe.

el gran atractivo que la figura de don miguel sigue 
ejerciendo sobre todos nosotros, parientes, colegas, es-
tudiantes, procede indudablemente de su cercanía con 
el dios tres veces santo, que ahora contempla cara a 
cara. por eso no empuja, arrastra, con un estilo en el 
que encontramos claros ecos de la alegría y el empuje 
de san Josemaría, aunque se trataba de personalidades 
tan diferentes.

en la universidad de navarra, tras haber confir-
mado su solidez científica, como acabamos de escu-
char, tuvimos la gran suerte de que don miguel hi-
ciera acto de presencia institucional en un momento 
estratégico y delicado. se trataba la puesta en marcha 
de los nuevos planes de estudios, que –¡oh, parado-
ja!– para lograr una mayor elasticidad en los currículos 
universitarios, sometían todos los planes de estudio a 
un régimen uniforme, implacable y rígido. las asigna-
turas complementarias, que no formaban parte de las 
disciplinas para todos, estaban llamadas a desaparecer. 
este sesgo, aparentemente burocrático, solo burocrá-
tico, planteaba un serio problema a la universidad de 
navarra, porque entre estas materias habíamos situa-
do los temas más relevantes para la formación humana 
y cristiana voluntaria de los estudiantes.
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después de algunos tanteos se confirmaron las 
dificultades que preveíamos. los profesores más bre-
gados llegaron a la conclusión de que la salida podría 
consistir en la creación de un instituto de antropo-
logía y Ética, integrado por docentes e investigadores 
especializados en estas materias, que se adaptarían en 
cada facultad a los intereses y exigencias de los distin-
tos tipos de estudiantes. y es en este contexto donde 
don miguel apareció como una figura clave, con su 
creatividad intelectual, con sus clases sapienciales, con 
su sentido del humor, con su estilo directo y desen-
fadado, con su invariable cordialidad con estudiantes 
y colegas.

claro parece que no podrían faltar las dificulta-
des, nunca faltan. algunos estudiantes y ciertos do-
centes añoraban, quizá, la seguridad y –digamos– la 
rigidez de un régimen unívoco que se atuviera exclusi-
vamente a las disciplinas oficiales. comenzó entonces 
a proliferar en algunos sectores la pregunta fatal: ¿para 
qué sirve la antropología? y ¿para qué sirve la ética? al 
comienzo nos quedábamos mudos, no de ignorancia, 
sino de estupefacción. desconocían aquellos alumnos 
y –¡oh, sorpresa!– aquellos docentes, que las enseñan-
zas universitarias no tienen un sentido exclusivamente 
utilitarista, que no «sirven para», sino que valen en sí 
mismas. ellos no lo entendían y algunos siguen sin en-
tenderlo. el pragmatismo que desde entonces se está 
enseñoreando de la mentalidad universitaria comen-



50

zaba a mostrar su faz avarienta y su mirada turbia. no 
era momento para el desánimo, sino para la batalla 
decisiva que se sigue librando en los estudios superio-
res de casi todos los países hasta el día de hoy, pero es 
en estos trances de oscurecimiento cuando mejor se 
manifiesta el genio personal. don miguel sacó de su 
gran talento, visión sobrenatural y sentido del humor, 
increíbles reservas y brotes de suave ironía, acerada 
dialéctica, y sobre todo, paciencia y comprensión para 
todos. pronto se percataron las autoridades académi-
cas de que él era la personalidad que necesitábamos 
al frente del instituto. yo le di paso con la seguridad 
y el alivio de quien sabe que le sustituye alguien más 
adecuado, más santo y más sabio.

todas estas vicisitudes y otras semejantes nos han 
ayudado a pensar que a la universidad actual lo que 
le sobra es organización, lo que le falta es vida. lo 
decisivo no es el modelo académico, ni el contexto 
político, ni siquiera los recursos económicos de que 
se dispongan. no hemos de cuestionarnos qué uni-
versidad queremos, sino quién es el ser humano que 
debemos formar. este planteamiento tiene una mayor 
radicalidad que el poner toda la atención en los planes 
de estudio, en las nuevas carreras o en los sistemas 
para organizar la vida académica, porque el concepto 
de persona es el factor decisivo de toda orientación 
universitaria. solo las personas son capaces de generar 
novedades, cuya fuente es siempre la vida del espíritu.
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las estructuras son un coste que se debe tratar 
de minimizar, para poder invertir más en los recursos 
directamente encaminados a la docencia y a la inves-
tigación. el hombre y la mujer son los protagonistas 
de la innovación. esta potencialidad forma parte de la 
constitución de la persona humana.

volviendo a nuestra pequeña historia, quienes 
formábamos entonces parte de la dirección del insti-
tuto, buscábamos inspiración y sosiego en los bosques 
navarros, con especial querencia hacia el valle de bela-
barce. allí nos enriquecía miguel con su ingenio y su 
creatividad lingüística. a las dificultades por las que 
pasaba, surgidas de la superficialidad y de la estrechez 
de miras, don miguel las llamaba «el dolor» y les daba 
un tono divertido y tragicómico. poco a poco íbamos 
ahondando en las causas de las visiones menos lúcidas 
y de sus remedios positivos por superación.

don miguel siempre nos animaba, pero su gran 
sensibilidad espiritual y humana registraba callada-
mente algunas frialdades. la presencia en este ho-
menaje de las autoridades académicas, de la fami-
lia de don miguel, de sus amigos y alumnos, de sus 
compañeros de trabajo intelectual y universitario, 
manifiestan la hondura y extensión de su legado. si 
durante su andar por la tierra ha sido fuente de ale-
gría para todos nosotros, ahora su apoyo está confir-
mado por su cercanía de verdad, más incuestionable 
y pro funda.




