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Publicaciones del profesor Miguel Lluch Baixauli

santiago casas
Profesor Agregado 
Facultad de Teología 
Universidad de Navarra

A. Libros

La teología de Boecio. En la transición del mundo clásico al mundo 
medieval, eunsa, pamplona 1990, 349 pp.

Formación y evolución del tratado escolástico sobre el Decálogo (1115-
1230), collège erasme, bureau de la rhe, louvain-la-neuve 
1997, 253 pp.

Boezio. La ragione teologica, Jaca book, milano 1997, 158 pp.
Visión cristiana del mundo. Escritos sobre cristianismo y cultura contem-

poránea, eunsa, pamplona 2015, 304 pp. (publicación póstuma).

B. Libros co-dirigidos

Evangelización y Teología en América (siglo XVI). actas del 10º sim-
posio internacional de teología, servicio de publicaciones de la 
universidad de navarra s.a. («colección teológica» 68), pam-
plona 1990, 1584 pp. edición dirigida por Josep-ignasi saranya-
na, primitivo tineo, anton pazos, pilar Ferrer y miguel lluch.

Qué es la historia de la Iglesia, actas del 16º simposio internacional 
de teología, eunsa, pamplona 1996, 800 pp. edición dirigida 
por Josep-ignasi saranyana, enrique de la lama y miguel lluch.

Cristo y el Dios de los cristianos. Hacia una comprensión actual de la 
teología, actas del 18º simposio internacional de teología, eun-
sa, pamplona 1998, 651 pp. edición dirigida por José morales, 
José alviar, miguel lluch, pedro urbano y José enériz.
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Fe y Razón, actas del i simposio internacional Fe cristiana y cul-
tura contemporánea, instituto de antropología y Ética, eunsa, 
pamplona 1999, 530 pp. edición dirigida por Javier aranguren, 
Juan Jesús borobia y miguel lluch.

Dos mil años de evangelización. Los grandes ciclos evangelizadores, ac-
tas del 21º simposio internacional de teología, eunsa, pamplona 
2001, 705 pp. edición dirigida por enrique de la lama, marcelo 
merino, miguel lluch y José enériz.

Comprender la Religión, actas del ii simposio internacional Fe cris-
tiana y cultura contemporánea, instituto de antropología y Éti-
ca, eunsa, pamplona 2001, 466 pp. edición dirigida por Javier 
aranguren, Jon borobia, alejandro llano y miguel lluch.

Idea cristiana del hombre, actas del iii simposio internacional Fe 
cristiana y cultura contemporánea, instituto de antropología y 
Ética, eunsa, pamplona 2002, 447 pp. edición dirigida por Jon 
borobia, miguel lluch, José ignacio murillo y eduardo terrasa.

Trabajo y Espíritu. Sobre el sentido del trabajo desde las enseñanzas de 
San Josemaría Escrivá en el contexto del pensamiento contemporá-
neo, actas del iv simposio internacional Fe cristiana y cultura 
contemporánea, instituto de antropología y Ética, eunsa, pam-
plona 2004, 436 pp. edición dirigida por Jon borobia, miguel 
lluch, José ignacio murillo, eduardo terrasa.

Cristianismo en una cultura post-secular, actas del v simposio in-
ternacional Fe cristiana y cultura contemporánea, instituto de 
antropología y Ética, eunsa, pamplona 2006, 517 pp. edición 
dirigida por Jon borobia, miguel lluch, José ignacio murillo y 
eduardo terrasa.

¿Ética sin Religión?, actas del vi simposio internacional Fe cristia-
na y cultura contemporánea, instituto de antropología y Ética, 
pamplona 2007, 521 pp. edición dirigida por Jon borobia, mi-
guel lluch, José ignacio murillo y eduardo terrasa.

En torno al Vaticano II: claves históricas, doctrinales y pastorales, actas 
del 33º simposio internacional de teología, eunsa, pamplona 
2014, 547 pp. edición dirigida por antonio aranda, miguel 
lluch y Jorge herrera.
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C. Capítulos en libros

«una referencia trinitaria en la ‘consolatio philosophiae’», en His-
pania Christiana. Estudios en honor del Prof. José Orlandis, eunsa, 
pamplona 1988, pp. 129-146.

«tomás de aquino y el ‘nihilismo’ cristológico», en Atti del IX Con-
gresso Tomistico Internazionale, libreria editrice vaticana, città 
del vaticano 1991, vol. v, pp. 285-295.

«de la félicité philosophique chez boèce et chez dante», en Actua-
lité de la pensée médiévale, publications de l’institut supérieur de 
philosophie («philosophes médiévaux» 31), louvain-paris 1994, 
pp. 202-215.

«michel van esbroeck, bizancio de marciano a mauricio visto des-
de el oriente. teología y política», en El diálogo fe-cultura en la 
antigüedad cristiana, eunate («historia de la iglesia» 26), pam-
plona 1995, pp. 227-238.

«claves de la antropología y la ética de ramón llull en sus sermones 
sobre el decálogo», en Pensamiento Medieval Hispano. Homenaje 
al Profesor Horacio Santiago Otero, c.s.i.c., madrid 1998, vol. 
ii, pp. 1097-1115.

«la unidad de los saberes en la historia de la iglesia», en Actas del I 
Simposio Internacional fe cristiana y cultura contemporánea «Fe y 
Razón», eunsa, pamplona 1999, pp. 47-70.

«el decálogo en los escritos de san agustín», en Tempus Implendi 
Promissa: homenaje al Prof. Dr. Domingo Ramos-Lissón, eunsa, 
pamplona 2000, pp. 331-358.

«el matrimonio en la summa halensis», en Teología: Misterio de Dios 
y saber del hombre. Textos para una conmemoración, eunsa («co-
lección teológica» 100), pamplona 2000, pp. 723-753.

«posibilidades y límites para una comprensión del cristianismo», en 
Actas del II Simposio Internacional fe cristiana y cultura contemporá-
nea «Comprender la religión», eunsa, pamplona 2001, pp. 193-209.

«sobre el significado antropológico y ético del juicio personal y 
universal», en Escatología y vida cristiana. XXII Simposio Inter-
nacional de Teología de la Universidad de Navarra, servicio de 
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publicaciones de la universidad de navarra, pamplona 2002, pp. 
145-164.

«conversación en louvain-la-neuve con roger aubert», en His-
toriadores que hablan de la historia. Veintidós trayectorias intelec-
tuales, eunsa («colección historia de la iglesia» 34), pamplona 
2002, pp. 270-307.

«adán o cristo. el fundamento de la antropología cristiana», en 
Actas del III Simposio Internacional fe cristiana y cultura contem-
poránea «Idea cristiana del hombre», eunsa, pamplona 2002, pp. 
193-210.

«trabajo de cristo y trabajo del cristiano», en Actas del IV Simposio 
Internacional fe cristiana y cultura contemporánea «Trabajo y Espí-
ritu», eunsa, pamplona 2004, pp. 121-138.

«cristianos en europa después de la cultura secularizada», en Actas 
del V Simposio Internacional fe cristiana y cultura contemporánea 
«Cristianismo en una cultura postsecular», eunsa, pamplona 2006, 
pp. 477-496.

«el drama de una ética sin límites», en Actas del VI Simposio Inter-
nacional fe cristiana y cultura contemporánea «¿Ética sin religión?», 
eunsa, pamplona 2007, pp. 291-310.

D. Artículos científicos

«sobre el comentario albertino a la Mystica Theologia de dionisio», 
en Miscellanea Mediaevalia, 20 (1989) 68-76.

«bibliografía conmemorativa de manlio severino boecio», en Scrip-
ta Theologica, 21 (1989) 213-225.

«la relación hombre-naturaleza en la Summa-Halensis», en Natura-
leza y Gracia, 39 (1992) 231-246.

«razón e intelecto en boecio», en Revista Española de Filosofía Me-
dieval, 0 (1993) 105-110.

«Jacques Fontaine, dos obras históricas importantes publicadas en 
parís», en Anuario de Historia de la Iglesia, 1 (1992) 351-354.

«le mariage dans la Summa Halensis», en Archives d’Histoire Doctri-
nale et Littéraire du Moyen Age, 60 (1993) 103-131.
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«congreso lovaniense sobre Juan escoto eriúgena», en Anuario His-
toria de la Iglesia, 5 (1996) 457-459.

«el tratado de Filón sobre el decálogo», en Scripta Theologica, 29 
(1997) 415-441.

«la interpretación de orígenes al decálogo», en Scripta Theologica, 
30 (1998) 87-109.

«la Katholische Weltanschauung de romano guardini», en Scripta 
Theologica, 30 (1998) 629-658.

«conversación en louvain-la-neuve con roger aubert», en Anuario 
de Historia de la Iglesia, 8 (1999) 279-304.

«el decálogo en los escritos de san agustín», en Anuario de Historia 
de la Iglesia, 8 (1999) 125-144.

«revelación-ocultamiento de dios y fe cristiana en Walter Kasper», 
en Revista Católica Internacional Communio, 20 (1999) 175-198.

«la interpretación del decálogo en los siglos vii al ix. san isidoro de 
sevilla, beda el venerable y los escritores carolingios», en Scripta 
Theologica, 33 (2001) 71-102.

«la trinidad y el decálogo. los preceptos de la primera tabla en la 
escuela de alejandro de hales», en Scripta Theologica, 37 (2005) 
99-140.

«congreso internacional sobre ‘culturas y racionalidad’», en Anua-
rio de Historia de la Iglesia, 17 (2008) 384-387.

«sobre el nihilismo. reflexiones de teología y cultura ante la rendi-
ción de lo humano», en Scripta Theologica, 43 (2011) 367-387.

E. Reseñas y Recensiones

José orlandis, historia breve del cristianismo, en Scripta Theologica 
17 (1985) 339-341.

alessandro musco, il conceto di «sapientia» in s. bonaventura e san 
tommaso, en Scripta Theologica 17 (1985) 971-973.

sebastián garcias palou, ramón llull y el islam, en Scripta Theolo-
gica 17 (1985) 346-348.

luigi ciappi y otros, sant’alberto magno, l’uomo e il pensatore, en 
Scripta Theologica 18 (1986) 724-725.



58

ingrid craemer-ruegenberg, alberto magno, en Scripta Theologica 
18 (1986) 725.

martin grabmann, s. tommaso d’aquino. introduzione alla sua 
personalità e al suo pensiero, en Scripta Theologica 18 (1986) 
725-726.

albert patfoort, thomas d’aquin. les clefs d’une théologie, en 
Scripta Theologica 18 (1986) 726-727.

Jacques-guy bougerol, introducción a san buenaventura, en Scrip-
ta Theologica 18 (1986) 930-932.

christian Wenin (ed.), l’homme et son univers au moyen âge. actes 
du septième congrès international de philosophie médiévale, en 
Scripta Theologica 19 (1987) 475-477.

sebastián garcias palou, ramón llull en la historia del ecumenis-
mo, en Scripta Theologica 21 (1989) 367-368.

José antonio garcía-Junceda, la cultura cristiana y san agustín, en 
Scripta Theologica 21 (1989) 707.

isacio rodríguez y alfonso ortega, los escritos de san Francisco de 
asís, en Scripta Theologica 21 (1989) 708-709.

Jacqueline lafontaine-dosogne, histoire de l’art byzantine et 
chrétienne d’orient, en Scripta Theologica 21 (1989) 708-709.

giovanni reale y roberto radice, Filone di alessandria, la filosofia 
mosaica. la creazione del mondo secondo mosè. le allegorie 
delle legge, en Scripta Theologica 21 (1989) 697-698.

aa.vv., landévennec et le monachisme breton dans le haut moyen 
âge. actes du colloque du 15ème centenaire de l’abbaye de lan-
dévennec, en Scripta Theologica 21 (1989) 710.

antonio vasallo, «inquietum cor». con agostino alla ricerca di dio, 
en Scripta Theologica 21 (1989) 707-708.

pablo maría garrido, el hogar espiritual de santa teresa. en torno 
al estado del carmelo español en tiempos de la santa, en Scripta 
Theologica 21 (1989) 712.

horacio santiago otero y Klaus reinhardt, pedro martínez de 
osma y el método teológico. edición de algunos escritos inédi-
tos, en Scripta Theologica 21 (1989) 717-718.
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Johannes Falkenberga, «de monarchia mundi», en Scripta Theolo-
gica 21 (1989) 717.

horacio santiago otero, manuscritos de autores medievales hispa-
nos i, en Scripta Theologica 22 (1990) 290.

martin grabmann, introduzione alla «summa theologiae» di s. 
tommaso d’aquino, en Scripta Theologica 22 (1990) 291-292.

aa.vv., la proclamación del mensaje cristiano. actas del iv simpo-
sio de teología histórica, en Scripta Theologica 22 (1990) 293-294.

eloy tejero (dir.), estudios sobre el «doctor navarro». en el iv cen-
tenario de la muerte de martín de azpilcueta, en Scripta Theolo-
gica 22 (1990) 292-293.

battista mondin, l’uomo libero, en Scripta Theologica 22 (1990) 
1002-1003.

aa.vv., il problema della storia, en Scripta Theologica 22 (1990) 
1004-1005.

horacio santiago otero, Fe y cultura en la edad media, en Scripta 
Theologica 22 (1990) 1013.

isnard Wilhelm Frank, historia de la iglesia medieval, en Scripta 
Theologica 22 (1990) 1013-1014.

aa.vv., Francescanesimo e cultura in sicilia (secc. xiii-xvi). atti 
del convegno internazionale di studio nell’ottavo centenario della 
nascita di san Francesco d’assisi, en Scripta Theologica 22 (1990) 
1014-1015.

philippe delhaye, enseignement et morale au xiiè siècle, en Scripta 
Theologica 22 (1990) 1016-1017.

léon halkin, erasme. parmi nous, en Scripta Theologica 23 (1991) 
336-340.

Jacqueline hamesse y colette muraille-samaran (eds.), le travail au 
moyen âge. une approche interdisciplinaire, en Scripta Theologi-
ca 23 (1991) 688-690.

international directory of medievalists-répertoire international 
des médiévistes, en Scripta Theologica 23 (1991) 726-727.

Jacques lemaire, introduction à la codicologie, en Scripta Theolo-
gica 23 (1991) 1078.
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Jacqueline hamesse y marta Fattori (eds.), rencontres de cultures 
dans la philosophie médiévale. traductions et traducteurs de 
l’antiquité tardive au xive siècle, en Scripta Theologica 23 (1991) 
1093-1094.

louis-Jacques bataillon y otros, la production du livre universitaire 
au moyen âge, en Scripta Theologica 23 (1991) 1079-1080.

pierre riché, Écoles et enseignement dans le haut moyen age. Fin 
du ve siècle-milieu du xie siècle, en Scripta Theologica 23 (1991) 
1080-1081.

Favio chavez Álvarez, die brennende vernunft. studien zur seman-
tik der rationalitas bei hildegard von bingen, en Scripta Theolo-
gica 24 (1992) 356-357.

henry chadwick, boethius. the consolations of music, logic, 
theology and philosophy, en Scripta Theologica 24 (1992) 359.

José orlandis, la vida en españa en tiempo de los godos, en Anuario 
de Historia de la Iglesia 1 (1992) 416-417.

alain de libera, penser au moyen âge, en Anuario de Historia de la 
Iglesia 1 (1992) 406-408.

gian luca potesta (ed.), il profetismo gioachimita tra quattrocento 
e cinquecento. atti del iii congresso internazionale di studi 
gioachimiti, en Scripta Theologica 24 (1992) 357-358.

inos biffi y costante marabelli, anselmo d’aosta arcivescovo di 
canterbury. lettere, en Scripta Theologica 24 (1992) 355-356.

Walter Frohlich, the letters of anselm of canterbury, en Scripta 
Theologica 24 (1992) 354-355.

alessandro ghisalberti, medioevo teologico. categorie della teologia 
razionale nel medioevo, en Scripta Theologica 24 (1992) 690-691.

alain de libera, la philosophie médiévale, en Scripta Theologica 24 
(1992) 1085-1086.

maurice-ruben hayoun, la philosophie médiévale Juive, en Scrip-
ta Theologica 24 (1992) 1086-1087.

alois van tongerlo y sören giversen (eds.), manichaica selecta, en 
Anuario de Historia de la Iglesia 2 (1993) 386-387.

hélène merle (ed.), boèce. courts traités de théologie. «opuscula 
sacra», en Scripta Theologica 25 (1993) 341-342.
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ralph mcinerny, boethius and aquinas, en Scripta Theologica 25 
(1993) 334-335.

Jean chélini, histoire religieuse de l’occident médiéval, en Scripta 
Theologica 25 (1993) 335-337.

léo moulin, la vie des étudiants au moyen age, en Anuario de 
Historia de la Iglesia 2 (1993) 372-374.

dominique iogna-prat, colette Jeudy, guy lobrichon (eds.), 
l’école carolingienne d’auxerre. de murethach à remi (830-
908), en Anuario de Historia de la Iglesia 2 (1993) 364-366.

gilbert dahan, les intellectuels chrétiens et les juifs au moyen âge, 
en Anuario de Historia de la Iglesia 2 (1993) 353-354.

christiane raynaud, la violence au moyen âge. xiiiè-xvè siècle. 
d’après les livres d’histoire en français, en Scripta Theologica 25 
(1993) 339-341.

Franz brunhölzl, histoire de la littérature latine du moyen âge. 
tome i/vol. 1 l’époque mérovingienne. tome i/vol.2 l’époque 
carolingienne, en Anuario de Historia de la Iglesia 2 (1993) 349-
350.

Jean longère (dir.), l’abbaye parisienne de saint-victor au moyen 
age. communications presentées au xiiiè colloque d’humanisme 
médiéval de paris (1986-1988), en Scripta Theologica 25 (1993) 
337-338.

Jean chélini, l’aube du moyen âge. naissance de la chrétienté oc-
cidentale. la vie religieuse des laïcs dans l’europe carolingienne 
(750-900), en Scripta Theologica 25 (1993) 338-339.

otto hermann pesch, tomás de aquino. límite y grandeza de una 
teología medieval, en Scripta Theologica 25 (1993) 1175-1177.

otto hermann pesch, tomás de aquino. límite y grandeza de una 
teología medieval, en Anuario de Historia de la Iglesia 3 (1994) 
509-512.

Josep-ignasi saranyana, grandes maestros de la teología. de ale-
jandría a méxico (siglos iii al xvi), en Anuario de Historia de la 
Iglesia 3 (1994) 535-536.

Jean-pierre torrell, initiation à saint thomas d’aquin, sa personne et 
son oeuvre, en Anuario de Historia de la Iglesia 3 (1994) 538-539.
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Josep-ignasi saranyana, grandes maestros de la teología. de ale-
jandría a méxico (siglos iii al xvi), en Scripta Theologica 26 
(1994) 812-813.

Jean-pierre torrell, initiation à saint thomas d’aquin, sa personne 
et son oeuvre, en Scripta Theologica 26 (1994) 813-814.

loris sturlese, storia della filosofia tedesca nel medioevo. dagli inizi 
alla fine del xii secolo, en Scripta Theologica 26 (1994) 814-816.

José orlandis, años de juventud en el opus dei, en Scripta Theolo-
gica 26 (1994) 828-829.

ildefonso adeva (ed.), Fray Juan de Zumárraga, regla cristiana bre-
ve, en Anuario de Historia de la Iglesia 4 (1995) 598-599.

José Ángel garcía cuadrado, hacia una semántica realista. la filo-
sofía del lenguaje de san vicente Ferrer, en Scripta Theologica 27 
(1995) 664-665.

Florent gaboriau, thomas d’aquin. penseur dans l’Église, en Scrip-
ta Theologica 27 (1995) 653-659.

george cottier, histoire et connaissance de dieu, en Scripta Theo-
logica 27 (1995) 1012-1018.

José luis illanes y Josep-ignasi saranyana, historia de la teología, 
en Anuario de Historia de la Iglesia 5 (1996) 582-583.

pierre aubé, tomás becket, en Scripta Theologica 28 (1996) 309-312.
Joseph ratzinger, verdad, valores, poder. piedras de toque de la so-

ciedad pluralista, en Scripta Theologica 28 (1996) 282-286.
José orlandis, el pontificado romano en la historia, en Aceprensa, 

año 28, nº 7, 19 febrero 97, pp. 2-3.
maría mar hervás-gálvez, el bien según Felipe el canciller 

(1165/85-1236). la summa de bono en el contexto de la re-
cepción aristotélica, en Anuario de Historia de la Iglesia 6 (1997) 
540-541.

Jorge ayala (dir.), actas del ii congreso nacional de Filosofía me-
dieval, en Anuario de Historia de la Iglesia 6 (1997) 533-535.

andré hayen, san tommaso e la vita della chiesa oggi, en Scripta 
Theologica 29 (1997) 646-651.

José orlandis, el pontificado romano en la historia, en Scripta Theo-
logica 29 (1997) 655-662.
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marcelo merino, clemente de alejandría. stromatas i. la religión 
y la cultura, en Scripta Theologica 29 (1997) 946-947.

carlo cremona, pablo vi, en Scripta Theologica 29 (1997) 936-938.
romano guardini, las etapas de la vida, en «nuestro tiempo», 

abril 1998, p. 28.
romano guardini, el contraste. una filosofía de lo viviente-con-

creto, en Scripta Theologica 30 (1998) 298-304.
paulino castañeda y manuel cociña (dirs.), los milenarismos en la 

historia, en Scripta Theologica 30 (1998) 323-324.
guillermo gutiérrez, situación religiosa en los países del este, en 

Scripta Theologica 30 (1998) 326-327.
ibn paquda, los deberes de los corazones. trad. Joaquín lomba 

Fuentes, en Scripta Theologica 30 (1998) 994-996.
leszek Kolakowski, dios no nos debe nada. un breve comentario 

sobre la religión de pascal y el espíritu del jansenismo, en Scripta 
Theologica 31 (1999) 238-240.

José morales, introducción a la teología, en Anuario de Historia de 
la Iglesia 8 (1999) 480-481.

gregorio de elvira, la Fe, en Scripta Theologica 31 (1999) 609-610.
pedro rodríguez, el catecismo romano ante Felipe ii y la inquisi-

ción española, en Scripta Theologica 31 (1999) 614-615.
José orlandis, la iglesia católica en la segunda mitad del siglo xx, 

en Scripta Theologica 31 (1999) 612-613.
marcel chappin, introducción a la historia de la iglesia, en Scripta 

Theologica 31 (1999) 608-609.
manuel Fidalgo, conocer al hombre desde dios. la centralidad 

de cristo en la antropología de romano guardini, en Scripta 
Theologica 43 (2011) 194-198.

Juan belda plans, historia de la teología, en Scripta Theologica 43 
(2011) 473-477.

alejandro llano cifuentes, segunda navegación: memorias 2, en 
«studia et documenta» 6 (2012) 460-461.

Juan belda plans, historia de la teología, en Anuario de Historia de 
la Iglesia 22 (2013) 458-460.




