
PRESENTACIÓN

Este libro quiere ser una modesta expresión de gratitud de quienes nos
hemos enriquecido con el trato y la sabiduría del Profesor D. José Luis Il l a n e s
durante sus años de intenso trabajo en la Facultad de Teología de la Un i ve r s i-
dad de Na varra. Con él, queremos agradecerle especialmente el constante
afecto y amistad con que nos ha honrado a quienes le conocemos.

Desde el punto de vista intelectual y académico, no es exagerado afirmar
—según refleja su perfil biográfico— que el interés del Profesor Illanes se ha
dirigido a los más variados campos del saber. Su obra escrita, amplia y atracti-
va, expresa bien su talante y su quehacer teológico. Esa apertura de horizo n-
tes le ha impulsado a tratar una gran diversidad de temas, desde puntos de
vista diferentes (filosofía, teología fundamental, teología moral y espiritual,
eclesiología...). Pa rece que fue Te rencio quien dijo: «Nada de lo humano me
es ajeno». Es posible que, en el escritor latino, la frase fuera una hipérbole o
un laudable deseo. Para quienes hemos trabajado con D. José Luis, el adagio
ha sido una experiencia cotidiana. Este libro es un cordial homenaje a la hon-
dura e interés universal, contagiosos y ro m p e d o res, que el Pro f. Illanes ha re-
galado a quienes hemos tenido la fortuna de trabajar a su lado.

Esa variedad de escritos contiene un hilo común, una inquietud cons-
tante que ha orientado la labor del Profesor Illanes. El título de este libro ,
« Dar razón de la esperanza», intenta condensar apretadamente su tarea inte-
lectual y pastoral de pensar desde la fe la existencia teologal del hombre re a l ,
de carne y hueso, inmerso en una historia de salvación que, en medio de los
a va t a res de la humanidad, avanza hacia su esperanza suprema. Mundo, histo-
ria, persona, fe, racionalidad, cristianismo, evangelización, y tantas otras pala-
bras podrían ser las claves de un amplio muestrario de reflexiones sugere n t e s
y de apuestas de futuro que se encuentran diseminadas en su obra.

Por lo demás, la labor del Profesor Illanes no se ha reducido al ámbito
de la Facultad de Teología. De su magisterio y buen hacer se han beneficiado
muchas personas e instituciones, dentro y fuera de la Un i versidad de Na va r r a .
En este volumen hemos querido hacer una miscelánea que refleje, junto con
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las variadas áreas de interés, la diversidad de amigos, discípulos y colegas que
han acompañado hasta hoy la trayectoria vital del Profesor Illanes y se han be-
neficiado de su labor.

Las colaboraciones que publicamos manifiestan los muchos lazos de
amistad que José Luis ha sabido crear a lo largo de su vida. Hemos seguido el
criterio de dividir los artículos o trabajos por disciplinas, adoptando, dentro
de cada una, el simple orden alfabético. Personas de distintos países han que-
rido unirse también a este homenaje inscribiendo sus nombres en la Ta b u l a
Gratulatoria. Estamos seguros de que muchos otros que aquí no aparecen po-
drían aportar más de una anécdota chispeante sobre la sutileza de ingenio y
también —por qué no— sobre el saludable escepticismo que señalan la pers o-
nalidad de D. José Luis. Esto, como tantas otras cosas, se ha quedado en el tin-
t e ro.

A los autores de los artículos, a quienes han querido sumarse a este ho-
menaje, y a todos los que han hecho posible que este libro vea la luz, va y a
n u e s t ro sincero agradecimiento, en nombre de la Facultad de Teología de la
Un i versidad de Na varra y de los componentes de su De p a rtamento de Te o l o-
gía Moral y Espiritual.

Tomás Tr i g o
Pamplona, 30 de enero de 2004

DAR RAZÓN DE LA ESPERANZA
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