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Promovió la formación intelectual cristiana*

José maría torralba
Director 
Instituto de Antropología y Ética 
Universidad de Navarra

miguel lluch nació en valencia el 18 de septiembre 
de 1959 y falleció en pamplona el 2 de febrero de 
2015. estudió geografía e historia en la universidad 
de alicante y se doctoró en teología en la universi-
dad de navarra (1988). posteriormente, en la uni-
versidad católica de lovaina obtuvo el diploma del 
instituto de estudios medievales (1991) así como un 
segundo doctorado en «histoire de la civilisation mé-
diévale» (1994). ha sido profesor de la Facultad de 
teología de la universidad de navarra durante casi 
treinta años.

se ordenó sacerdote el 15 de agosto de 1987, in-
cardinado en la prelatura del opus dei. dedicó sus 
mejores esfuerzos a la tarea pastoral, especialmente 
como capellán universitario. todos le recuerdan como 
una persona entrañable, a la que muchos acudían en 
busca de orientación y ayuda espiritual.

* publicado en ABC, 7 de febrero de 2015, p. 70. Firmado junto 
con Jon borobia y eduardo terrasa.
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desarrolló su investigación en teología bajo la 
dirección del prestigioso profesor Josep-ignasi saran-
yana. en 1990 publicó su primera tesis doctoral sobre 
La teología de Severino Boecio, posteriormente tradu-
cida al italiano. la segunda tesis doctoral, El tratado 
escolástico sobre el Decálogo, fue publicada en lovaina. 
a estos siguieron otros numerosos trabajos en publi-
caciones especializadas.

entre 1998 y 2010 su dedicación a la universidad 
de navarra quedó ligada al instituto de antropología 
y Ética, que dirigió desde 2001. el instituto se erigió 
con una misión tan ambiciosa como necesaria: contri-
buir a la formación intelectual cristiana de alumnos y 
profesores en una sociedad crecientemente seculariza-
da. no se trataba de establecer una confrontación en-
tre fe y razón o entre cristianismo y modernidad, sino 
–al contrario– de tender puentes de diálogo y mostrar 
el vigor intelectual de la modernidad cristiana. mi-
guel lluch dedicó sus mejores años a esta tarea. por 
la novedad del enfoque en nuestro contexto cultural 
no faltaron retos y dificultades, que su buen humor e 
infatigable empeño hicieron más llevaderos. desde el 
instituto promovió numerosos simposios, seminarios 
interdisciplinares y publicaciones, donde participaron 
algunos de los nombres más destacados del debate cul-
tural internacional.

entre sus referentes intelectuales destacaba ro-
mano guardini, otro gran sacerdote y profesor uni-
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versitario. con él se propuso conseguir lo que Juan 
pablo ii venía pidiendo en su magisterio: que la fe 
se hiciera cultura. se trataba de proponer una visión 
cristiana del mundo (Christliche Weltanschauung). se-
gún explicaba miguel lluch, «lo católico no es un tipo 
especial de ser o de vivir (...) sino una actitud determi-
nada», la actitud de considerar el mundo desde cris-
to. a la universidad le corresponde una contribución 
insustituible en esta tarea: mostrar desde las diversas 
ciencias y saberes el relieve divino de las realidades 
humanas. ya san Josemaría escrivá, a quien miguel 
lluch tenía como modelo de vida, lo había formulado 
al proponer un «materialismo cristiano».

a pesar de su prematura e inesperada marcha nos 
queda la certeza de que ahora puede contemplar nues-
tra realidad en todo su relieve.




