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Miguel Lluch, una semblanza personal

eduardo terrasa
Subdirector 
Instituto de Antropología y Ética 
Universidad de Navarra

está claro que dios nos transmite su verdad –la verdad 
que Él es– de muchas maneras. y uno de sus caminos 
preferidos para darse a conocer son las personas que 
pone a nuestro lado. a través de estas personalidades 
irrepetibles con las que convivimos, dios nos muestra 
un aspecto de su modo de ser.

miguel lluch tuvo la capacidad de reflejar ese bri-
llo de dios de muchos modos. se podría afirmar que 
su personalidad era multifacética –sacerdote, herma-
no, amigo, profesor, investigador, maestro, director, 
comensal, narrador de historias y un largo etcétera que 
cada uno de los que le conocieron puede completar 
por su cuenta–; pero en cada una de estas manifesta-
ciones en las que ejercía su personalidad se detectaba 
un mismo atractivo, un mismo mensaje de fondo. 
una mezcla inconfundible de entrega incondicionada, 
buen humor, profundidad, rigor intelectual, atención 
sincera, sencillez, cariño, juego, aventura. era, en pa-
labras del profesor Javier otaduy, como un diamante, 
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con diversas caras pero con un mismo brillo interior; 
o, como plantea el profesor Javier marrodán, fue un 
hombre que luchó en mil batallas, pero que siempre 
fue él mismo.

me gustaría detenerme en este atractivo personal 
de miguel, en el que creo que se integran todos los 
aspectos de su vida; atractivo que ejerció una inten-
sa y beneficiosa influencia en todos los que le hemos 
tratado. o dicho de otro modo, querría señalar dónde 
radicaba el secreto del personaje (porque miguel fue 
realmente todo un personaje); en qué consistía su per-
sonal Weltanschauung. porque –ya que nos encontra-
mos en el contexto de un homenaje académico– creo 
que el ejemplo de su vida es una valiosísima enseñanza 
para todo universitario.

miguel tenía una cualidad que le permitía encajar 
a la perfección en ambientes muy distintos, incluso 
en aquellos en los que un sacerdote no resulta bien 
visto de primeras. ¿se trataba simplemente de simpa-
tía, una simpatía desbordante y comedida a la vez? sí, 
estaba dotado de una gran simpatía, pero había algo 
más que esto. Él captaba la atención y la benevolencia 
de los demás porque poseía una admirable capacidad 
de atender, de preguntar, de escuchar, de interesarse 
de verdad. casi sin esfuerzo, con una gran sencillez, 
conseguía meterse en la vida de las personas que iba 
conociendo, y esas personas terminaban por dejarle 
entrar en sus vidas con gusto y con confianza. con su 
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manera de ser conseguía que todos bajaran sus defen-
sas, esas defensas que muchas veces llevamos puestas 
casi sin darnos cuenta.

esta capacidad suya era la manera que tenía de 
vivir y ejercer su sacerdocio. siempre tenía los brazos 
abiertos para acoger a todo tipo de personas. resulta 
admirable la cantidad de gente tan diferente que acu-
día a él para confiarle y descargar sus problemas y sus 
dudas. y él no hacía distinciones: a todos recibía con 
el mismo cariño y atención, y a todos les dedicaba el 
tiempo que hiciera falta. y no se limitaba a escuchar 
y a dar un buen consejo; verdaderamente, él se hacía 
cargo de esos problemas, los asumía, procuraba en-
contrarles una solución y, lo que es más significativo, 
sufría con ellos. tenía la capacidad de compadecerse, 
siguiendo el modelo del corazón de Jesucristo. miguel 
fue muy sacerdote en cada momento de su vida. pasó 
haciendo el bien, mucho bien, mostrando a cada uno 
un camino –caminos diversos, el camino que cada 
uno era capaz de recorrer– para entender a dios y 
llegar a Él.

Junto a este saber comprender y hacerse cargo de 
los demás, poseía una sorprendente capacidad de ale-
grar la vida, de hacerla más llevadera y más ilusionan-
te; vivir o trabajar con él resultaba más ligero, menos 
pesado: aligeraba las pesadumbres del trabajo y de la 
vida. ¿cómo conseguía realizar algo tan difícil como 
esto? creo que lo lograba de una manera que parecía 
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sencilla (y esto es algo muy propio de los genios: hacer 
que lo difícil parezca sencillo), porque sabía convertir 
las circunstancias más corrientes de la existencia en 
una aventura, en una historia con emociones y sorpre-
sas, una historia divertida y risueña. Él iba integran-
do todo en un gran relato del que tú eras uno de los 
protagonistas, relato que él te iba contando día a día 
sin que tú fueras muy consciente de lo que estaba ha-
ciendo. casi sin darte cuenta, te metía en esa historia, 
y comenzabas a ver tu vida desde una perspectiva más 
atractiva. en este punto, tuvo una peculiar manera de 
seguir un consejo muy sabio de san Josemaría escrivá, 
de quien miguel fue un hijo tan fiel: «tenemos que 
convertir la prosa ordinaria en endecasílabo divino, en 
poema heroico» (Surco, punto 500).

pero esta asombrosa capacidad de aligerar y ale-
grar la vida no respondía a una simple condición de su 
carácter. es algo que –como vimos– tiene su secreto. 
uno de los aspectos de este secreto era su peculiar ma-
nera de tomarse la vida, en el sentido de ‘bebérsela de 
un trago’. miguel trataba a las personas y afrontaba las 
circunstancias de la vida con un espíritu abierto, con-
fiado, sabiamente ingenuo. no iba con precauciones 
o defensas, con prejuicios o esquemas previos. de ahí 
su inmensa capacidad de asombro y de admiración. 
todo reclamaba su atención, en cada detalle encon-
traba un sentido novedoso y significativo. cuando le 
contabas un sucedido del día, o la reacción de una per-
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sona ante una situación difícil, sabía detectar el drama 
latente, o un problema insuficientemente planteado, 
o la genialidad de una respuesta. de todo extraía una 
enseñanza o una conclusión. por eso, su sabiduría no 
procedía solo ni principalmente de los libros, sino que 
la aprendía de la vida y de las personas.

tal vez por haber aprendido de la gente –sobre 
todo de la gente sencilla–, poseía una sorprendente ca-
pacidad de comunicación. era un comunicador nato: 
conseguía hacerse entender por todos los públicos, 
llegaba a todas las mentalidades. Él se tomaba esta 
comunicación muy en serio, era para él un reto y una 
aventura cotidiana, algo que estaba constantemente 
examinando y mejorando. pero al mismo tiempo era 
algo que le salía de manera natural y espontánea. no 
importaba que el interlocutor tuviera una manera de 
pensar contraria a la suya, o que perteneciera a una 
cultura distinta, o que entre ambos se interpusiera la 
barrera del idioma. Él siempre conseguía contactar, 
llegar personalmente a cada uno, transmitir su propia 
experiencia de la verdad, su ilusión y su esperanza. era 
una comunicación que no se quedaba en la palabra 
escrita o pronunciada, sino que se extendía de manera 
esencial a los gestos, a la mirada, a todo el cuerpo. 
cuando se emocionaba con lo que estaba explicando, 
necesitaba ponerse de pie y moverse para representar 
lo que decía. otra señal cierta de sus cualidades de 
comunicador era el recurso a esas expresiones como-
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dín tan características que utilizaba en contextos muy 
distintos, pero que resultaban siempre certeras: acen-
tuaban el sentido de lo dicho y a la vez le daban un 
tono personal y cercano.

después de haber compartido, junto con el pro-
fesor ion borobia, la suerte de trabajar con él durante 
muchos años en el instituto de antropología y Ética, 
he llegado a la conclusión de que tenía una asombrosa 
capacidad de unir a las personas en torno a un pro-
yecto, y de alentar a cada una en su propio cometido. 
para conseguirlo, el que dirige debe saber poner en 
marcha las cosas y orientarlas convenientemente, pero 
debe hacerlo sin convertir ese proyecto en algo dema-
siado personal, demasiado suyo. debe abrir su visión 
a las ideas y a las personalidades de los demás. para 
esto se requiere una sincera humildad. miguel siempre 
escuchaba y aceptaba las ideas que los demás planteá-
bamos. nunca vi en él un intento de imponer su cri-
terio. por muy convencido que estuviera del proyecto 
y por muy claras que tuviera las ideas –y miguel creía 
de verdad en este proyecto y tuvo una idea nítida de 
cómo debería realizarse, ya desde años antes de que le 
encargaran la dirección del instituto–, él era uno más 
y todos contábamos por igual. era capaz de valorar 
las ideas de los demás por encima de las suyas, incluso 
de hacerlas suyas. de hecho, llegó un momento en 
que no éramos capaces de distinguir de quién era cada 
idea, ni nos importaba. todos reconoceremos que esto 
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es algo muy poco común en la vida académica; estoy 
convencido de que fue su peculiar manera de dirigir 
la que hizo posible esta conjunción de personalidades 
tan distintas.

durante esos años, tuvimos que afrontar proble-
mas, contradicciones, imprevistos, como es normal en 
cualquier trabajo; muchas ilusiones y proyectos se vie-
ron frenados o truncados por distintas circunstancias. 
y miguel era un hombre muy sensible ante las adver-
sidades, sobre todo en la medida en que afectaban a 
los demás. por eso, resultaba sorprendente ver cómo, 
a pesar de estar preocupado o pasándolo mal en esos 
momentos, te hacía reír con sus comentarios o con 
la cara que ponía. así le quitaba dramatismo al mal 
trago. se podría decir –si se me entiende bien– que 
conseguía convertirlo todo en un juego. le quitaba 
a los problemas lo que tenían de seriedad mala, lo 
que tenían de resentimiento, de desánimo o de frus-
tración. y subrayaba así la seriedad buena, la del que 
sabe darle a cada cosa su verdadero valor, pero que 
al mismo tiempo confía en la buena voluntad de las 
personas y en la sabia providencia de dios.

en este sentido, convertía todo lo negativo en 
algo positivo; lo adverso, en ocasión de avance; lo 
desanimante, en motivo de esperanza. se tomaba la 
vida como un desembarco. en alguna ocasión no ten-
dría más remedio que dar un rodeo para tomar una 
colina o para establecer un perímetro de seguridad, 
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pero nunca retrocedía, no se daba por vencido. esta 
ilusión inquebrantable la contagiaba a los demás con 
una sonrisa: era algo serio y, a la vez, formaba parte 
de un juego; era intenso y, a la vez, sereno; exigente 
y confiado; épico y cargado de humor. esta manera 
de tomarse la vida y el trabajo ponen de manifiesto 
una gran sabiduría, difícil de explicar con palabras. 
se podría afirmar que miguel dio con el tono adecua-
do, genialmente adecuado, con el que se debe vivir la 
vida. con estas paradojas de su personalidad y de su 
modo de hacer las cosas nos dio una lección que solo 
se entiende al comprobarla en la vida misma, al verla 
hecha realidad. la gran clase magistral de miguel fue 
su propia vida.

le hemos estado dando vueltas al secreto de la 
personalidad de miguel, porque esta es la única ma-
nera de penetrar en los misterios de la persona. y la 
última vuelta que querría dar –aunque soy consciente 
de que quedan muchas cosas por considerar en la per-
sona de miguel, y que cada uno de los aquí presentes 
podría tomar la palabra para completar y mejorar lo 
que digo– es algo que, a primera vista, puede parecer 
simple, incluso podría ser considerado, por una mente 
un tanto estrecha, algo un poco desconcertante. pero 
es algo que creo que está en la clave de lo que miguel 
nos ha querido decir con su vida. y es algo que a la vez 
está en la esencia del mensaje cristiano, aunque des-
graciadamente se encuentre un poco olvidado. miguel 



29

tenía una desbordante, una insaciable, una maravillo-
sa capacidad de disfrutar de la vida. era, dicho con 
sencillez, un disfrutón. y esta capacidad tan suya de 
disfrutar de las cosas –de una buena conversación, de 
un buen libro, de una buena película, de una buena 
comida, de un buen vino, de un paseo con un ami-
go...–, era su manera de rendir homenaje, un home-
naje cumplido, a la bondad de las cosas que han salido 
de las manos de dios y de las manos de los hombres.

esto de rendir homenaje es algo mucho más 
significativo de lo que parece. supone saber apreciar 
de verdad las cosas y, sobre todo, a las personas. pero 
apreciar rendidamente, con toda el alma y con todo el 
cuerpo. verle comer daba gloria a dios. y verle son-
reír, o escuchar lo que le contabas; u oírle sus ideas y 
preocupaciones. se entregaba por completo al disfru-
te de ese momento, no como un sibarita o como un 
codicioso –que en el fondo empequeñecen las cosas–, 
sino generosamente, celebrativamente, entrañable-
mente. al disfrutar, subrayaba el valor de esas cosas 
de las que disfrutaba. tal vez por esto la gente conec-
taba más con él y le entendía mejor al compartir con 
él una buena comida. y estoy convencido de que en 
esto seguía, de manera profunda, el ejemplo de nues-
tro señor Jesucristo.




