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SALVADOR MUÑOZ IGLESIAS

DOMINGO MUÑOZ LEÓN

El día 16 de diciembre de 2004 llamó Dios a su presencia a don Salvador Muñoz
Iglesias, miembro de la Real Academia de Doctores desde 1969, donde ingresó con
un Discurso sobre Los géneros literarios de la Biblia. Había nacido en Madrid el
9 de marzo de 1917. Era Doctor en Teología. Durante 50 años fue catedrático de
Sagrada Escritura, primero en el Seminario Conciliar de Madrid y después en el
Instituto de San Dámaso. Tanto los libros del Antiguo Testamento como los Evange-
lios, especialmente San Lucas y los escritos de San Pablo, han sido iluminados en sus
lecciones magistrales que después se han convertido en publicaciones de alta divul-
gación o, como en el caso de los Evangelios de la Infancia en Lucas, en pioneras de
la investigación.

Junto a la actividad docente, don Salvador ha ejercido una intensa labor en la pro-
moción de la investigación, primero como Secretario y posteriormente como Director
del Instituto Francisco Suárez del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Él fue el principal responsable de la organización de las Semanas Bíblicas que han cons-
tituido un hito en los estudios bíblicos en España. Asimismo se encargó durante
muchos años de la dirección de la Revista «Estudios Bíblicos», publicación que ha
merecido situarse en el elenco de revistas de más alto prestigio. Entre sus publicaciones
cabe reseñar los cuatro volúmenes sobre los Evangelios de la Infancia publicados en la
Biblioteca de Autores Cristianos y numerosos artículos en la mencionada Revista «Es-
tudios Bíblicos». Su labor publicitaria ha quedado plasmada en 24 libros, una docena
de opúsculos y numerosos artículos de investigación y de divulgación.

Es admirable constatar que en los últimos diez años de su vida ha publicado
anualmente al menos un libro en que ha recogido sus estudios sobre la Eucaristía,
la Virgen María, los Salmos, los Evangelios, los viajes a Tierra Santa y las rutas de
San Pablo.

Don Salvador no ha sido solamente un catedrático y un investigador. En el mismo
comienzo de la televisión en España, él hizo llegar la Biblia a los hogares durante
décadas. La Biblia y la persona de don Salvador se asociaron mutuamente en aquellos
primeros años de la Televisión Española. Después prosiguió con la emisión sema-
nal de «El Día del Señor». La profundidad de sus conocimientos, juntamente con
la capacidad para hacerlos asequibles al gran público, su amenidad y su sentido de la
dignidad, han hecho de él un gran comunicador.
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A su labor docente e investigadora, don Salvador ha unido una intensa actividad
pastoral, tanto como Director Nacional de la Adoración Nocturna como en la Insti-
tución «Casa de la Familia», en la Pastoral Universitaria y en otras actividades apos-
tólicas.

Su presencia en la Real Academia de Doctores durante 36 años ha estado marcada
por una intensa dedicación como Director de la Sección de Teología, como miembro
de la Comisión de Admisiones, en las tareas de calificación de tesis doctorales y en
el interés por procurar que esta Institución ocupe el lugar que le corresponde por su
carácter interdisciplinar en que confluyen todos los saberes.

Desde este Boletín de la Real Academia de Doctores recordamos su entrega a la
ciencia, en este caso, la ciencia de Dios. Brille para él la Luz perpetua.


