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Un momento del acto de homenaje a Miquel Batllori en la Gregoriana, el pasado lunes

EUSEBIO VAL
Roma. Corresponsal

L a figura de Miquel Batllori
i Munné (1909-2003) fue
recordada el pasado lunes
en un homenaje celebrado
en la Pontificia Universi-

dad Gregoriana de Roma, la emblemá-
tica institución académica romana en
la que el gran historia-
dor catalán impartió
su magisterio durante
casi tres decenios.

En el acto dedicado
a Batllori participaron
el presidente de la Di-
putación de Barcelona
y alcalde de Martorell,
Salvador Esteve (CiU),
el cardenal y teólogo
alemánKarl Josef Bec-
ker –otro legendario
docente de laGregoria-
na– y diversas autori-
dades universitarias.

Esteve evocó la per-
sonalidad de Batllori,
trazó un paralelismo
con el espíritu que ani-
mó a los promotores
de la Mancomunitat
de Catalunya –de la
que se celebra el cente-
nario– y dijo que el in-
telectual jesuita home-
najeado “supo combi-
nar la fidelidad a su
identidad catalana con
una vocación universa-
lista, dos cualidades
queno sólono se exclu-
yen, sino que son complementarias”.

Para el presidente de la Diputación,
la Mancomunitat fue “una acción de
gobierno basada en los valores de la
modernización del servicio público,
de la extensión de la formación a todos
los niveles, de la cultura como factor
de enriquecimiento personal y colecti-
vo, de la competencia y del rigor cientí-
fico en el desarrollo de la sociedad”. Es-
teve insertó la obra y la actitud vital de
Batllori dentro de esos mismos pará-
metros, y dijo que el sacerdote e histo-
riador fue “un humanista integral, ilus-
trado, defensor de la libertad de pensa-
miento, bondadoso, inteligente, com-
prometido con el saber y con el progre-

so cultural y social”, al tiempo que po-
nía énfasis en la complementariedad
entre la defensa de la identidad y el
planteamiento universalista.

Otro jesuita catalán afincado en Ro-
ma y que fue estrecho colaborador de
Batllori en la Gregoriana, Josep Maria
Benítez, aludió también a la doble cele-
bracióndel centenario de laMancomu-
nitat y del décimo aniversario de la

muerte del admirado maestro. Bení-
tez, artífice del homenaje, destacó “la
idea, nueva y bella, de la libertad, ense-
ñada por él, que prevalece por encima
del cálculo egoísta y de la dificultad”,
unos sentimientos que surgen de la im-
potencia ante tantas violaciones de los
derechos humanos en el mundo.

Conmotivo del homenaje, laDiputa-
ción de Barcelona produjo una versión
italiana del documentalMiquel Batllo-
ri, l’agudesa d’un savi, que se proyectó
durante el acto. La película, dirigida
por Francesc Llobet y con guión del
poeta Valentí Gómez, se estrenó el pa-
sado marzo durante la clausura del
Año Batllori. El documental trata de
personajes objeto de estudio por Bat-

llori, desde figuras lejanas como Ra-
mon Llull y Arnau de Vilanova hasta
otras mucho más recientes como el
cardenal Vidal i Barraquer y el historia-
dor Jaume Vicens Vives. También de-
ja constancia de algunas de las pasio-
nes investigadoras de Batllori, como la
saga de los Borja y la alquimia.

Batllori, hijo de una familia que hizo
fortuna en la Cuba colonial, ingresó co-
mo novicio en la Compañía de Jesús a
los 19 años y llegó a ser el director de
su InstitutoHistórico. Su trabajomere-
ció en vida reconocimientos del máxi-
mo nivel como el Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes y el Premio Prín-
cipe de Asturias de Ciencias Sociales.c

LaPontificia Universidad Gregoriana y la Diputación de Barcelona rinden
homenaje al historiador y sabio jesuita catalán, fallecido en el 2003
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“Combinó la fidelidad a
la identidad catalana con
la vocación universalista”,
destaca Salvador Esteve
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