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Publicidad

Coincidiendo con el 10º aniversario 
de su muerte, la Pontificia universidad 
Gregoriana que acogió durante casi 30 
años sus enseñanzas, ha homenajeado la 
figura del padre Miquel Batllori. Al acto 
se ha sumado la Diputación de Barcelona, 
que ha puesto al alcance de la comuni-
dad universitaria la versión italiana del 
documental Miquel Batllori, l’agudesa 
d’un savi.

En el homenaje, que ha coincidido 
en el tiempo con la conmemoración del 
Centenario de la Mancomunidad de Ca-
taluña, Salvador Esteve ha aprovechado 
para establecer un paralelismo entre el 
espíritu de aquella institución de auto-
gobierno y la obra de Batllori: «Hablar 
de Mancomunidad es referirse a una ac-
ción 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 colectivo, de 
la competencia y del rigor científico en 
el desarrollo de la sociedad. unos valo-
res que encajan con el talante del padre 
Batllori, humanista integral, ilustrado, 
defensor de la libertad de pensamiento, 
bondadoso e inteligente, comprometido 
con el saber y con el progreso cultural y 
social». El presidente ha añadido que «co-
mo los hombres y mujeres de la Manco-
munidad, el padre Batllori supo combinar 
la fidelidad a su identidad catalana con 
una vocación universalista, dos cualida-
des que no sólo no se excluyen sino que 
son complementarias».

Salvador Esteve también ha tenido pa-
labras de agradecimiento hacia la Com-
pañía de Jesús y la universidad Gregoria-
na de Roma, y muy especialmente hacia 
otro catalán arraigado en Roma, el padre 
Josep Maria Benítez, profesor emérito de 
la facultad de Historia y Bienes Culturales 
de la Iglesia y artífice del homenaje. Bení-
tez se ha referido igualmente a la doble 
celebración del centenario de la Man-
comunidad y del nacimiento del padre 
Batllori, y ha puesto un énfasis especial 
en «la idea, nueva y bella, de la libertad, 
enseñada por él, que prevalece por enci-
ma del cálculo egoísta y de la dificultad», 
sentimientos que, según Benítez, surgen 
como contraposición al sentimiento de 
impotencia que provoca, por ejemplo, la 
violación de los derechos humanos en di-
ferentes puntos del mundo.

El padre Miquel Batllori, nacido en 
Barcelona, dedicó su vida al estudio de 
la historia de Cataluña y a su difusión, 
al mismo tiempo que en la docencia. 
Con una fuerte vinculación en nuestras 
comarcas, el padre Batllori fue forjando 
una vastísima obra historiográfica que 
le valió el reconocimiento unánime de 
la comunidad académica. un reconoci-
miento plasmado en la distinción de doc-
tor honoris causa que le otorgaron las 
14 universidades del ámbito lingüístico 
catalán.

El conjunto de su obra completa ha 

La Pontificia universidad 
Gregoriana homenajea la 
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permitido presentar aspectos funda-
mentales de las aportaciones de la 
cultura catalana a la construcción de 
la cultura europea que nos es común. 
Sus investigaciones sobre Ramón Llull, 
uno de los tres grandes creadores en 
lengua latina y vernácula del pensa-
miento moderno, o la incidencia del 
pensamiento de Arnau de Vilanova, 
siguen el espíritu que nutrió las accio-
nes de la Mancomunidad: conocer y 
explicar la importancia de ocho siglos 
de cultura catalana en Europa.

El documental Miquel Batllori, 
l’agudesa d’un savi, dirigido por fran-

cesc Llobet con guión del poeta Valen-
tí Gómez, se estrenó en el marco de 
los actos de clausura del Año Batllori, 
en conmemoración del centenario 
de su nacimiento. La Diputación de 
Barcelona ha financiado la traducción 
al italiano de una producción, que al 
margen de Llull y Arnau de Vilanova 
recoge personajes como Vidal i Barra-
quer o Vicens Vives, y temáticas como 
la alquimia o la necesidad de reformar 
la Iglesia. También repasa una de las 
grandes pasiones de Batllori: la estirpe 
de los Borja, que convirtieron el cata-
lán en la lengua de la corte papal.

La Diputación de Barcelona ha puesto al alcance de la comunidad universitaria la versión italiana del documental «Miquel 
Batllori, l’agudesa d’un savi».
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Como los hombres 
y mujeres de la 
Mancomunidad, 
el padre Batllori 
combinó la fidelidad 
a la identidad catala-
na con una vocación 
universalista

Salvador Esteve (a la derecha) aprovechó para establecer un paralelismo entre el espíritu de la Mancomunidad de Cataluña y la obra de Batllori. 


