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En el centenario de su nacimiento, políticos, historiadores e 
intelectuales debaten en CaixaForum Madrid sobre el legado 
del padre de la historiografía contemporánea 
 

 
 

Jaume Vicens Vives, vigente  
cien años después 

 
 
 

• La Fundación Grup Set y la Obra Social ”la Caixa” presentan en 
CaixaForum Madrid la jornada Vicens Vives, una visión de futuro, 
primero de los actos previstos para conmemorar el centenario del 
nacimiento del historiador catalán y el cincuentenario de su 
prematura muerte. 

 
• El presidente de honor de ”la Caixa”, Ricard Fornesa, y la 

presidenta de la Fundación Grup Set, Adela Subirana, inauguran el 
encuentro, en el que tienen lugar dos conferencias, a cargo de 
Josep Maria Bricall y de Antonio Garrigues Walker, y con la 
participación de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Miquel Roca, 
Ferran Mascarell y Anna Vicens Vives, hija del historiador, entre 
otros. 

 
• «Ante la adversidad, supérate» era el lema de Jaume Vicens Vives. 

La jornada quiere poner de relieve la actualidad de su pensamiento, 
que incluye mensajes plenamente vigentes, como la política del 
pacto, el europeísmo o la responsabilidad de la sociedad civil. 

 
 
Madrid, 4 de octubre de 2010. El presidente de honor de ”la Caixa”, Ricard 
Fornesa, y la presidenta de la fundación de mujeres empresarias Grup Set, 



Adela Subirana, han inaugurado esta mañana la VII Jornada de Reflexión: 
Vicens Vives, una visión de futuro, en la que se pretende reflexionar sobre el 
legado del historiador catalán y la vigencia de sus tesis cincuenta años 
después de su muerte. 
 
Durante el año 2010 se celebra el Año Vicens Vives para conmemorar el 
centenario de su nacimiento y el cincuentenario de su muerte. Considerado el 
padre de la historia contemporánea española, es sin duda uno de los grandes 
renovadores de la historiografía del siglo XX, además de un ejemplo de 
intelectual comprometido con la realidad política y social de su tiempo. 
 
Jaume Vicens Vives (Girona, 1910-1960) luchó en vida por un concepto 
renovador de la historia, que buscaba la autenticidad y que renegaba tanto de 
la perspectiva nacionalista que dominaba la historiografía catalana como de la 
ideología que impregnaba la del franquismo. Su concepción de la historia 
pasaba por tener en cuenta factores geográficos, demográficos, sociales, 
económicos y culturales en la explicación del pasado.  
 
Se especializó en el estudio de los siglos XIX y XX, ya que los consideraba 
esenciales para encontrar las claves de un presente que deseaba distinto. Y es 
que, además de su actividad científica, Vicens Vives también fue un hombre 
político. Estaba convencido de su responsabilidad social y abogaba por una 
nueva Cataluña, con unas nuevas relaciones con España y con Europa. 
 
¿Cuál es el legado de Vicens Vives? ¿Sigue vigente en el mundo actual el 
mensaje que nos dejó? La jornada organizada por la Fundación Grup Set, con 
la colaboración de la Obra Social ”la Caixa”, reflexiona sobre las 
revolucionarias ideas de Jaume Vicens Vives y sobre su legado, para poner de 
relieve la vigencia de su europeismo y de su apuesta por el diálogo y el pacto 
para hacer avanzar a la sociedad. El objetivo del encuentro es, pues, destacar 
la actualidad de las ideas que propugnó hace más de medio siglo y de esta 
forma tender nuevos puentes de diálogo en nuestra sociedad. 
 
El economista y político Josep Maria Bricall es el encargado de impartir la 
primera de las dos conferencias previstas, bajo el título «Los hilos de la 
memoria, la fuerza de las ideas». Tras él, el político Joaquim Nadal, los 
historiadores Santos Juliá, Borja de Riquer y Gonzalo Anes, y el economista 
Joan Mas Cantí, junto con la hija de Jaume Vicens Vives, Anna Vicens Vives, 
protagonizan la primera mesa redonda. 
 



La segunda conferencia corre a cargo del político y jurista Antonio Garrigues 
Walker, y lleva por título «Construir un país, confiar en su gente». El posterior 
coloquio, moderado por Manuel Campo Vidal, cuenta con la participación de 
Francisco Belil, Miquel Roca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Eugenia 
Bieto. 
 
El acto finaliza con la intervención de Ferran Mascarell y la lectura de un 
fragmento del testamento de Jaume Vicens Vives, que incluye el que fue su 
lema en vida: «Ante la adversidad, supérate». 
 
Este encuentro sirve para dar el pistoletazo de salida a los actos programados 
para conmemorar el centenario de su nacimiento y el cincuentenario de su 
muerte, entre los que se incluyen también la exposición Jaume Vicens Vives y 

la nueva historia, que se podrá ver en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas del 5 al 21 de noviembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Juan Antonio García - 913 307 317 / 608 213 095 /  
jagarcia@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo - 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 



 
 

PROGRAMA DE LA VIII JORNADA DE REFLEXIÓN:  
VICENS VIVES, UNA VISIÓN DE FUTURO 

 
Lunes 4 de octubre de 2010, de 9.30 a 14.30 h 

CAIXAFORUM (paseo del Prado, 36, Madrid) 

 
• 9.30 h. Inauguración 

RICARD FORNESA - ADELA SUBIRANA 
 

• 10 h. Conferencia 
JOSEP MARIA BRICALL: «LOS HILOS DE LA MEMORIA, LA 
FUERZA DE LAS IDEAS» 
 

• 10.30 h. Mesa redonda y coloquio con JOAQUIM NADAL, GONZALO 
ANES, SANTOS JULIÁ, JOAN MAS CANTÍ, BORJA DE RIQUER y 
ANNA VICENS VIVES 

 Moderadora: SÍLVIA CÓPPULO 
 
• 12 h. Pausa-café 
 
• 12.30 h. Conferencia 

ANTONIO GARRIGUES WALKER: «CONSTRUIR UN PAÍS, CONFIAR 
EN SU GENTE» 
 

• 13.15 h. Mesa redonda y coloquio con FRANCISCO BELIL, MIGUEL 
HERRERO Y RODRÍGUEZ DE MIÑÓN, MIQUEL ROCA y EUGENIA 
BIETO 
Moderador: MANUEL CAMPO VIDAL 
 

• 14.30 h. Conclusiones y clausura 
FERRAN MASCARELL 
Lectura del testamento de Jaume Vicens Vives 

 
 
 
 
  


