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La obra recopila las conferencias y conclusiones de la jornada 
celebrada en CaixaForum Madrid el pasado mes de octubre para 
rendir homenaje al historiador catalán Jaume Vicens Vives 
 

 

La Fundació Grup Set y la Obra Social 
”la Caixa” presentan en el Ateneu 

Barcelonès el libro Vicens Vives, una 
visión de futuro 

 

 
• La Fundació Grup Set y la Obra Social ”la Caixa” presentan en el 

Ateneu Barcelonès el libro Vicens Vives, una visión de futuro, que 

recopila todas las conferencias, intervenciones y conclusiones de 

la jornada celebrada el pasado mes de octubre en CaixaForum 

Madrid. 

 

• La jornada se llevó a cabo como acto de homenaje a Jaume Vicens 

Vives (1910-1960) en la celebración del centenario de su nacimiento 

y el cincuentenario de su prematura muerte. 

 

• La obra que se presenta ahora sirve como testimonio de aquel 

encuentro, donde reconocidos historiadores, intelectuales y 

políticos analizaron la vigencia del pensamiento de Vicens Vives y 

debatieron también sobre el futuro del país según las lecciones que 

nos dejó el padre de la historiografía moderna. 

 

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

La edición de esta obra permite poner de relieve la actualidad de su 

pensamiento, que incluye mensajes plenamente vigentes, como la 

política del pacto, el europeísmo y la responsabilidad de la 

sociedad civil. 

 



Barcelona, 6 de mayo de 2011. La vicepresidenta del Gobierno de Cataluña, 

Joana Ortega; el consejero de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell; el 

director general de la Fundación ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, y la presidenta de 

la Fundació Grup Set, Adela Subirana, han presidido hoy en el Ateneu 

Barcelonès la presentación del libro Vicens Vives, una visión de futuro. 

También han participado en la presentación de la obra los catedráticos Santos 

Julià y Borja de Riquer, así como Miquel Roca y Antonio Garrigues Walker, 

encargados de leer un fragmento del legado de Vicens Vives, y Roser Rahola, 

presidenta de la editorial Vicens Vives, que ha leído un fragmento inédito del 

historiador. El acto ha finalizado con la interpretación de El cant de la senyera 

(El canto de la señera) a cargo de un cuarteto de cuerda del Conservatorio de 

Música del Liceu. 

 

La obra Vicens Vives, una visión de futuro, publicada por la editorial Vicens 

Vives, recopila las conferencias y conclusiones de la VIII Jornada de Reflexión, 

organizada por la Fundació Grup Set y por la Obra Social ”la Caixa” el 4 de 

octubre de 2010 en CaixaForum Madrid, en un acto de homenaje a Jaume 

Vicens Vives (1910-1960) en la celebración del centenario de su nacimiento. 

 

Así, en el libro aparecen reflejadas las dos conferencias que se llevaron a cabo 

en la jornada: Los hilos de la memoria, la fuerza de las ideas, a cargo del 

economista y político Josep M. Bricall, y Construir un país, confiar en su gente, 

que impartió el jurista y político Antonio Garrigues Walker. También incorpora 

las conclusiones, que estuvieron a cargo de Ferran Mascarell. 

 

Asimismo, el libro recopila las intervenciones de Ricard Fornesa, presidente de 

honor de ”la Caixa”, de la presidenta de la Fundació Grup Set, Adela Subirana, 

y de los participantes en las dos mesas redondas: Gonzalo Anes, Joan Mas 

Cantí, Joaquim Nadal, Santos Julià, Borja de Riquer, Anna Vicens, Miquel 

Roca, Francisco Belil, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Eugenia Bieto. 

 

Vicens Vives, una visión de futuro pone de manifiesto la vigencia del mensaje 

del historiador, así como la plena actualidad de sus ideas políticas. La jornada, 

organizada por la Fundació Grup Set con la colaboración de la Obra Social ”la 

Caixa”, evidenció la vigencia de su europeísmo y de su apuesta por el diálogo y 

el pacto para hacer avanzar la sociedad.  

 

Durante 2010 se celebró el Año Vicens Vives para conmemorar el centenario 

de su nacimiento y el cincuentenario de su muerte. Considerado como 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 

requería tener en cuenta factores geográficos, demográficos, sociales, 

económicos y culturales para explicar el 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 defendía una nueva 

Cataluña, con unas nuevas relaciones con España y con Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Josué García – 93 404 61 51 / 638 14 63 30 / jgarcial@fundacionlacaixa.es 

Jesús N. Arroyo – 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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