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El pasado 2 de enero de 2017 falleció a los 95 años de edad Mn. Àngel 
Fàbrega i Grau, tras una fecunda vida de servicio a Dios en el ministerio sacer-
dotal. Fueron innumerables sus trabajos apostólicos, sobre todo en el ámbito 
de la investigación histórico-eclesiástica; mas no podemos menos de destacar 
aquí su fiel dedicación a conservar y difundir el legado de Mn. Eudald Serra 
(1982-1967) y del P. Ignacio Casanovas S.I. (1972-1936), fundadores res-
pectivamente del Foment de Pietat (1909) y de la Biblioteca Balmes (1923), 
que vertebraron institucionalmente lo que se conoce hoy como “Balmesiana”. 
Este legado fue especificado por Mn. Àngel Fàbrega cuando, refiriéndose a 
la estrecha colaboración entre los fundadores, afirmaba: “De aquella com-
penetración mutua de pensamiento y de programa de actuación sacerdotal, 
sostenidos por una profunda y vívida devoción al Sagrado Corazón nació, 
al poco tiempo, la obra apostólica del Foment de Pietat Catalana. Esta obra 
había de ser el organismo eclesial preparado amorosamente por el Señor para 
difundir y sembrar, en nuestro país, el afán de aspirar a la santidad, el afán de 
un progreso espiritual, basado en la devoción al Corazón de Jesús, que tanto 
había promovido su amigo común, el siervo de Dios, el obispo Torras i Bages, 
y que estaba orientado hacia la Luz, en la escuela de santa Teresa del Niño 
Jesús, siguiendo el caminito de la infancia espiritual. A partir de este momen-
to este caminito sería propagado y divulgado entre sacerdotes y seglares de 
maneras y por caminos misteriosos e insospechados, que nunca llegaremos a 
conocer aquí en la tierra; pero siempre guiados y conducidos por la doctrina 
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teresiana propuesta y divulgada por mosén Eudald Serra y por el padre Ignasi 
Casanovas a través de la acción apostólica del Foment de Pietat”. 

Como prolongación de esta profunda amistad espiritual, Mn. Àngel en-
contró en el P. Pedro Suñer S.I. un digno sucesor del P. Casanovas. Muchas 
fueron las actividades realizadas en Balmesiana por ambos en orden a pro-
mover aquella espiritualidad. Quien suscribe no puede olvidar la bienveni-
da que Mn. Àngel diera a las reliquias de la santa de Lisieux en 2003 en el 
patio central de la casa bajo una lluvia de rosas; o la semana de conferencias 
sobre la espiritualidad teresiana; o el recuerdo que gustaba explicar, no sin 
emocionarse, de Mn. Eudald poniendo en julio de 1936 la casa bajo la pro-
tección de santa Teresita; o la acogida sincera a aquellas instituciones que, 
en comunión de ideales, se iban vinculando a la Balmesiana, como Schola 
Cordis Iesu.

Al final del escrito antes referido Mn. Àngel confesaba la fidelidad al le-
gado recibido: “Pero el Foment de Pietat, a través de sus dos herederas espi-
rituales, las fundaciones Balmesiana y Cultura Religiosa, prosigue su tarea 
apostólica y cumple la obligación contraída y proclama la ilusión de seguir 
promocionando la devoción a santa Teresita y la enseñanza de su doctrina 
de la infancia espiritual. Estoy seguro de que desde el cielo mosén Eudald si-
gue cuidando de todos sus hermanos de la infancia espiritual que luchan por 
no abandonar el caminito enseñado por la Santa”. No es de extrañar que la 
santa protectora de Balmesiana, nacida en Alençon un 2 de enero, quisiera 
venir a buscar en el día de su aniversario a su siervo bueno y fiel.

Àngel Fàbrega i Grau nació en Vilassar de Dalt el 1 de marzo 
de 1921. Ordenado sacerdote el 18 de marzo de 1945, celebró su 
primera Misa el día de san José. Estudió Historia eclesiástica en 
la Gregoriana, doctorándose en 1950 con la tesis El Pasionario 
hispánico. Enseñó Historia y Patrología en el Seminario de Bar-
celona. Desde 1962 fue director de Cultura Religiosa y Editorial 
Balmes, y rector de Casa Sacerdotal desde 1966. Desde 1965 fue 
Canónigo y Archivero de la Catedral de Barcelona. Entre sus 
obras cabe destacar: Santa Eulalia de Barcelona: revisión de un 
problema histórico, Santuarios Marianos de la diócesis de Bar-
celona: historia, leyenda, folklore; Historia de los Concilios 
Ecuménicos; y el volumen I del Diplomatari de la Catedral de 
Barcelona.


