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Homenaje a 
Monseñor José Vives Gatell 

en su 90.º aniversario 

El 11 de enero de 1978 Balmesiana celebró un aniversario memo
rable: nuestro tan apreciado y querido Dr. Vives, cumplió noventa 
años de edad. Con esta ocasión ESPIRITU se asocia a los actos con 
que dentro de un ambiente meramente privado aquel día conmemo
ramos tan grato aniversario. 

Una amplia reseña biográfica sobre Monseñor José Vives fue pu
blicada por el Ilmo. Dr. Angel Fábrega Grau en Anuario de Estudios 
Medievales, Barcelona (Diputación Provincial, Departamento de Es
tudios Medievales C.S.I.C.) 6(1969) 667-678. De esta amplia reseña, a 
la que remitimos a quien desee más cumplida información, escoge
mos aquí algunos datos para nuestra breve relación conmemorativa. 
También se recopiló ahí su bibliografía (pág. 679-686) a la que asi
mismo nos remitimos ahora, sin más que completar los datos pos
teriores a enero de 1969. 

Al frente de BIBLIOTECA BALMES y de la revista ANALECTA 
SACRA TARRACONENSIA, obras de Balmesiana, que con tanto 
acierto ha llevado adelante nuestro querido Dr. Vives, ha desarrollado 
una labor cultural que se ha extendido también a otras institucio
nes, con lo cual nos ofrece abundantes elementos que en estas fecha 
nos complacemos en recoger y festejar. 

• • • 

José Vives Gatell nac10 en Vilabella (Tarragona) el 11 de enero 
de 1888. En el Colegio escolapio de Barcelona (Ronda de San Pablo) 
cursó desde 1899 tres años de Latín; cursó Filosofía (1905-1908) en 
el Seminario de Barcelona, donde también siguió los cursos de Teo
logía (1908-1913), al fin de los cuales se ordenó sacerdote. 

Durante el mismo período obtuvo el título de bachiller en el Ins-



6 HOMENAJE 

tituto Nacional de 2.ª enseñanza de Barcelona; y después de dos 
cursos en la Facultad de Derecho, prosiguió estos estudios siendo ya 
sacerdote en 1914 hasta obtener la licenciatura en Derecho en 1917, 
a la cual añadió tres cursos de Filosofía y Letras, cuya licenciatura 
obtuvo en 1919, que culminó luego con el doctorado en la Universi
dad de Madrid. 

En 1923 se puso por primera vez en relación con BIBLIOTECA 
BALMES, entonces recientemente fundada por el P. Ignacio Casa
novas. S. l., que inició en 1925 su publicación ANALECTA SACRA 
TARRACONENSIA, en cuyo primer volumen ya escribió el Dr. Vives 
un artículo, que en años posteriores sería seguido por tantos otros. 

Desde 1922 hasta 1924 cursó estudios de Patrología y antigüedad 
cristiana en Friburgo (Suiza) con Monseñor Peter Kirsch, el cual le 
invitó a proseguirlos desde 1925 hasta el fin del año siguiente en 
el Pontificio lstituto di Archeologia cristiana, de Roma, para pasar 
de mayo a julio de 1926, como lector de español, a lnnsbruck, donde 
fue alumno de epigrafía latina de Ernesto Diehl. 

Durante el año 1927 empezó a ejercer el cargo de bibliotecario 
de BIBLIOTECA BALMES y Director de su prestigiosa revista ANA
LECTA SACRA TARRACONENSIA, para lo cual el Dr. Vives fijó su 
residencia en el edificio de BALMESIANA de la calle Durán y Bas, 9, 
en Barcelona, donde ha permanecido hasta hoy. 

Empezó a preparar una Bibliografía hispánica de ciencias his
tórico-eclesiásticas que en 1928 recogió lo publicado desde 1925 hasta 
1927; bibliografía que él mismo prosiguió en los años siguientes en 
las páginas de ANALECTA hasta 1954. de suerte que su trabajo es 
un repertorio de consulta indispensable para la literatura hispánica 
de historia eclesiástica desde 1925 hasta 1952, en que ya otras enti
dades y personas han trabajado en el mismo sentido. 

Durante el mes de julio de 1936, cuando desaparecieron y murie
ron trágicamente tantos compañeros suyos (como fue el P. Ignacio 
Casanovas) el Dr. Vives consiguió escapar de la muerte refugiándose 
en casa de unos vecinos· y después en la de sus familiares, hasta que 
finalmente se logró que la Universidad de Frigurgo (Suiza) le llamase 
para ejercer el cargo de lector de español, para lo cual embarcó 
el 23 de abril de 1937 en Barcelona tomando un barco francés que 
le puso así a salvo de la persecución. Pasó desde allí a la otra Fri
burgo (de Brisgovia) bajo la protección de su entrañable amigo 
H. Finke, que preparaba la Spanische Forschungen der Gorresge
sellsc'haft. Su estancia en Friburgo y después en Berlín le dio ocasión 
para preparar su obra Inscripciones cristianas de la España romana 
y visigoda, obra que completada se publicó años después en Bar
celona, el año 1942. 

En 1939 cuando ya había cesado el peligro por el que había te
nido que huir tres años antes, volvió a Barcelona en barco desde 
Génova, el 17 de abril de 1939. Fue entonces cuando BIBLIOTECA 
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BALMES tuvo una profunda transformación, en virtud de la cual 
pasó a depender de un Patronato, que por indicación del mismo 
Dr. Vives recibió el nombre de FUNDACION BALMESIANA, o más 
brevemente BALMESIANA, Patronato del que todavía hoy es Se
cretario. 

Al fundarse en 1939 el Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas, en Madrid, el historiador D. Fernando Valls y Taberner fue 
nombrado presidente de su Delegación en Barcelona; y el Dr. Vives, 
Vocal; lo cual hizo que en 1943, al morir súbitamente el primero, pasó 
el Dr. Vives a ocupar la presidencia de la Delegación del Consejo en 
Barcelona. Por esto fue obvio que en 1945 el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas pidiese al Dr. Vives que cuidase de la 
creación de su revista histórica, a la que puso el nombre de Hispa
nia Sacra, cuyo primer volumen se publicó en 1948. 

También colaborando con el Consejo intervino para que se pu
blicase la colección España cristiana, de tanto interés para los his
toriadores. A ello hay que añadir su aportación a la publicación de 
los dos volúmenes del Diccionario de historia eo1esiástica de España, 
que ha quedado terminado recientemente. 

Recojamos algunas notas complementarias y distinciones de que 
el Dr. Vives ha sido objeto. En 1940 el Archaologisc'hes Institut des 
deutschen Reiches le nombró miembro correspondiente. El día 14 de 
noviembre de 1943 leyó su discurso de entrada en la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona, sobre San Dámaso, papa español y 
los mártirzs. Fue designado también para la Pontificia Commissione 
di Archeologia cristiana, de Roma; y en Portugal para la Associa~aó 
dos arqueologos portugueses. 

Se añadió a ello en julio de 1950 el nombramiento de Doctor ho
naris causa de la Facultad de Teología de la Universidad de Fri
burgo; en 1960 el nombramiento de Miembro activo de la Commis
sion internationa!e d'histoire ecclésiastique comparée y así pudo co
laborar en la celebración del Congreso Internacional que en 1966 se 
tuvo en Viena. 

La conocida publicación Spanische Forschungen de la Gorres
gesellschaft, de la que antes hemos hecho mención a propósito del 
gran amigo del Dr. Vives, que fue el Dr. H. Finke, dedicó su vol. XXI, 
con ocasión del jubileo sacerdotal, a conmemoración y homenaje de 
sus cincuenta años de sacerdocio. Como al cumplir ochenta años 
de edad, el Instituto Enrique Flórez le dedicó como homenaje dos 
volúmenes de Hispania Sacra. También la Delegación de la Asocia
ción nacional de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, para con
memorar este mismo aniversario hizo acuñar una medalla con su 
efigie, que le fue ofrecida por manos del Excmo. Sr. Arzobispo de 
Barcelona en el Salón de la Biblioteca de Cataluña. 

Finalmente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas le 
otorgó en 1964 la placa de la Gran Cruz de la Orden de Alfonso el 
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Sabio, que el año siguiente le impuso en Barcelona el Dr. José Ibá
ñez Martín, presidente entonces, del Consejo. 

, Una mención especial hemos de hacer del Breve que el 8 de enero 
de 1964 fue expedido por SS. Pablo VI en el cual nombraba al 
Dr. Vives, Prelado Doméstico: «Así la Iglesia reconocía pública
m~nte los méritos científicos de nuestro amigo, y le agradecía el 
haber hecho brillar la ciencia eclesiástica en el campo de la historia», 
p~labras del Dr. Angel Fábrega, en el estudio que estamos extrac
tando. 

Si añadimos a lo que hasta ahora hemos dicho, sus múltiples 
viajes al extranjero, su frecuente asistencia a Congresos interna
cionales, en los que a veces intervino activamente organizándolos, 
como fue el Congreso de arqueólogos de otoño de 1969 en Barcelo
na y Tarragona; si añadimos también rasgos personales, como su 
curiosísimo y antiguo hobby por la poesía; asimismo su colaboración 
en revistas de carácter pastoral, como la llamada Lo Missatger del 
Cor de Jesús, que perduró hasta 1936; y desde 1939 en Apostolado 
Sacerdotal; con estos y otros rasgos que nos es grato recordar, 
podríamos tener perfilados los contornos de una vida sacerdotal, 
ejemplarmente consagrada a la labor de estudio y cultura en ser
vicio de Dios y de la Iglesia, con una asiduidad y entrega, que 
todos los amigos y colaboradores del Dr. Vives durante largos 
años hemos comprobado. 

Por ello, ESPIRITO y el INSTITUTO FILOSOFICO DE BAL
MESIANA, lo mismo que las demás obras de BALMESIANA, se 
asocian hoy jubilosamente para celebrar juntamente con todos 
nuestros amigos, tan grato aniversario. 

LA DIRECCION DE ESPIRITO 

Suplemento de la bibliografía reciente del Dr. J. Vives 

Inscripciones de la España romana. 2.ª edición offset de la edi
ción l.ª (1942) con un suplemento (Barcelona 1969), págs. 301-
332 + 24 láms. + 1 mapa. 

Inscripciones latinas de la España romana. Antología de 6.800 textos. 
(Universidad de Barcelona - C.S.I.C. 1971), 2 vols. en 886 págs. 

Una Consueta parroquial de Vilabella (s. XVI). «Boletín arqueológico 
de Tarragona», fase. 113-120 (1971-1972) págs. 339-345. 

El Santoral en los Calendarios de Sant Cugat del Vallés, «Hispania 
Sacra», 26(1973) págs. 247-269. 

Indices de los volúmenes I-XX (1948-1967) de «Hispania Sacra», 
26(1973) págs. 401-496. 




