
F erm ín de U rmeneta !:J la revista 
«Espíritu» 

Con fecha de 25 de enero de 1952, el profesor de la Universidad 
de Barcelona, Fermín de Urmeneta Cervera, vocal de la Junta Di
rectiva del «Instituto Filosófico de Balmesiana», fundado tres años 
antes por el P. Juan Roig Gironella, recibió una carta del «Ministerio 
de Información y Turismo», en la que se decía: «Vista la instancia de 
fecha de 31 de octubre de 1951, suscrita por Ud., por la que se soli
cita autorización para publicar una revista, esta Dirección General 
de Prensa ( ... ) ha resuelto autorizar a D. FERMIN DE URMENETA 
Y CERVERA; la edición en Barcelona de la revista titulada «ESPI
RITU, CONOCIMIENTO, ACTUALIDAD», de periodicidad trimestral, 
formato de 17 X 25 cms. 48 páginas y 1.500 ejemplares de tirada». 
Pudo así aparecer en aquel mismo trimestre el primer número de 
«Espíritu», bajo la dirección del Dr. Fermín de Urmeneta. 

En los primeros números de la revista no se indican los miembros 
de la dirección y de la redacción. No obstante, en el Anuario de la 
Prensa Española de 1954 se menciona la revista, señalándose todas 
sus características. En el apartado de dirección se nombra al pro
fesor Urmeneta; en el de los redactores, a Juan Roig Gironella, S. J. 
y José María Vélez Cantarell; en el de los colaboradores más asiduos, 
a Pedro Font Puig y Rafael Vidal Folch; y en la administración a 
Ramón María López Torras (p. 65). 

El joven profesor Urmeneta, que había defendido hacía muy pocos 
años su tesis doctoral La doctrina psicológica y pedagógica de Luis 
Vives (20 de diciembre de 1947), publicada dos años después por el 
C. S. I. C., fue el Director de «Espíritu» durante su primer bienio. 
Además de la dirección de los ocho primeros números de la revista, 
el Dr. Urmeneta aportó cuarenta y siete escritos, que aparecieron 
en los mismos. Esta copiosa e importante producción escrita está 
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formada por: ocho editoriales, sin firmar; cuatro artículos, dedicados 
a temas de estética; tres de temática bíblica, firmados con el pseudo
nimo Augusto Cervera; cinco recensiones de libros recién publica
dos; y veintisiete escritos, algunos muy extensos, de crónicas o noti
ciario. 

Al cumplir «Espíritu» veinticinco años, en enero de 1976, se pu
blicó, finalizado este quinto lustro, un extenso fascículo en el que 
se recogían los índices de estos años. En los veinticinco volúmenes 
y setenta y cuatro números habían colaborado más de cien filósofos 
con más de trescientos cincuenta estudios y cerca de mil recensio
nes, que se agruparon en tres apartados: Indice onomástico. Indice 
de materias e Indice de reseñas bibliográficas. En el epígrafe « Urme
neta» (p. 19) no figuran todas sus aportaciones a los ocho primero~ 
números, únicamente las firmadas. Las restantes se encuentran en 
el de «anónimo» (pp. 5-7) y en el de su pseudónimo «Cervera» (p. 9). 

En este cuarenta aniversario del «Instituto Filosófico de Balme
siana», sección de la «Fundación Balmesiana», su revista «Espíritu» 
ofrece a continuación, como reconocimiento y gratitud a su primer 
director, don Fermín de Urmeneta, el índice completo de sus cua
renta y siete colaboradores, que contribuyeron decisivamente a la 
consolidación de la misma. 

Editoriales: 
Pórtico (I/1, 1952, p. 2). 
Lo que más urge (I/2, 1952, p. 50). 
Los únicos realmente doctos (1/3, 1952, p. 98). 
Dos centenarios (I/4, 1952, p. 146). 
Evitemos el egoísmo (Il/5, 1953, p. 2). 
Discusiones enconadas (Il/6, 1953, p. 50). 
Anti-aniversarios (Il/7, 1953, p. 'J8). 
Importancia de lo institucional (Il/8, 1953, p. 146). 

Artículos de estética: 
G. Santayana como esteticista (II/5, 1953, pp. 28-29). 
Benedetto Croce (II/6, 1953, pp. 69-70). 
Ante el bimilenario de Tito Lucrecio Caro (Il/7, 1953, pp, 129-131). 
Facetas olvidadas de Antonio Gaudí (Il/8, 1953, pp. 175-182). 

Artículos de temática bíblica: 
Cómo conocer a los fariseos actuales (I/2, 1952, pp. 79-80). 
Adverbios evangélicos (1/4, 1952, pp. 180-181). 
La equidad, peldaño entre caridad y justicia (11/6, 1953, pp. 75-78). 

Reseñas biblioeráficas: 
F. Sureda Blanes: Temas de Occidente. Escarceos sobre su verdad 
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y su müeria, Palma de Mallorca, Alcover, 1951, pp. 364 (1/1, 
1952, pp. 10-12). 

F. F. Olesa Muñido: Las medidas de seguridad, Barcelona, Bosch, 
1951, pp. 364 (1/3, 1952, pp. 103-104). 

M. F. Sciacca: Il pensiero moderno. Revisioni critiche e richerche 
storiche, Brescia, Ed. La Scuola, 1949, pp. 258 (1/4, 1952, pá
ginas 156-157). 

A. Pacios: El amor, Barcelona, Janés, 1952 (II/6, 1953, pp. 55-56). 
J. Urteaga: El valor divino de lo humano, Madrid, Rialp, 1952, 4.• 

edición pp. 270 (II/7, 1953, pp. 102-103). 

Crónicas y notas: 
La «I.• Semana Española de Filosofía» (1/1, 1952, p. 48). 
Ante el «XI Congreso Internacional de Filosofía» (1/1, 1952, p. 48). 
Ecos del «I Congreso Argentino de Filosofía» (I/2, 1952, pp. 89-90). 
La razón vital y una polémica incipiente (I/2, 1952, pp. 91-94). 
El P. Heras y la filosofía india (I/2, 1952, pp. 94-95). 
Ante el Centenario de Cajal (I/2, 1952, pp. 95-96). 
Temario del «XI éme Congrés Internationale de Philosophie» 

(1/2, 1952, p. 96). 
Reprobación del fluctuar (I/3, 1952, pp. 142-143). 
Noticias de Educación Iberoamericana (I/3, 1952, p. 143). 
Cincuentenario de los «Premios Nobel» (I/3, 1952, pp. 143-144). 
Alarmante auge del «sanchopancismo» (I/4, 1952, pp. 184-185). 
Fallo del Certamen Internacional Xaveriano (I/4, 1952, pp. 185). 
La razón vital y una polémica que prosigue (II/5, 1953, pp. 44-48). 
Conferencias del P. Dubarle, O. P. (II/5, 1953, p. 48). 
Catolicismo y protestantismo (II/6, 1953, p. 93). 
Alianza del Credo (II/6, 1953, pp. 94-95). 
La Sociedad «Amis de Maurice Blondel» (II/6, p. 95). 
El «XXII Congreso de la Asociación Española para el Progreso 

de las Ciencias» (II/6, 1953, p. 95). 
Dos entrevistas radiofónicas (II/6, 1953, pp. 95-96). 
Nueva Asociación: la «Sociedad Española de Psicología» (II/6, 

1953, p. 96). 
Juicios de allende los Pirineos sobre Ortega (II/7, 1953, pp. 141-

143). 
Caracterología y existencialismo (II/7, 1953, p. 143). 
Doble necrología (II/7, 1953, p. 144). 
Sobre supuestas «luces» orteguianas (II/8, 1953, pp. 186-187). 
La «U.• Semana Española de Filosofía» (II/8, 1953, pp. 187-188). 
Nueva Sección de la «S. E. F.» (II/8, 1953, p. 188). 
Temarios de Congresos (II/8, 1953, p. 188). 

Toda esta ingente y valiosa aportación del Dr. Urmeneta podría 
condensarse con las palabras, que se encuentran en uno de estos 
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estudios, manifestativas de su finalidad última: «Alentar, guiar, des
pertar ( ... ) Nuestras tareas han procurado siempre, y se esforzarán 
en procurar cada día más, la difusión -aportando a este fin cuantos 
granitos de arena pueda- de alientos espiritualizadores, guías cog
noscitivas y despertamientos actualizantes» (I/2, 1952, p. 50). Ideales 
que ha continuado manteniendo hasta el presente, tanto la revista 
«Espíritu» como el Dr. Urmeneta. 

J. P. 




