
El 28 de marzo de 2019 
murió el P. Joan Pegueroles 
Moreno, s.i., en Sant Cugat 
del Vallès con 90 años de 
edad, 68 de Compañía y 59 
de sacerdote. Este insigne 
jesuita y filósofo cristiano 
había nacido en Ripollet 
(Barcelona) el 16/09/1928, 
ingresó en la Compañía de 
Jesús en Veruela (Zara-
goza) el 26/09/1950 y fue 
ordenado en Sant Cugat 
el 30/07/1959.

Fue profesor de Historia de la Filosofía 
en Sant Cugat (1961-1969) y en la Facultad 
de Teología de Cataluña (1978-1988) y fi-
nalmente profesor de la Facultad de Filo-
sofía (1988-1999), donde tuve el honor de 
conocerle. Pero los datos fríos de un breve 
currículum no son suficientes para agra-
decer el talante personal y la dedicación 
incansable de este gran amigo.

A principios del año 1979, el P. Joan 
Pegueroles tomó la dirección de Espe-
rit, a petición de su fundador y director, 
Juan Roig Gironella (1912-1982). La revis-
ta la había fundado en 1952 como órgano 
del Instituto Filosófico de Balmesiana, 
también creado por él tres años antes. 
La finalidad era «fomentar, defender e 
incrementar el desarrollo de la Filosofía 
Cristiana». No son nada excesivas las ala-
banzas que hace Gonzalo Díaz, un buen 
historiador de la filosofía española, en la 
voz Joan Pegueroles, en Homes i documents 
de la Filosofia Espanyola, y que Eudald For-
ment, subdirector de la revista, recogió en 
Esperit XLVIII (1999) 171-172: «Insertado en 
el pensamiento tradicional cristiano (...) se 
ha mantenido en el permanente diálogo 
constructivo con las más variadas corrien-
tes filosóficas del pensamiento moderno, 
ha dedicado numerosos escritos al estu-
dio de san Agustín, que le convirtieron en 
uno de los tratadistas más cualificados de 
la obra del filósofo de Hipona, pasando en 
un momento posterior a ocuparse, siem-
pre desde la misma perspectiva, de otras 
figuras del pensamiento contemporáneo 
como Blondel, Husserl, Heidegger o Gada-
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mer.» Cuando me encontraba por el 
claustro de la Facultad me decía, con 
un poco de socarronería: «Persona, 
¡ultima solitudo!» —recordando el ar-
gumento de mi tesis doctoral. Y al oído 
me confesaba que «san Agustí no tuvo 
tiempo de ser un gran metafísico» 
animándome así a seguir el estudio 
de santo Tomás.

Creo que san Agustín le concedió 
el don de la escucha interior. El P. Joan 
sabía escuchar. Cuando, en su habita-
ción de Sant Cugat, te decía: «Ponte al 
otro lado que por este oído oigo me-
jor» no hacía solo un reconocimiento 
de una dificultad auditiva, sino que 
manifestaba lo mejor de su búsqueda. 
Escuchaba a Dios en lo profundo de la 
conciencia, como había aprendido de 
san Agustín; escuchaba a los demás, 
por quien siempre tenía curiosidad y 
aprecio, como quería san Ignacio de 
sus hijos, y se escuchaba él mismo, 
como le decía la propia experiencia.

Son casi proféticas las palabras 
que escribió el propio P. Pegueroles 
en Déu i l’home a sant Agustí (Esperit L 
(2001) 239-243), que él mismo califica 
de «breve y sencilla síntesis de la an-
tropología agustiniana»: «Si Dios es 
realmente el fin y el bien el hombre, 
si solo en Dios el hombre llega a ser 
verdaderamente hombre (...) si Dios es 
el principio y el fin del hombre, si Dios 
es más grande que yo mismo, enton-
ces, al perderme en Dios, es cuando 
verdaderamente me encuentro a mí 
mismo.»
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