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El 16 de noviembre, a los 94 años ha fallecido el Dr. Antoni Ma Badia i 
Margarit, profesor ilustrado, sabio, erudito, persona de gran sensibilidad 
cultural, cordial y cercano a sus alumnos. Tan cercano que, catedrático desde 
hacía muchos años, no dudó en ser compañero nuestro –sentándose en 
pupitre de aula…¡¡como un alumno más!!– en la asignatura de Lingüística 
Matemática que impartía el Dr. Serrano. Aquel curso, un grupo de estudiantes 
recibimos una lección de humildad y de saber estar que nos marcó para 
siempre. 
 
Ha sido una personalidad destacada desde la segunda mitad del siglo XX 
porque colocó la lengua catalana en la cumbre que se merecía. Su forma de 
lograrlo no se limitó a transmitir una serie de conocimientos sino que 
protagonizó e impulsó la investigación científica y la adquisición de la lengua 
para todos y, como ejemplo, hemos de citar la introducción en la Universidad 
de Barcelona de los Cursos de Llengua Catalana abiertos a todos los estamentos 
de la comunidad universitaria: profesores, personal administrativo, 
estudiantes, todos podían acudir a ellos para aprender o para mejorar su 
dominio de la lengua. 
 
Creía que eran compatibles la mundialización y el pluralismo lingüístico 
auténtico y que el estudio científico no tiene ningún sentido si éste no se pone 

                                                 
1 Licenciada em Filología Románica y en Filología Italiana. Professora de Lengua Española en la 
UNED, Catedrática de Bachillerato. E-mail: mordonez@terrassa.uned.es. 
2 Doctora em Filogía Románica y professora en los Serveis Lingüístics de la Universidad de 
Barcelona. E-mail: mmmontagut@yahoo.es. 
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al servicio de la sociedad. Creía que el compromiso personal con la llengua lo 
es igualmente con la sociedad. 
 

Imagen 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Dr. Antoni Badia i Margarit en el día de su doctorado Honoris Causa por la 
UNED. 

 
Por su edad, era uno de los catalanes que tuvo la suerte de hacer los estudios 
primarios y de Bachillerato en su lengua materna en una institución de 
renombre como fue la Mútua Escolar Blanquerna que contaba como asesor 
pedagógico con Alexandre Galí y seguía el método Montessori. El Dr. Badia 
lo recordaba años después en el artículo “Quan jo anava a estudi. Alguns 
records de la Mútua Escolar Blanquerna”.3 
 
Acabado el paréntesis de la guerra, en que fue herido en el frente, volvió al 
estudio, a la carrera de Filología Románica que estudió en la Universitat de 
Barcelona a la vez que seguía los cursos de los Estudis Universitaris Catalans que 
se daban en el Ateneu de Barcelona. Amplió estudios en Coimbra y en Zürich. 
 

                                                 
3 Internet, http://taller.iec.cat/filologica/documents/badia/article_11.pdf. 
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En 1948 ganó la cátedra de Gramática Histórica Española que ejerció hasta 
1977, año en que, cambiadas las circunstancias políticas, obtuvo la de 
Gramàtica Històrica Catalana en la cual se jubiló. 
 
Mientras, se multiplicó en el mundo de la cultura y del compromiso: fue 
miembro de l’IEC (Institut d’Estudis Catalans) donde llegó a presidir la 
Sección Filológica hasta 1995, también era miembro de l’Acadèmia de Bones 
Lletres de Barcelona; fue rector de la UB, y profesor visitante en Múnich, 
Heilderberg, Georgentown, Wiscoisin y La Sorbona. Y, en sintonia con su 
catolicismo acendrado, presidió la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de 
Montserrat y fue miembro activo de su parroquia del Pi. 
 
Su valía como filólogo ha sido reconocida con doctorados honoris causa por las 
universidades de Salzburgo, Toulouse-le Mirail, París-la Sorbona, Perpiñán, 
Knox College y Galesburg (Illinois-USA), Rovira i Virgili, Illes Balears, 
Alacant y UNED. 
 
Ha recibido la Encomienda con placa de la Orden de Alfonso X el Sabio, la 
Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona al Mérit Científic, el Premi Pompeu 
Fabra de l’IEC, el XXXV Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, la Medalla 
d’Or de la Generalitat de Catalunya, y la Creu de Sant Jordi. 
 
Todos estos honores están en consonancia con su labor de hombre de bien y 
estudioso ya que era una persona dinámica y entusiasta, que ha abordado casi 
todos los campos de la lingüística, con una mirada especial sobre la lengua 
catalana dentro de la tradició de Ramón Menéndez Pidal…Nos deja 
investigaciones sobre sociolingüística, geografía lingüística, dialectología, 
fonología, fonética experimental, gramática histórica, gramática descriptiva, 
onomasiología y onomástica, edición de textos y, finalmente, la adaptación de 
textos litúrgicos al catalán.… Cincuenta libros y más de 600 articulos dan fe de 
esa tarea, entre ellos: 
 
Los complementos pronominalo-adverbiales derivados de ibi e inde en la Península Ibérica, 
Gramática histórica catalana, l'Àtles lingüístic del domini català, Gramática catalana, 
Llengua i cultura als Països Catalans, La llengua dels barcelonins, La llengua catalana 
ahir i avui, Ciencia y pasión en la lingüistica catalana moderna, La formació de la llengua 
catalana, Gramàtica de la llengua catalana: Descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica, 
Ciència i humanitat en el món dels romanistes, Les regles d'esquivar vocables i la «qüestió 
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de la llengua», Apologia i vindicació de la llengua catalana, Diccionari d'antroponimia 
catalana… 
 
Acabamos con una frase suya que, como profesoras, nos ha impresionado y 
que resume aquello que él ha sido: 
 

Mientras los héroes de los maestros nos apoyen, saldremos adelante. 
 
 

Gracias, maestro. 
María L. Ordóñez Llanos, 

Ma Mercè Montagut i Barbarà. 
 


