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El curso 2010-2011 fue el septuagésimo segundo de la historia de la 

Fundación Balmesiana, y de su recorrido quedarán para la memoria 
hechos bien significativos que conviene recordar. 

El 19 de octubre tuvo lugar el acto inaugural de curso, con el que se dio 
inicio al año conmemorativo del bicentenario del nacimiento de Jaime 
Balmes. Tras la lectura de la memoria del curso 2009-2010, el profesor 
Dr. Miguel Ángel Belmonte dictó la lección magistral, que trató de “La 
prudencia política en el análisis balmesiano de la tolerancia”, celebrándose 
a continuación la Santa Misa de apertura de curso. 

De octubre a junio se impartieron los cursos ordinarios del Instituto 
Santo Tomás, asociado a la Universitat Abat Oliba CEU como centro 
de investigación, que concluyeron el ciclo trienal de las diplomaturas de 
Estudios Agustinianos y de Estudios Tomistas, títulos propios recono-
cidos por la mencionada universidad; en el primer caso, los profesores 
Dr. Josep Mª Manresa y Dr. Miguel Ángel Belmonte comentaron res-
pectivamente Sobre la Trinidad y Sobre la Doctrina Cristiana de San 
Agustín; y en el segundo, los profesores Dr. Enrique Martínez y Dr. Jo-
an Antoni Mateo desarrollaron respectivamente los tratados acerca de 
las virtudes en particular y la Cristología de la Suma de Teología de San-
to Tomás de Aquino. 

La entrega de diplomas a los alumnos que concluyeron dichos estudios 
se realizó en el acto solemne de clausura de curso, que tuvo lugar el martes 
21 de junio, en el que el profesor Dr. José M Alsina, rector honorario de 
la Universitat Abat Oliba CEU, dictó la lección magistral, que versó acer-
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ca de la “Actualidad de Balmes”. Y con ella se dio por concluido el año 
balmesiano, celebrándose a continuación la Santa Misa de acción de gra-
cias. 

Por otra parte, se organizaron diversas conferencias a lo largo del curso, 
organizadas por el Instituto Santo Tomás y el Instituto Filosófico de 
Balmesiana. Varias de ellas se centraron en la figura de Jaime Balmes; así, 
además de las lecciones magistrales de inicio y clausura de curso, tuvieron 
lugar las que se relacionan a continuación. El 15 de diciembre se celebró 
una mesa redonda en torno a “Balmes, Filósofo”, en la que el profesor 
Felipe Widow Lira, de la Pontificia Universidad Católica de Chile se refi-
rió a “algunos rasgos de la filosofía moral de Jaime Balmes”, la Dra. Mise-
ricòrdia Anglès, de la Universidad de Barcelona, a “verdad y certeza en 
Balmes”, y el Dr. Josep Mª Montiu de Nuix a “la lógica de Balmes”. El 28 
de enero, en el acto anual de conmemoración del patronazgo del Doctor 
Común de la Iglesia, organizado conjuntamente con la sección barcelone-
sa de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, se quiso vincular el 
tema al año balmesiano con una conferencia de Mons. Antonio Livi, de la 
Pontificia Universidad Lateranense, en torno a “La filosofía del sentido 
común: de Santo Tomás de Aquino a Jaime Balmes”, celebrándose a con-
tinuación la Santa Misa del Santo doctor. El 24 de febrero tuvo lugar un 
“Homenaje a Jaime Balmes, en el bicentenario de su nacimiento” en cola-
boración con la Facultat de Filosofia de Catalunya; el profesor Dr. Vicenç 
Igual, O.P., habló de la “actualidad de Balmes, el profesor Dr. Juan José 
Gallego lo hizo sobre “Balmes, metafísico”, el profesor Dr. Conrad Vila-
nou sobre “Balmes, educador”, el profesor Dr. Miguel Ángel Belmonte 
sobre “Balmes, político”, y el profesor Dr. Javier Barraycoa, sobre “Bal-
mes, apologeta”, presidiendo el Decano de la mencionada Facultad, profe-
sor Dr. Joan Martínez Porcell. El 24 de marzo el profesor Antonio Ama-
do, de la Universidad de los Andes (Chile), explicó las “aportaciones 
balmesiana para la superación del criticismo kantiano” a partir de la doc-
trina del conocimiento del alma en la metafísica de Francisco Canals. La 
Biblioteca Balmes celebró asimismo el 3 de mayo una jornada de debate 
histórico; la inauguración corrió a cargo del obispo de Vic, Mons. Romà 
Casanova, y el director de la Biblioteca Balmes, Dr. Ramon Corts; la po-
nencia inaugural fue del P. Fernando de Lasala, S.I., de la Pontificia Uni-
versidad Gregoriana, quien habló de la “visión balmesiana sobre la socie-
dad de su tiempo”; intervinieron también los profesores Dr. Conrad 
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Vilanou, P. Hilari Raguer, P. Juan José Gallego, O.P., Dr. Ignasi Roviró, 
Sr. Ramón Rodón, i Dra. Misericòrdia Anglès. Una nueva mesa redonda 
tuvo lugar el 11 de mayo, organizada por el Instituto Santo Tomás y el 
Departamento de Humanidades de la Universitat Abat Oliba CEU, cele-
brada en el campus Bellesguard de la misma, en la que bajo el título 
común “Balmes y su siglo” el profesor Dr. Giovanni Turco, de la Univer-
sidad de Udine, relacionó el pensamiento de Balmes con el de Taparelli; 
el profesor Javier Barraycoa con el de Guizot, y el profesor Miguel Ángel 
Belmonte con el de Vermeersch. Esta serie de actos académicos sobre el 
filósofo de Vic llegó a su término con otra mesa redonda celebrada el 5 de 
julio en la Biblioteca antigua de la Universidad de Cervera, organizada 
conjuntamente con el centro asociado a la Universidad Nacional de Es-
tudios a Distancia (UNED) en Cervera; presidiendo el obispo de Solso-
na, Mons. Xavier Novell, intervinieron el alcalde de Cervera, Sr. Ramón 
Royes, y los profesores Dr. Josep Mª Montiu de Nuix, Dr. Miguel Ángel 
Belmonte, Dr. Javier Barraycoa y Dr. Enrique Martínez. 

Además de las actividades académicas relacionadas con el bicentena-
rio de Balmes, la Fundación Balmesiana organizó otras de temática di-
versa, que son las que siguen. En colaboración con las Aulas de Teología 
desde el Corazón de Jesús se propusieron varias conferencias previas a 
los actos litúrgicos de cada primer viernes de mes; así, el 5 de noviembre, 
con motivo de la visita a Barcelona del Santo Padre, el profesor José Mª 
Alsina Casanova habló del “Corazón de Cristo en el Magisterio de Be-
nedicto XVI”; el 4 de febrero la Dra. Carmen Cortés trató de “la sobe-
ranía del Corazón de Cristo sobre la inteligencia humana y la cultura”; 
el 4 de marzo el Dr. Pere Montagut, director del Instituto de Teología 
Espiritual de Barcelona, explicó “el Corazón de Jesús en la espiritualidad 
del sacerdote según el magisterio reciente”; y el viernes 1 de abril el Sr. 
José Javier Echave-Sustaeta trató de “la devoción al Corazón de Jesús y a 
San José”. 

Otro ciclo de conferencias fue el organizado por las Aulas de Historia 
Eclesiástica, de la Biblioteca Balmes. El 28 de octubre el director de la 
Biblioteca Balmes, Dr. Ramón Corts, trató de “la visita apostólica de 
1928 del nuncio Tedeschini a Barcelona y su informe final”; los días 15, 
22 y 29 de noviembre el profesor Joaquín Pallás habló del “primer congre-
so sobre Balmes, 1910”; los días 18 y 25 de noviembre, y 2 de diciembre, 
el profesor Alexandre Serrano planteó una “introducción a la arqueología 
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cristiana”; los días 3, 17 y 24 de febrero, el profesor Jordi Cassà abordó “la 
Guerra del Francés 1808-1814: su repercusión en la Iglesia, particular-
mente en Barcelona”; y los días 14, 21 y 28 de marzo el profesor Joaquín 
Pallás habló de “la Iglesia en Cataluña en la Edad Moderna, siglos XVI-
XVII; estudios específicos: Tarragona y Gerona”. 

Por su parte, el Instituto Filosófico de Balmesiana, en colaboración 
con la Sociedad Internacional Tomás de Aquino de Barcelona, organizó 
el 10 de noviembre una conferencia del Dr. Manuel Carreira, S.I., de la 
Pontificia Universidad de Comillas, titulada: “¿El gran diseño de Stephen 
W. Hawking? Las relaciones entre Ciencia, Filosofía y Teología”. En el 
marco de la jornada filosófica ”Hombre-Animal: disolución de una fron-
tera” de la Universitat Abat Oliba CEU, el Instituto Santo Tomás de 
Balmesiana celebró el 30 de noviembre un acto académico sobre el tema 
“Homo ratione vivit: la frontera hombre-animal”, en la que intervinieron 
el profesor Dr. Antoni Prevosti, de la Universidad de Barcelona, en torno 
a “la naturaleza humana en Aristóteles”; el profesor Dr. Enrique Martí-
nez, acerca de “generación animal, generación humana”; y el profesor Dr. 
Elio Gallego, de la Universidad CEU San Pablo, sobre “la especificidad 
humana: el animal capax Dei”. El 20 de enero el nuevo presidente del 
Patronato de la Fundación Balmesiana, P. Héctor Vall, S.I., impartió una 
conferencia sobre “el diálogo católico-ortodoxo sobre la aceptación del 
primado del Papa”. Finalmente, el 8 de marzo tuvo lugar un acto de 
homenaje del Instituto Santo Tomás y la SITA de Barcelona a fray Abe-
lardo Lobato, O.P., presidido por el Arzobispo metropolitano de Zarago-
za, Mons. Manuel Ureña, en la que fueron presentadas sus memorias pu-
blicadas por EDICEP con el título “Abelardo, haz memoria”, 
interviniendo Fray Juan José Gallego, O.P., presidente de la SITA Espa-
ña; el profesor Dr. Antoni Prevosti, presidente de la SITA Barcelona; el 
profesor Dr. Enrique Martínez, director del IST; la Sra. María Albert 
Martorell, delegada de EDICEP, concluyendo con unas sentidas palabras 
de agradecimiento de Fray Abelardo Lobato, O.P. 

En lo referente a las publicaciones, la revista de historia eclesiástica 
Analecta Sacra Tarraconensia, bajo la dirección del Dr. Ramón Corts, 
publicó el número 83, y la revista de filosofía Espíritu, bajo la dirección 
del Dr. Enrique Martínez, publicó los números 140 y 141. Asimismo, se 
ha realizado una reimpresión de El Criterio de Jaime Balmes, conmemo-
rativa del bicentenario de su nacimiento. 
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Por último, referir que la Biblioteca Balmes ha continuado, con la ayu-
da de la Biblioteca de Catalunya, con la catalogación del fondo antiguo; 
éste puede consultarse a través del Catálogo del Patrimonio Bibliográfico 
de la Biblioteca de Catalunya. 
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