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El curso 2012-2013 fue el septuagésimo cuarto de la historia de la Fun-
dación Balmesiana, coincidente con el Año de la Fe proclamado por S.S. 
Benedicto XVI y con la feliz elección de S.S. Francisco; y de su recorrido 
quedarán para la memoria hechos bien significativos que conviene recor-
dar.

De octubre a junio se impartieron los cursos ordinarios del Instituto 
Santo Tomás, correspondiendo en esta ocasión al segundo año del ciclo 
trienal de las diplomaturas de Estudios Agustinianos y de Estudios Tomis-
tas; para la primera, el profesor Dr. Miguel Ángel Belmonte explicó la Ciu-
dad de Dios, y para la segunda, los profesores Dr. Enrique Martínez y Dr. 
Martín F. Echavarría desarrollaron la Prima Secundae de la Suma de Teolo-
gía de Santo Tomás de Aquino. Ambas diplomaturas concluyeron con un 
curso monográfico sobre “La fe en San Agustín y Santo Tomás”, impartido 
por el Prof. Joan Antoni Mateo.

Por otra parte, y teniendo en todo momento presente el Año de la Fe, 
se organizaron diversas conferencias a lo largo del curso, organizadas por el 
Instituto Santo Tomás y el Instituto Filosófico de Balmesiana, con la cola-
boración principalmente de la sección de Barcelona de la Sociedad Interna-
cional Tomás de Aquino (SITA). La primera conferencia de este curso fue 
“Porta Fidei: Enseñanzas del Santo Padre para vivir el Año de la Fe”, que 
impartió el 21 de noviembre el Dr. Joan Antoni Mateo. La siguió pocos 
días después, el 28 de noviembre, la conferencia “Ciencia y Fe: en torno 
al principio antrópico”, que estuvo a cargo del P. Manuel Carreira, S.J. El 
28 de enero, con ocasión de la conmemoración anual del patronazgo del 
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Doctor Común de la Iglesia, el Prof. Martín F. Echavarría disertó en torno 
al tema “Fe y razón en Santo Tomás de Aquino, celebrándose a continua-
ción la Santa Misa, en la que predicó Fray Vicenç Igual, O.P. El 6 de febrero 
tuvo lugar una nueva conferencia titulada “Fe y contemplación en Santo 
Tomás de Aquino”, que estuvo a cargo del Prof. Enrique Martínez. Y el 6 de 
marzo, víspera del dies natalis de Santo Tomás, el Prof. Antonio Amado, de 
la Universidad de los Andes (Chile), abordó la cuestión “Fe y vida moral”. 

También se realizaron dos presentaciones de libros: el 10 de junio las 
Fundaciones Balmesiana y Cultura Religiosa organizaron la presentación 
de la reedición del libro Los Ejercicios Espirituales. Directorio y documentos 
de San Ignacio de Loyola, en la que intervinieron el P. Josep M. Rambla, S.J. 
y el Dr. Ramon Corts, pbro., director de Editorial Balmes. Y el 12 de ju-
nio la Fundación Ramón Orlandis, Schola Cordis Iesu y Editorial Balmes 
organizaron la presentación del primer volumen de las Obras Completas de 
Francisco Canals Vidal, que lleva por título Al servicio del reinado del Sagra-
do Corazón, interviniendo en esta ocasión los profesores Antoni Prevosti, 
José Mª Alsina y Enrique Martínez.

En lo referente a las publicaciones, la revista de historia eclesiástica Ana-
lecta Sacra Tarraconensia, bajo la dirección del Dr. Ramón Corts, publicó 
el número 85, y la revista de filosofía Espíritu, bajo la dirección del Dr. En-
rique Martínez, publicó los números 144 y 145.
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