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El curso 2009-2010 fue el septuagésimo primero de la historia de
la Fundación Balmesiana, y de su recorrido quedarán para la memo-
ria hechos bien significativos que conviene recordar.

El 13 de octubre tuvo lugar el acto inaugural de curso. Tras la lectu-
ra de la memoria del curso 2008-2009, tuvo lugar un acto de homenaje
al Profesor Francisco Canals Vidal, con las intervenciones de Mons.
Enric Planes i Coma, exdirector del Servicio del Pontificio Consejo de
las Comunicaciones Sociales, y de la Dra. Mercedes Palet Fristchi, en
torno al tema “La Sapientia Cordis al Magisteri de Fran cisco Canals”.

De octubre a junio se impartieron los cursos ordinarios del Ins -
tituto Santo Tomás, asociado a la Universitat Abat Oliba CEU como
centro de investigación. El P. Pedro Suñer explicó los lunes su habitual
curso de Teología Espiritual, en esta ocasión sobre “El camino espiri-
tual de los Ejercicios Ignacianos”. Se impartió asimismo los martes el
segundo curso de las diplomaturas de Estudios Agus ti nianos y de
Estudios Tomistas, títulos propios de la Universitat Abat Oliba CEU;
en el primer caso los este año los profesores Dr. Miguel Ángel Bel -
monte y D. David Amado comentaron la Ciudad de Dios y diversas
obras filosóficas de San Agustín; y en el segundo, los profesores Dr.
Martín F. Echavarría, Dr. Enrique Martínez y Dr. Joan Antoni Mateo
desarrollaron la segunda parte, sección primera, de la Suma de Teo -
logía, desde el tratado de la felicidad hasta el tratado de la gracia.

Por otra parte, se organizaron diversas conferencias a lo largo del
curso. Así, el P. Pedro Suñer habló el 23 de noviembre de “L’ànima de
Santa Teresa de l’Infant Jesús segons el P. Ignasi Casanovas, S.I.”. El
21 de enero los profesores Dr. José Mª Alsina y Dr. Evaristo Palomar
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hicieron la presentación del libro del P. Henri Ramière El Reino de
Jesucristo en la Historia. Curso de Teología de la Historia. Como cada
año tuvo lugar el 28 de enero la conmemoración anual del patronaz-
go de Santo Tomás de Aquino en un acto organizado junto con la
Sociedad Internacional Tomás de Aquino; en esta ocasión el P. Juan
José Gallego, O.P., disertó sobre la “Actualidad del Realismo de San
Anselmo”, haciendo memoria así del IX centenario de la muerte del
Doctor Magnífico. Con ocasión del año sacerdotal convocado por
S.S. Benedicto XVI se organizaron diversos actos; en primer lugar, el
cursillo “Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote”, que explicó el Dr.
Ignacio Andereggen, pbro., los días 3 a 5 de febrero; también la con-
ferencia “Sacerdotes según el Corazón de Cristo”, impartida el 7 de
mayo por el Dr. Joan Antoni Mateo, pbro.; y finalmente, la conferen-
cia “El rector d’Ars, Mestre de vida interior”, que tuvo lugar el 4 de ju-
nio y estuvo a cargo de Mn. Carles Mas de Xaxars. Por último, y como
finalización del curso académico, el 10 de junio el Dr. Juan José
Escandell desarrolló el tema “Escolasticismo y Fenomenología en la
obra de Antonio Millán-Puelles”. 

En lo referente a las publicaciones, la revista de historia eclesiástica
Analecta Sacra Tarraconensia publicó el número 82, dedicado a las
“Actes de les Jornades sobre la Setmana Tràgica”, y la revista de filosofía
Espíritu publicó el número 138, con diversos artículos, notas y reseñas.
A partir del presente curso esta revista deja de estar bajo la dirección
del P. Juan Pegueroles, S.I., y del Dr. Eudaldo Forment, a quienes se
agradece su generosa y meritoria dedicación durante varias décadas. 

Finalmente, los portales telemáticos del Instituto Santo Tomás
han continuado su labor ordinaria; en el portal e-aquinas se han estu-
diado diversos temas del pensamiento tomista a partir del magisterio
de Francisco Canals, y en el portal Santo Tomás en español se han in-
corporado diversas traducciones del Aquinate al castellano; tras un
acuerdo con el proyecto Corpus Thomisticum estas traducciones pasa-
rán a incorporarse en breve al conocido portal de la Fundación Tomás
de Aquino.
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