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El curso 2011-2012 fue el septuagésimo tercero de la historia de la Fun-
dación Balmesiana, y de su recorrido quedarán para la memoria hechos 
bien significativos que conviene recordar.

El 18 de octubre tuvo lugar el acto inaugural de curso. Tras la lectura de 
la memoria del curso 2010-2011, el P. Héctor Vall, S.I., presidente del Pa-
tronato de la Fundación Balmesiana, dictó la lección magistral “Aniversari 
de la Carta Ecumènica Europea (2001-2011)”, 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 iniciaron el ciclo trienal de las diplomaturas de Estudios 
Agustinianos y de Estudios Tomistas, títulos propios reconocidos por la 
mencionada universidad; en el primer caso, los profesores Dr. Miguel Án-
gel Belmonte y Dr. Joan Antoni Mateo explicaron respectivamente dos 
obras del santo de Hipona: las Confesiones y el Comentario al Evangelio 
de San Juan; y en el segundo, los profesores Dr. Enrique Martínez y Dr. 
Joan Antoni Mateo desarrollaron la primera parte de la Suma de Teología 
de Santo Tomás de Aquino.

Por otra parte, se organizaron diversas conferencias a lo largo del curso, 
organizadas por el Instituto Santo Tomás y el Instituto Filosófico de Bal-
mesiana. A finales de noviembre tuvo lugar un ciclo de conferencias en tor-
no al tema “Catalunya, terra de sants”, interviniendo el Dr. José Mª Alsina 
–“Una floració de santedat al segle XIX” (17 de noviembre)–, Fra Valentí 
Serra de Manresa –“El beat Josep Tou, caputxí: un model de santedat sacer-
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dotal” (24 de noviembre)– y el Dr. Pere Montagut –“El beat Pere Tarrés: 
de l’ofrena sacerdotal a l’amor eclesial” (1 de diciembre)–. El martes 20 de 
diciembre tuvo lugar la sesión conclusiva de las jornadas académicas sobre 
“Justicia y amistad en la formación de la personalidad” organizadas por la 
Universitat Abat Oliba CEU, en las que el Dr. Julián Vara, de la Universidad 
CEU San Pablo, disertó sobre “La vida humana en la comunidad política”, 
y el Dr. José Mª Alsina sobre “La amistad cívica en Aristóteles”. Durante el 
mes de enero se organizó un ciclo de conferencias sobre ecumenismo, en las 
que intervinieron el P. Héctor Vall, S.I. –“Les dimensions ecumèniques del 
Concili Vaticà II” (10 de enero)–, el Dr. Jaume Fontbona –“Ecumenisme 
i Teologia” (17 de enero)–, el Dr. Armand Puig –“Ecumenisme i Bíblia” 
(24 de enero)–, y el Dr. Sebastià Janeras –“Ecumenisme i Litúrgia” (31 de 
enero)–. El 27 de enero, con ocasión de la conmemoración anual del patro-
nazgo del Doctor Común de la Iglesia, y en colaboración con la Sociedad 
Internacional Tomás de Aquino, el presidente de la misma, Fray Vincenzo 
Benetollo, O.P., disertó acerca de “Santo Tomás de Aquino y la moral de la 
construcción de sí mismo”, celebrándose a continuación la Santa Misa. Los 
días 22 y 29 de febrero tuvieron lugar dos conferencias sobre “El Sagrado 
Corazón en los escritos de José Mª Petit y Francisco Canals”, organizadas en 
colaboración con las Aulas de Teología desde el Corazón de Cristo, y que 
impartieron los Sres. José Javier Echave-Sustaeta y José Mª Alsina. Final-
mente, el 16 de mayo el Dr. Enrique Martínez, director del Instituto Santo 
Tomás, dictó una conferencia sobre “El rostro del verbo Encarnado en los 
Padres de la Iglesia”. 

También se realizaron dos presentaciones de libros: el 28 de noviembre, 
en colaboración con la Sociedad Internacional Tomás de Aquino y la Edito-
rial San Esteban de Salamanca, fue presentado el quinto y último volumen 
de la edición crítica de Relecciones y Opúsculos de Domingo de Soto, inter-
viniendo Fray Ricardo de Luis Carballada, O.P., director de la editorial San 
Esteban, el Dr. Sixto Sánchez-Lauro, de la Universidad de Barcelona, y el 
Dr. Jaume Brufau, director de la edición. Y el 1 de febrero fue presentado el 
libro Tradición y Modernidad: el pensamiento de los dominicos en la Corona 
de Aragón en los siglos XVII y XVIII, interviniendo los señores Mª Angeles 
Pérez, de la Universidad de Barcelona, Fray Alfonso Esponera, O.P., de la 
Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Ramiro Domínguez, director de 
Editorial Sílex, Dra. Rosa Alabrús, directora de la edición, y Dr. José Mª 
Alsina, rector honorario de la Universitat Abat Oliba CEU.
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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 84, y la revista de filosofía Espíritu, bajo la dirección del Dr. En-
rique Martínez, publicó los números 142 y 143.

Por último, referir que la Biblioteca Balmes ha continuado, con la ayuda 
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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