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El curso 2017-2018 fue el septuagésimo noveno de la historia de la Fundación
Balmesiana, y el decimoquinto del Instituto Santo Tomás, y de su recorrido quedarán
para la memoria hechos bien significativos que conviene recordar.
El acto central del curso fue la realización del V Simposio de Estudios Tomísticos
“Dios, El que es” los días 10 a 12 de noviembre con la finalidad de reflexionar sobre
el concepto de Dios en el pensamiento de santo Tomás de Aquino. Al simposio participaron 19 ponentes venidos de universidades de Italia, Chile y otras ciudades de
España. En los próximos números de la revista Espíritu se publicará buena parte de
las Actas del Simposio.
El día 27 de noviembre, con ocasión de la conmemoración del quincuagésimo
aniversario de la muerte del teólogo carmelita P. Bartolomé Mª Xiberta, O. Carm.
(1967-2017), el P. Fernando Millán, O. Carm., prior general de la Orden del Carmen, impartió la ponencia “El P. Xiberta, teólogo”, y el Dr. Josep M. Manresa, pbro.,
especialista en el pensamiento del teólogo carmelita dictó la conferencia “El P. Xiberta, hombre de fe”.
Hay que destacar que, durante el presente curso, muchos académicos de la Escuela
Tomista de Barcelona, miembros del Instituto Santo Tomás, participaron en el Congreso Internacional “Inteligencia y voluntad en Tomás de Aquino”, organizado por el
Departamento de Filosofía de la Universidad de Navarra y la Fundación Tomás de
Aquino, en colaboración con la Sociedad Internacional Tomás de Aquino y el Instituto Santo Tomás de Balmesiana.
El día 29 de enero de 2018, en el marco de la Celebración Anual por Santo Tomás
de Aquino, el Prof. Dr. Enrique Alarcón, de la Universidad de Navarra, impartió en
el Instituto Santo Tomás de Balmesiana, bajo los auspicios del Instituto Santo Tomás
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y de la SITAE Barcelona, la conferencia “Étienne Gilson y la originalidad del actus
essendi en Tomás de Aquino”.
Más allá de las actividades específicas del curso 2017-2018, cada primer viernes
de mes, día dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, como es ya tradicional, se ha celebrado la Santa Misa seguida de la Hora Santa con meditación ante el Santísimo
Sacramento.
Por otra parte, los Dres. Enrique Martínez, Martín F. Echavarría, Xavier Prevosti,
Alejandro Verdés y el P. Lucas Prieto, hnnsc., desde el día 17 de octubre de 2017 hasta
el 5 de junio de 2018, cada martes han impartido el curso “Dios, su existencia y su naturaleza”, en el marco del ciclo “Lectura comentada de la Suma de Teología de Santo
Tomás de Aquino”. El Dr. José María Alsina, el Dr. Stefano Abbate y el Prof. Emili Boronat, por su parte, a partir del día 19 de octubre de 2017, hasta el 7 de junio de 2018,
todos los jueves, han impartido el curso “Tradición y modernidad en el pensamiento
político” y el Dr. Alejando Verdés, a partir del día 20 de octubre de 2017 hasta el 8 de
junio de 2018, todos los viernes, se ha hecho cargo de la impartición de un curso titulado “Introducción a la filosofía de Francisco Canals Vidal”. El Dr. Josep M. Manresa,
impartió de manera presencial y a distancia, desde el 9 de febrero hasta el 18 de mayo
de 2018, todos los viernes, el curso “Introducción al Misterio Cristiano: de la Biblia
a la Teología”, con la finalidad de proporcionar una iniciación al conocimiento de la
revelación escriturística del misterio cristiano y su consiguiente explicación teológica
de la Trinidad y la Encarnación.
Es destacable además que, el Patronato de la Fundación Balmesiana aprobó en la
junta celebrada el martes 29 de mayo de 2018, a petición del director del Instituto
Santo Tomás de la misma Fundación la constitución del Aula de Teología desde el
Corazón de Cristo, estando presente el presidente de honor de la Fundación, Emmo.
y Rvdmo. Sr. Juan José Cardenal Omella, arzobispo metropolitano de Barcelona; y
nombró responsable de esta al Dr. Xavier Prevosti Vives, hnscc. El Aula de Teología
desde el Corazón de Cristo, adscrita al Instituto Santo Tomás, es una institución de
investigación, formación y docencia en el ámbito de la Teología católica, cuyo fin es
promover el estudio de la Teología, en cualquiera de sus especialidades (Dogmática,
Fundamental, Bíblica, Patrística, Litúrgica, Moral, Espiritual o Histórica) desde la
perspectiva del Sagrado Corazón de Jesús, en conformidad con el Magisterio vivo de
la Iglesia.
Tras esta aprobación se procederá a solicitar el reconocimiento de esta Aula de
Teología desde el Corazón de Cristo tanto a nivel diocesano como por el Instituto
Internacional del Corazón de Cristo, a semejanza de las Aulas ya existentes en otras
diócesis españolas.
El día 13 de junio, el Instituto Santo Tomás Balmesiana celebró el final del curso
2017-2018, en el que anunció la creación de la nueva Aula de Teología desde el Corazón de Cristo. En el mismo acto el Dr. Joan Antoni Mateo presentó dos libros del
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joven Iván Milla: “Un católico más” acerca de su conversión desde el protestantismo, y
“Desenmascarando el protestantismo con Jaime Balmes”. A continuación, el Dr. Xavier
Prevosti hnssc., habló sobre “El Corazón de Cristo, fuente de toda santidad: reflexiones
en torno a la exhortación apostólica Gaudete et exultate” y se hizo entrega de diplomas
a los alumnos que finalizaron la Diplomatura en Estudios Tomísticos.
Durante el curso que acaba de concluir, se renovó el portal del Instituto Santo
Tomás, que actualmente dispone de un campus virtual para la impartición de cursos
a distancia; y el de la revista Espíritu, que cuenta con un buscador de textos y en el
que se encuentran ya digitalizados todos los números de la revista publicados desde
el año 1952. Además, se publicaron dos nuevos números de dicha revista: el 154, en
diciembre de 2017 y el 155, en junio de 2018.
El consejo directivo del Instituto está constituido por las siguientes personas: Dr.
Enrique Martínez, director; Dr. Alessandro Mini, secretario; y como vocales: Dr. Miguel Ángel Belmonte, Dra. Carmen Cortés, Dr. Martín Echavarría, Sra. María del
Mar Martínez y Sra. Marina Villasuso, incorporándose el Dr. Xavier Prevosti Vives
en tanto que responsable del Aula de Teología desde el Corazón de Cristo, así como
el P. Lucas Prieto como nuevo subdirector de la revista Espíritu.
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