
Memoria de las actividades académicas 
del Instituto Santo Tomás de la Fundación Balmesiana 

durante el curso 2018-2019

Alessandro Mini

El curso 2018-2019 fue el octogésimo de la historia de la Fundación Balmesiana, y 
el decimosexto del Instituto Santo Tomás, y de su recorrido quedarán para la memo-
ria hechos bien significativos que conviene recordar.

La inauguración del curso tuvo lugar el día 28 de septiembre, con la conferencia 
Metafísica del acto y auto posesión en Santo Tomás a cargo de la Dra. Rosario Neuman, 
seguida de la celebración eucarística.

El acto central del curso fue la realización del VI Simposio de Estudios Tomísticos 
Ser y Vida Moral los días 9 a 11 de noviembre con la finalidad de reflexionar sobre 
la fundamentación de la vida moral en el pensamiento de santo Tomás de Aquino. 
En el simposio participaron 15 ponentes procedentes de universidades de Chile, Ar-
gentina, Italia, Polonia, Alemania y España y contó con 56 inscritos. La ponencia 
inaugural, disponible en la página web del Instituto, titulada La encíclica Humanae 
Vitae, 50 años después, fue impartida por Mons. Juan Antonio Reig, obispo de Alcalá 
de Henares.

Durante este curso se impartieron diversas conferencias: el día 2 de octubre, en 
ocasión de la inauguración del campus del Instituto en Madrid, el Dr. Enrique Mar-
tínez pronunció la conferencia El amor de la Bondad divina, principio del que procede 
la Creación; el P. Thomas Joseph White, O.P., durante la celebración anual de santo 
Tomás, el 28 de enero, impartió la conferencia La ciencia infusa de Cristo; en el cam-
pus de Madrid, el Pbro. Dr. David Torrijos pronunció la conferencia Destino y con-
tingencia en el mundo aristotélico, y el Dr. José Mª Alsina, el día 2 de mayo, impartió 
la conferencia Los límites del poder. Una referencia histórica: Aristóteles versus Hobbes.

Se presentaron varios libros: el día 7 de noviembre Vida gráfica del obispo mártir 
Manuel Irurita, presentado por el propio autor, el Pbro. D. Jorge López Teulón; el 
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día 21 de noviembre El diario de Martina de Enrique Calicó, cuya presentación fue a 
cargo del Dr. Gregorio Peña; el 14 de diciembre, Barcelona, paseo de Gracia, presenta-
do por el propio autor, el Pbro. Xavier Vila; y La opción Benedictina que el autor Rod 
Dreher presentó el día 17 de diciembre.

Por otra parte, en el Campus Balmesiana, los Dres. Enrique Martínez, Martín 
F. Echavarría, Xavier Prevosti y el Prof. Lucas Prieto impartieron el curso Lectura 
comentada de la Suma de Teología: Trinidad y Creación; el Dr. José Mª Alsina, el curso 
De la Filosofía de la Historia a la Teología de la Historia; el Dr. Miguel Ángel Belmon-
te, el curso: Lectura comentada de las Confesiones de San Agustín y el Dr. Alejandro 
Verdés el curso Canals Vidal y la filosofía contemporánea.

En colaboración con el Colegio Mayor Mater Salvatoris de Barcelona, el Dr. José 
María Alsina coordinó el curso Momentos cruciales de la historia de España II; el Dr. 
Xavier, Prevosti, Razón y fe en el Magisterio de la Iglesia, y la Dra. Mireia Andrés, 
Cuestiones de actualidad a la luz de la fe.

Por otra parte, en el campus de Madrid la Dra. Rosario Neuman impartió el curso 
Filosofía de la Naturaleza y el Dr. Ignacio Mª Manresa hnssc, El misterio de Dios.

En el Campus de Bellesguard, en Barcelona, en colaboración con el grupo de in-
vestigación “Persona y vida personal” el Dr. Enrique Martínez coordinó el seminario 
sobre la encíclica Veritatis Splendor y el P. Lucas Prieto hnssc impartió el curso Los 
sacramentos: la Encarnación continuada.

Todos los cursos contaron con campus virtual y la grabación de todas las sesio-
nes. Las conferencias impartidas se encuentran disponibles en abierto y el total de 
inscritos en las conferencias y cursos fue de 194 personas. Actualmente disponemos 
de datos que indican el notable impacto de la labor desarrollada por el Instituto, pues 
el repositorio digital de conferencias registró 3.266 reproducciones y 904 descargas 
durante el curso 2018-2019.

Muy destacable es la suscripción de un acuerdo de colaboración con el Thomistic 
Institute de Roma (Angelicum) en virtud del cual el Instituto recibió 10.000 euros 
de financiación para la impartición de conferencias y la celebración de un Encuentro 
Universitario Tomista. Además, el Instituto Santo Tomás fue incorporado al Inter-
national Council of Universities in the Spirit of Saint Thomas Aquinas (ICUSTA) y 
recibió 1.752,89 euros para el Simposio de Estudios Tomísticos por parte del grupo 
de investigación “Persona y vida personal”, grupo de investigación reconocido como 
consolidado por la Generalitat de Cataluña.

También importante ha sido la suscripción de un acuerdo de colaboración con el 
Colegio Mayor Mater Salvatoris de Barcelona finalizado a la realización de cursos del 
Instituto para jóvenes universitarios.

Finalmente, también durante el curso que acaba de concluir, pudieron publicarse 
dos números de la revista Espíritu: el 156, en diciembre de 2018 y el 157, en junio de 
2019. La revista Espíritu, que cuenta con sello de calidad de la FECYT desde 2016 
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y se encuentra actualmente indexada en Dialnet, en el Emerging Sources Citation 
Index, en Latindex, Scopus y en el The Philosopher’s index, y que ha sido evaluada 
por Scimago Journal & Country Rank, en 2019, apareció en el índice MIAR (Ma-
triz de Información para el Análisis de Revistas) con un ICDS (índice compuesto 
de difusión secundaria) de 8.0, y en la CIRC (Clasificación Integrada de Revistas 
Científicas) con una calificación de B.

El consejo directivo del Instituto sigue estando constituido por las siguientes per-
sonas: Dr. Enrique Martínez, director; Dr. Alessandro Mini, secretario; el Dr. Xavier 
Prevosti, coordinador de las aulas de Teología según el Corazón de Cristo; y como 
vocales: Dr. Miguel Ángel Belmonte, Dra. Carmen Cortés, Dr. Martín Echavarría, y 
Sra. Marina Villasuso.
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Secretario del Instituto


