
Memoria de las Actividades Académicas 
del Instituto Santo Tomás de la Fundación Balmesiana 

durante el curso 2020-2021

El curso 2020-2021 fue el octogésimo segundo de la historia de la Fundación Bal-
mesiana, y el decimoctavo del Instituto Santo Tomás. Un año cuyo recorrido hemos 
encomendado a la intercesión de San José en conmemoración del 150 aniversario de 
su proclamación como patrono de la Iglesia universal. La situación de emergencia 
sanitaria nos obligó a suspender los actos que el Aula de Teología según el Corazón de 
Cristo del Instituto Santo Tomás había organizado en su honor, no obstante hemos 
contado con la protección del Glorioso Patriarca para el desarrollo de los cursos y 
conferencias que recordamos aquí.

La inauguración del curso tuvo lugar el día 1 de octubre de 2020, festividad de 
santa Teresa del Niño Jesús, patrona del Instituto Santo Tomás, con la celebración de 
la Santa Misa.

De septiembre a junio se impartieron los cursos ordinarios del Instituto Santo To-
más tanto en el campus de Barcelona, como en el de Madrid, así como los que se ofre-
cen en colaboración con el Colegio Mayor Mater Salvatoris de Barcelona. A fin de 
garantizar la continuidad de las clases y para facilitar el acceso de todos los alumnos, 
se mantuvo la modalidad presencial y se adaptó la modalidad a distancia mediante la 
transmisión de las sesiones por videoconferencia y su registro en archivos de audio y 
vídeo, disponibles en los respectivos campus virtuales. 

En el campus de Barcelona de Balmesiana el profesor Dr. Enrique Martínez y el 
profesor Dr. Martín Echavarría desarrollaron los tradicionales cursos de lectura y co-
mentario de la Suma de Teología de Tomás de Aquino dedicados este año al tratado 
del conocimiento humano y el tratado del origen del hombre. Por otra parte, el pro-
fesor José María Alsina dedicó el curso del primer semestre al estudio de la naturale-
za de la amistad, siguiendo la Ética Nicomáquea de Aristóteles y el comentario a la 
misma de santo Tomás de Aquino. Y durante el segundo semestre explicó el tema de 
la primacía del bien común siguiendo la Política de Aristóteles y su comentario por 
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parte de Santo Tomás. En el campus de Madrid, el curso se inauguró el día 1 de oc-
tubre con una lección inaugural pronunciada por el P. Dr. David Torrijos Castrillejo 
titulada “Buscar la verdad en la dulzura de la compañía”. La profesora Dra. María del 
Rosario Neuman impartió un curso sobre cuestiones fundamentales de Metafísica y 
en el segundo semestre el P. Dr. Ignacio Manresa y el P. José Ignacio Orbe comenta-
ron el tratado de la Trinidad de la Suma de Teología de Tomás de Aquino. Asimismo, 
entre octubre y enero el profesor Dr. Martín Echavarría ofreció un curso en el que ex-
puso la doctrina de los vicios capitales de santo Tomás de Aquino, teniendo en cuenta 
también a otros autores, como Evagrio, San Gregorio Magno y Casiano. 

En colaboración con el Colegio Mayor Mater Salvatoris, el profesor José María 
Alsina dictó un curso sobre las grandes revoluciones de la Modernidad, la profesora 
Dra. María Turu continuó con un curso comenzado el año anterior sobre el Quijote 
de Miguel de Cervantes y la profesora Guadalupe Alsina impartió un curso titulado 
“Afectividad, amor y matrimonio”

El 28 de enero, con ocasión de la conmemoración anual del patronazgo de Santo 
Tomás de Aquino, el P. Xavier Prevosti, HNSSC, ofició la santa Misa y a su término 
se veneró la reliquia  ex ossibus  del santo. El acto académico estuvo a cargo del Dr. 
Agustín Echavarría que impartió la conferencia “Cinco claves para entender las cinco 
vías”, seguida de una réplica por parte del Prof. Enric Fernández Gel. 

En colaboración con el Thomistic Institute de Roma y bajo la dirección del P. Lu-
cas Prieto se ofreció una serie mensual de conferencias en línea titulada “Dios y el 
hombre en Tomás de Aquino”. Los ponentes fueron el Dr. Enrique Alarcón con una 
conferencia titulada “La metafísica y las ciencias”; el Dr. Juan José Herrera con su 
conferencia “La simplicidad de Dios según Tomás de Aquino”; el Dr. David Torri-
jos Castrillejo con una conferencia titulada “¿Es el alma una idea religiosa?”; el Dr. 
Martín F. Echavarría con la disertación “La felicidad como plenitud humana” y el P. 
Dr. Xavier Prevosti que cerró el ciclo con la conferencia titulada “La libertad humana 
frente a un Dios omnipotente”.

Estas conferencias, la lección magistral de los doctores David Torrijos y Agustín 
Echavarría y el curso sobre los vicios capitales, están disponibles en la página web del 
Instituto (www.istomas.org) y su acceso es gratuito.

La revista Espíritu, bajo la dirección del Dr. Enrique Martínez, publicó los núme-
ros 160 y 161 y renovó el certificado de “Revista Excelente” tras haber superado con 
éxito el proceso de renovación de las revistas científicas llevado a cabo por FECYT en 
su VII Convocatoria, que garantiza su calidad editorial y científica.

http://www.istomas.org
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