
MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE BALMESIANA 

durante el quinquenio 1958-1963 

A mediados de octubre se ha 
tenido todos los cursos la sesión 
de apertura, en que se ha leído el 
informe sobre las actividades de 
las secciones y una lección inau
gural. La de 1958-59, a carga del 
Padre Eusebio Colomer, de la Fa
cultad teológica de San Cugat del 
Vallés, sobre el tema: Tiempo e 
Historia en san Agustín; la de 
1959-60, por el M. I. Dr. Pablo 
Termes Ros, Las lglesias apostóli
cas del Asia Menor; la de 1960-61, 
por el Dr. Francisca Camprubí, 
profesor lel Seminario Conciliar, 
El monumento de Centelles y sus 

-mosaicos; la de 1961-62, por el 
doctor J osé Alsina Clota, profe
sor de la Universidad, Eurípides 
y la conciencia helénica, y la de 
1962-63, por el Dr. V alentín V az
quez de Parga, profesor de la 
Universidad, Los problemas de 
los países subdesarrollados. 

l. PATRONATO DE FUNDACIÓN 

BALMESIANA 

El que fue durante veinte años 
Director General de Balmesiana, 
R. P . Fernando M.ª Palmés, de la 
Facultad teológica de San Cugat 
del Vallés, al cumplir en 1959 los 
ochenta años de edad solicitó con 

insistencia fuera relevado de su 
carga, dado, por otra parte, su de
licada estada de salud. 

Atendiendo a sus súplicas, el 
Excma. Sr. Arzobispo-obispo de 
la diócesis, Dr. Gregorio Modrego 
Casa us, se dignó no m b r a r al 
R. P . José O'Callaghan, distin
guido investigador de filología 
griega, especializado en el estu
dio de los papiros cristianos, quien 
tomó posesión de Director de 
nuestra Institución en diciembre 
de 1960, en la reunión reglamen
taria de la Junta de Fundación 
Balmesiana, que acordó nombrar 
Director honoraria al P. Palmés, 
en reconocimiento de su entu
siasta, eficiente y fecunda actua
ción durante dos decenios. 

Ya en 1954 había fallecido uno 
de los miembros de nuestra Junta, 
el insigne patricio Dr. Tomas Ca
rreras Artau, profesor, entonces 
ya jubilado, de la Universidad de 
Barcelona, meritísimo investiga
dor de la Historia de la Filosofia 
española. 

Para cubrir esta vacante, Fun
dación Balmesiana ha nombrada 
en 1961 al profesor Dr. José Ma
ría Font y Rius, actual decano de 
la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Barcelona, conocido 
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'especialista de la Historia de las 
instituciones jurídicas de Cata
luña. 

2. BIBLIOTECA BALMES 

Entre los fondos con que ha se
guida aumentando su tesoro bi
bliografico la Biblioteca destaca
mos el número considerable de 
nuevas publicaciones periódicas 
de caracter científica: un nutrido 
grupo, de ciencias histórico-ecle
siasticas, en intercambio con nues
tros «Analecta sacra Tarraconen
sia», y otro grupo no menos nu
meroso, de ciencias filosóficas en 
sentida amplio, en intercambio 
con la revista «Espíritu» de nues
tro Instituta filosófico. Con esta 
llegau a unas 350 las revistas que 
se reciben r egularmente, en su 
gran mayoría de caracter cientí
fico, ademas de un grupo de re
vistas de Pastoral y apostolado 
religiosa. 

He ahí la lista de nuevas adqui
siciones de revistas desde 1959: 

Revistas españolas 

Analecta Calasanctiana.-Madrid-
Salamanca. 

Anales del Seminario de Valencia. 
Archivo agustiniana. - Madrid. 
Augustinus. - Madrid. 
Burgense.- Seminario de Burgos. 
Colligite. - León. 
Ciervo, El. - Barcelona. 
Cruzado espafiol. - Barcelona. 
Dirigentes. - Barcelona. 
Criterion. - Barcelona. 
Documentación .rncial. - Madrid. 
Estudios lulianos.-Palma de Ma-

llorca. 
Lumen. - Vitoria. 

Mundo negra. - Madrid. 
Orbis catholicus. - Barcelona. 
Punta Europa. - Madrid. 
Revista agustiniana de Espiritua

lidad. - Calahorra. 
Seminarios. - Salamanca. 
Studia monastica. - Abadía de 

Montserrat. 
Studia papyrologica. - San Cugat 

del Vallés (Barcelona). 
Studium. -Avila. 
Studium legionense. - Seminario 

de León. 
Teología espiritual. - Valencia. 

Revistas erlranjeras 

Annales de l'Université de Paris 
Atti della Accademia Nazionale 

dei L incei. Rendiconti. - Roma. 
Augustinianum. - Roma. 
Bibliographia patristica. - Berlín. 
Boletín del Instituta interameri-

cano del n iño. - Montevideo. 
Bulletin of the John Rylands Li

brary. - Manchester. 
Bulletin de Litterature écclésias

tique. - Toulouse. 
Bulletin de la Société internatio

nale pour l'Étude de la Philo
sophie médiévale. - Louvain. 

Catechèse. - París. 
Catechesi. - Torino. 
Catechistique. - París. 
CERCA (Centre des Étude.s. et Re

cherches Catalanes des Archi
ves). - Perpignan. 

Choisir. - Fribourg. 
Christus. Cahiers spirituels. - Pa

rís. 
Ciencia y Fe. - San Miguel (Ar

gentina). 
Divinitas. - Roma. 
Documentation cathéchistique. 

París. 
Estudios. - Argentina. 
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Et Coetera. - Guadalajara (Mé
xico). 

Giornale di Metafisica. - Univer
sità di Genova. 

Journal of Aestetics and Art Cri
ticism. - Maryland. 

Manuscripta. - Saint Louis (Mis
souri). 

Nuova Rivista di Pedagogia. -
Roma. 

Pedagogie, Education et Culture. 
Pensée catholique, La. - París. 
Philosophy Today. - Michigan. 
Portugiesische Forschungen der 

Gürresgesellschaft. - Münst'er 
(Westf.). 

Problemi educativi. - Roma. 
Revista analítica de Educación. -

UNESCO. 
Revista de Filosofía de la Univer

sidad de Costa Rica. 
Revista catequística. - Viseu. 
Revista interamericana de Educa-

ción. - Bogota. 
Revista J averiana. - Bo gota. 
Revue d'Esthétique. - París. 
Revue internationale de la Croix-

Rouge. - Ginebra. 
Revue philos<iphique de Louvain. 
Rocsniki Teologiczno-Kanoniczne. 

Lublin. 
Sapientia. - Buenos Aires. 
Scuola e l'Uomo, La. 
Studia Montis Regii. - Montreal. 
Teoresi. - Catania. 
Verbe. - París. 
Virtud y Letras.- Manizales (Co

lombia). 
Würz burger Dii::izesang'eschicht

blatter. - Würzburg. 

Publicaciones 

A mas de los volúmenes XXX
XXXV (años 1958-1962) de nues
tros «Analesta sacra Tarraconen-
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sia» y VII-XI (años 1958-1962) de 
la revista «Espiritu», se han pu
blicado estas obras de las colec
cion'es: 
Miquel Batllori, S. I., Balmes i 

Casanovas, 1959, 220 pags. 
I. Casanovas, Relíquies literàries, 

1960, 478 pags. 
Domingo Costa Bafarull (t 1806), 

Memorias de la ciudad de Sol
sona y su iglesia, 1959, 812 pa
ginas en dos tomos. 

J . de D. Mendoza, Bibliografía bal
m esiana, 1961, 272 pags. 

E. Corredera, La escuela histórica 
avellanense, 1962, 108 pags. 

J. O'Callaghan. Cartas griegas de 
cristianos del siglo V, 1963, 
250 pags. 

3. CURSOS 

La sección bíblica, a cargo del 
M. I. Dr. Pablo Termes Ros, pro
fesor de Sagrada Escritura del Se
minario Conciliar, continuó el ci
clo de Iniciación bíblica que se 
desarrolla en cuatro cursos con 
lecciones semanales, de noviem
bre a mayo, en las que se hace 
lectura con comentarios de textos 
de la Sagrada Escritura: l. Libros 
históricos. 2. Libros sapiencialcs. 
3. Evangelios. 4. Epístolas y Apo
calipsis. En el último curso de 
1962-63 se reservaran una serie 
de lecciones sobre Vida y ense
ñanzas de San Pablo, para con
memorar el XIX centenario de la 
venida a España del Apóstol de 
las Gentes. 

El Instituto filosófico de Balme
siana continuó asimismo sus cur
sos regulares (dos lecciones sema
nales) sobre las materias funda
mentales de la ciencia filosófica: 
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Lógica, Metafísica, Criteriología, 
Historia de la Filosofío, etc., y 
gran vari'edad de cuestiones par
ticulares. Intervinieron como do
centes profesores de la Facultad 
teológica de San Cugat del Vallés, 
de la Universidad de Barcelona y 
de otros centros universitarios na
cionales y extranjeros. Su deta
llada reseña podra verse en la 
Crónica anual de nuestra revista 
«Espíritu», publicada por dicho 
Instltuto. 

En el curso 1961-62, Balmesia
na, en colaboración con la Acción 
católica, organizó un cursillo de 
Teología fundamental de 16 lec
ciones: cuatro Sobre la Revela
ción y otras cuatro Sobre Cristo, 
legado divino, por el profesor del 
Seminario Conciliar Dr. A. Briva 
Mirabent. Ademas, cuatro Sobre 
la Inspiración, por ·el R. P . Muñoz 
Palacios, y otras cuatro Sobre La 
Iglesia, por el P. I. Riudor Caral, 
ambos de la Facultad de San 
Cugat. 

Un segundo cursillo bastante 
mas ampliado se tuvo en el curso 
siguiente, octubre-abril 1962-63, 
con cuatro lecciones semanales 
(miércoles y viernes), sobre el 
tema general: Dogma y espiritua
lidad del Dogma. La plenitud Tri
nitaria de Cristo. La expectativa 
de Cristo. Intervinieron como do
cente los Dres. J. Bigorda, A. Bri
va y J. M.ª Rovira y los profeso
res de San Cugat PP. A. Juncosa, 
M. Sala, A. Borras y A. Alvarez 
Bolado . 

El número de matriculados a los 
cursos de las diversas secciones 
fue verdaderamente extraordina
rio, por lo que algunos hubieron 

de darse en el Salón de Actos o 
Aula Magna, por resultar insufi
ciente la Sala de Conferencias, ca
paz para un centenar de oyentes. 

4. CoNFERENCIAS 

En la intensa vida cultural des
arrollada públicamente en Barce
lona durante el quinquenio por 
las Instituciones barcelon·esas han 
destacada las iniciativas de Bal
mesiana en el campo religiosa y 
en consonancia con los aconteci
mientos o circunstancias de cada 
momento. 

Anunciada en 1959 la celebra
ción del Concilio V aticano II, pro
movió un ciclo de 20 conferen
cias sobre Historia de los Conci
lios ecwménimos, a cargo del 
R. Dr. Angel Fabrega Grau, pro
fesor de Historia eclesiastica del 
Seminario y miembro de nuestra 
Fundación. Tuvieron lugar los 
jueves de diciembre de 1959 a 
mayo de 1960. 

En ocasión del Congreso inter
nacional del Sagrado Corazón, ce
lebrado en Barcelona el otoño 
de 1961, se invitó al profesor de 
Arte sagrado Dr. Francisca Cam
prubí a dar una conferencia so
bre La imagen del Sagrada Cora
zón y el arte actual. 

En noviembre de 1962 daba otra 
el médico Dr. José M.ª Cañadell 
sobre Thalidomida y eutanasia, 
para ilustrar al pública ante el 
caso escandaloso de Lieja. 

Por fin, al cerrarse en diciem
bre de dicho año la reunión del 
Concilio Vaticana, diose otra con
ferencia (enero 1963) sobre El 
Concilio vista por fuera, por el 
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R. Dr. Ramón Cunill, uno de los 
cronistas enviados a Roma desde 
Barcelona. 

Otras conferencias intercaladas 
en los cursos antes señalados fue
ron la del orientalista P. Dr. Ale
jandro Díez Macho sobre El des
cubrimiento de la lengua hablacLa 
por Jesucristo (nov. 1961); La Ico
nografía de la Cruz de Cristo, por 
el P. Antonio Bornís, S. I.; Vir
gilio precursor. Explicación de la 
égloga IV, por el Dr. Echave
Sustaeta (1962). Cua tro conferen
cias dadas 'en colaboración con la 
Sociedad española de Estudios 
clasicos por los profesores J. Pé
rez Ballestar, La concepción grie
ga de la Historia y su superviven
cia; Luis Cuéllar, Presencia del 

pensamiendo griego en la filosofía 
contemporanea; Martín de Riquer, 
Aspectos del clasicismo en la lite
ratura medieval, y J. Ramón Ma
soliver, N ecesidad del Clasicismo 
en nuestra cultura (marzo-abril 
de 1963). 

Aún mas numerosas e impor
tantes fueron las series de con
ferencias promovidas por nuestro 
Instituta filosófico, reseñadas en el 
Boletín propio, ya que en ellas 
tomaran parte gran número de 
profesores eclesiasticos y seglares, 
nacionales y extranjeros, como 
Alain de Guy, de Toulouse; N. Pe
truzeli, Federico Sciacca, de Gé
nova; P. J . Lotz, de Munich; Fe
rrucio Carli, de Roma; P. Ismael 
Quiles, de Buenos Aire.s. 




