La «Sociedad Internacional
Tomás de Aquino»

l.

Nacimiento de la sociedad

En 197 4, del 17 al 24 del mes de abril, se celebró en Roma en el Aula
Magna de la Pontificia Universidad de S. Tomás y en Nápoles en la
Pontificia Facultad de Teología de Italia Meridional, el Congreso Internacional Tomás de Aquino en su séptimo centenario, por deseo del papa
Pablo VI, y promovido y organizado por la Orden Dominicana. Bajo la
presidencia del Maestro General de los Dominicos P. Aniceto Fernández
(1895-1981), se reunieron mil seiscientos congresistas de sesenta países
de los cinco continentes. Para la organización de esta magna reunión, la
última gran empresa del período de su mandato (1962-1974), el P.
Aniceto Fernández contó con la capacidad y eficiencia del Coordinador
P. Abelardo Lobato, que recibió la ayuda del activo secretario P. Benedetto D'Amore. Las Actas aparecieron en 9 extensos volúmenes (Napoli,
Edizioni Domenicane Italiane, 1975-1978). Contienen cuatrocientos cincuenta textos, agrupados en los siguientes apartados: las fuentes del
pensamiento de Santo Tomás (v. 1); Santo Tomás en la historia del
pensamiento (v. 2); Dios y la economía de la salvación (v. 3); Problemas
de Teología (v. 4); el hacer moral (v. 5); el ser (v. 6); el hombre (vv. 7-8);
y el cosmos y la ciencia (v. 9).
Debe notarse que el P. Juan Roig Gironella (1921-1982), fundador de
la revista «Espíritu» y del Instituto Filosófico de Balmesiana, participó
con su estudio: La metafísica de Santo Tomás y la trascendencia del
pensamiento, planteada por la fenomenología; Francisco Canals Vidal,
con La justificación por la fe sin las obras de la ley (El Evangelio de San
Pablo en la exégesis de Santo Tomás de Aquino); el P. Victorino Rodríguez, con Grandes rasgos de la Antropología tomista; y el P. AbeESPIRITU XLII (1993) 75-94
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lardo Lobato, con La persona en el pensamiento de Santo Tomás. El
entonces cardenal Karol Wojtyla, Arzobispo de Cracovia, que asistió a
todo el Congreso y presidió una misa con los congresistas, en el Monasterio de Fossanova, donde murió Santo Tomás, participó con el estudio
The structure of sef-determination as the core of the theory of the person.
En los días que duró este Congreso, en una reunión en Roma y en
otra en Nápoles, se empezó a hablar de la fundación de una sociedad
internacional, que fue asumida por el P. Aniceto Fernández. La «propuesta», con la indicación de su naturaleza, sus miembros, actividades,
dirección, financiación y estructuración mundial, se encuentra en las
Actas del mismo Congreso (vol. 1, pp. 434-436).
Al cabo de dos años, el «Centro Internazionale di Studi e di Relazioni
Culturali» de Roma y la «Fundación Balmesiana», con la colaboración
de la «Unione mondiale delle Societa cattoliche di filosofía», organizaron el Congreso Internacional «Teoría y Praxis», en Génova y Barcelona.
Se celebró desde el 8 hasta el 15 de setiembre de 1976, con gran éxito,
gracias a la labor del P. Benedetto D'Amore, O.P., Director General del
«Centro Internazionale di Studi e di Relazioni Culturali», y del P. Juan
Roig Gironella, S.J., Director de la Fundación Balmesiana de Barcelona.
Participaron, entre otros, los siguientes profesores: Jesús García López con La interrelación de theoría, praxis y poiesis; Eusebio Colomer,
con L. Feuerbach: Humanismo ateo y mito de substitución, Francisco
Canals Vidal, con Teoría y praxis en la perspectiva de la dignidad del ser
personal; Victorino Rodríguez, con La teología, saber contemplativoactivo; Battista Mondin, con Teología della prassi e criteri di verita; y
Abelardo Lobato, con La libertad como vínculo entre la teoría y la praxis.
El cardenal K. Wojtyla leyó su estudio Teoria-prassi: un tema umano e
cristiano (Atti del Congresso Internazionale «Teoria e Prassi», Napoli,
Edizioni Domenicane, 1979, 2 v., v. 1, pp. 31-41), y presidió una reunión
en Génova, que se había previsto en Barcelona, pero que se anticipó por
la urgencia de su regreso a Polonia. En la misma nació la «Sociedad
Internacional Tomás de Aquino», S.I.T.A.
La sociedad, que se fundó oficialmente el 15 de noviembre de 1977,
según sus estatutos «es una asociación cultural autónoma, de carácter
internacÍonal ( ... ) que intenta promover un diálogo fecundo entre el
pensamiento de Santo Tomás y la cultura de nuestro tiempo» (a. 1). Su
finalidad es triple: 1. «El estudio profundo y actualizado de la obra del
Aquinate»; 2. «La difusión de su doctrina»; y 3. «El examen de los
problemas fundamentales de nuestro tiempo, en especial los que afectan
al pensamiento cristiano, a la luz de sus enseñanzas» (a. 2). La sociedad
está regida por su Consejo Directivo, constituido por un Presidente, dos
Vicepresidentes, un Director, un Secretario, un Administrador y entre 5
y 10 Consejeros. El primer Presidente fue el P. Vicente de Couesnongle,
Maestro General de la Orden de Predicadores; el Director, el P. Abelardo
Lobato; Secretario, P. Benedetto D'Amore, Vicepresidente, P. Aniceto
Fernández. El socio número uno de la sociedad fue el cardenal Wojtyla.
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Los primeros congresos internacionales

Con motivo del centenario de la encíclica Aeterni Patris (4 de agosto
de 1879), se celebró el I Congreso de la S.I.T.A., los días 15, 16 y 17 de
noviembre de 1979, en el Aula Magna de la Universidad Pontificia de
Santo Tomás de Aquino de Roma. Las ponencias fueron pronunciadas
por los profesores Aubert (Lovaina), Finance (Universidad Gregoriana,
Roma), Ladriere (Lovaina), Lobato (Universidad de Santo Tomás,
Roma), Van Stenberghen (Lovaina), Mac Nicchol (Universidad de Santo
Tomás, Roma), Kluxen (Bon), Mongillo (Universidad de Santo Tomás,
Roma), Pinto Oliveira (Universidad de Friburgo) y Francisco Canals
Vidal (Universidad de Barcelona). Karol Wojtyla, ahora ya como Papa,
quisó estar presente en el Congreso, y pronunció la alocución de clausura en el Aula Magna de la Pontificia Universidad de Santo Tomás de
Aquino. Este discurso, recogido en la publicación de las Actas (Tommaso
d'Aquino nel I Centenario dell'Enciclica «Aeterni Patris», Roma, S.I.T.A.,
1981), es uno de los textos de magisterio pontificio sobre santo Tomás
que contiene mayor contenido teórico y práctico.
En el discurso se dice que: «la filosofía de Santo Tomás merece
estudio atento y aceptación convencida por parte de la juventud de
nuestro tiempo, por su espíritu de apertura y de universalismo, características que es difícil encontrar en muchas corrientes del pensamiento
contemporáneo». Se explica, seguidamente, que, por un lado: «Se trata
de la apertura al conjunto de la realidad en todas sus partes y dimensiones, sin reducciones o particularismos, sin absolutizaciones de un aspecto determinado, tal como lo exige la inteligencia en nombre de la verdad
objetiva e integral, concerniente a la realidad». Por otro lado, puede
caracterizarse como filosofía abierta, porque: «Las otras corrientes ( ... ),
pueden, es más deben ser consideradas como aliadas naturales de la
filosofía de Santo Tomás, y como partners dignos de atención y de
respeto en el diálogo que se desarrolla en presencia de la realidad y en
nombre de una verdad no incompleta sobre ella».
En ambos sentidos, esta apertura, propia del pensamiento tomista, se
añade: «tiene su fundamento y su fuente en el hecho de que la filosofía
de Santo Tomás es filosofía del ser, esto es del "actus essendi", cuyo
valor trascendental es el camino más directo para elevarse al conocimiento del Ser subsistente y Acto puro que es Dios. Por este motivo, esta
filosofía podría ser llamada incluso filosofía de la proclamación del ser,
canto en honor de lo existente».
En el sistema tomista, precisa Juan Pablo II: «en virtud del principio
metodológico de que toda la riqueza de contenido de la realidad encuentra su fuente en el "actus essensi", tiene, por así decirlo, anticipadamente el derecho a todo lo que es verdadero en relación con la realidad.
Recíprocamente, toda comprensión de la realidad -que refleje efectivamente esta realidad- tiene pleno derecho de ciudadanía en la "filosofía
del ser", independientemente de la escuela filosófica, a la que pertenece».
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El «maestro Tomás», como también pone de relieve Juan Pablo II, es
«Maestro profundamente humano porque profundamente cristiano, y
precisamente porque profundamente cristiano, profundamente humano». Asimismo, indica: «antes que metodología técnica de un maestro, la
suya ha sido la metodología del Santo, que vive en plenitud el Evangelio,
en el que la caridad es todo. Amor a Dios, fuente suprema de toda
verdad; amor al prójimo, obra maestra de Dios; amor a las cosas creadas,
que son también cofres preciosos llenos de tesoros que Dios ha volcado
en ellas».
El segundo congreso tuvo lugar del 2 al 5 de enero de 1986, organizado por Abelardo Lobato, Director de la S.I.T.A., ayudado por el nuevo
secretario Daniel Ols, O.P., y bajo la presidencia del nuevo Presidente el
P. Damian Pyrne, Maestro General de los Dominicos. Se dedicó a El
alma en la antropología de Santo Tomás de Aquino (Milano, Massimo,
1987). El Papa recibió a los congresistas en el Vaticano y en su discurso
confesó: «He tenido la alegría de pertenecer a vuestra Sociedad desde su
fundación determinada en el Congreso tomista de 1974, en el cual tomé
parte». Entre otras indicaciones dijo que: «Para comprender el aprecio
que el Doctor Angélico tiene de la realidad personal, debemos tener
presente su metafísica, en la que el ser, entendido como -"acto de ser"
(esse ut actus), constituye la máxima perfección. Ahora bien, la persona
todavía más que la "naturaleza" y que la "esencia", mediante el acto de
ser que la hace subsistir, se eleva exactamente al sumo de la perfección
del ser y de la realidad, y, por tanto, del bien y del valor». Recordó
también Juan Pablo II que: «la antropología de Santo Tomás siempre
une estrechamente la consideración de la "naturaleza" y de la "persona",
de tal modo que la naturaleza funda los valores objetivos de la persona, y
ésta da un significado real a los valores universales de la naturaleza».
Como comenta el P. Lobato, en la «Presentación» de las Actas: «Este
discurso prestigia por sí sólo nuestro Congreso. El Santo Padre continua
con el aspecto antropológico, el discurso tomístico que con ocasión del
centenario de la Aeterni Patris, otro Congreso de la S.I.T.A., había iniciado bajo el aspecto ontológico. Todos nosotros hemos recibido una
lección de antropología tomista y cristiana».
En este II Congreso Internacional de la S.I.T.A., se presentaron
medio centenar de estudios, entre los que se pueden destacar por su
extraordinario valor: Anima quasi horizon et confinium, de Abelardo
Lobato; Actual inteligibilidad y posesión originaria de toda ciencia, de
Francisco Canals Vida!; El carácter trascendental del alma humana en
relación a la belleza de Tomás Melendo Granados; Fecondita antropologica della concezione tomistica dell'essere, de Battista Mondin; Las potencias del alma en el acto de la libertad, de Gustavo Eloy Ponferrada; La
vida corpórea en Tomás de Aquino, de Juan José Sanguinetti, Le commentaire de saint Thomas d'Aquin sur le De Anima d'Aristote, de León
Elders; y Zur Geistseele im menschlichen Embryo nachs Aristoteles, Albertus Magnus und Thomas Aquinas, de Horst Seidl.
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Los congresos de la sede romana

Coincidiendo con la elección de un nuevo Presidente, el conocido
tomista Cornelio Fabro, el Director de la S.I.T.A., el P. Abelardo Lobato,
terminado el segundo período de su cargo de provincial de la Provincia
dominicana de Andalucía, elegido en 1977 y reelegido en 1981, realizó
una gran labor de expansión, creando nuevas secciones en Europa y en
América. Expansión que continua en la actualidad, con la intención de
que se llegue a los otros tres continentes.
Con la intensa dedicación e incansable actividad del P. Lobato, desde
entonces, en la sede central de Roma, se vienen celebrando dos congresos anuales, en primavera y otoño, cuyas actas se van publicando ininterrumpidamente. Por su extraordinaria actualidad e importancia hay que
citar el «Convegno di Studio» celebrado el 3 y 4 de abril de 1987,
dedicado al tema antropológico. Las actas se publicaron con el título
Antropología e Cristología ieri e oggi (Roma, Pontificia Universita S.
Tommaso D' Aquino, 1987). Contiene uno de los mejores estudios de
antropología tomista que se han publicado en estos últimos tiempos:
Antropología y metantropología. Los caminos actuales de acceso al hombre, de Abelardo Lobato, O.P. (pp. 5-41).
También debe destacarse el «Convegno» de otoño de 1988 (25-26 de
noviembre), dedicado a conmemorar el cuarto centenario del nacimiento de Juan de Santo Tomás (9 de mayo de 1589 en Lisboa). Intervinieron:
Thomas Thyn, O.P., con L'essere nel pensiero di Giovanni di Santo
Tommaso; Camelio Fabro, con Il posta di Giovanni di S. Tommaso nella
Scuola Tomistica; Francisco Canals Vidal, con La naturaleza de la actividad intelectual. El pensamiento como lenguaje mental; Bruno-Marie
Simon, O.P., con Amare e Trinita. Studio sul pensiero teologico di Giovanni di San Tommaso; Abelardo Lobato, O.P., con Juan de Santo Tomás
defensor del tomismo; Horst Seidl, con Osservazioni al trattato di Giovanni di S. Tommaso sul dono della pieta; Javier Sese, con luan de Santo
Tomás y su tratado de los dones del Espíritu Santo; y Victorino Rodríguez, con Peculiaridades de la teología de Juan de Santo Tomás. Todas
estas interesantes ponencias se encuentran recogidas en la publicación de
las actas, que llevan por título: Giovanni di San Tommaso. Ne! IV Centenario della sua nascita. Il suo pensiero filosofico, teologico e místico
(Roma, Pontificia Universita S. Tommaso D'Aquino, 1989).
Las intervenciones de los dos «convegni» celebrados en la sede
central de la S.I.T.A., en otoño del 1987 y en la primavera del 1988, se
encuentran en el libro Hamo loquens. Uomo e linguaggio. Pensiero,
cervelli e macchine (Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 1989). Entre
otros estudios se incluyen: San Tommaso «hamo loquens», de Abelardo
Lobato; Come rintracciare la linguistica di S. Tommaso, de Roberto
Busa; Le dimensioni ineffabili del linguaggio, de Juan José Sanguinetti;
Pensiero e linguaggio in S. Tommaso, de Cornelio Fabro; L'uomo e la
macchina, de Abelardo Lobato e Il senso del silenzio, de Pietro Prini.
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También en 1989 apareció Crisi e risveglio della coscienza morale nel
nostro tempo (Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 1989), que reproduce los trabajos presentados en el congreso de la sede de Roma de la
S.I.T.A., en mayo de 1989. A. Lobato presenta Coscienza morale e storicita dell'uonw in S. Tommaso; H. Seidl : La crisi attuale della coscienza
morale; E . Kaczynski: La coscienza morale nella teología contemporanea;
L. Clavell: Il risveglio della coscienza religiosa nella societá contemporanea; S. Fernández-Ardanaz: Il ruolo dei mass media nella coscienza
morale; E. Ducci: Coscien?fl morale e pedagogía nel nostro tiempo: L.
Grosso: Coscienza morale e nova creatura in Jacques Maritain; y M. Szell:
Maturita cristiana come esigenza dei nostri tempi.
Los textos del «convegno» de noviembre de 1989 se encuentran en el
libro Coscienza morale e responsabilita política (Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 1990). Después de la Presentación de Abelardo Lobato,
como en todos los anteriores, siguen entre otras las siguientes investigaciones: L'uomo custode del creato e la coscienza ecologica, del cardenal
Pietro Palazzini; La responsabilita morale del político in alcune emblematiche posizioni del pensiero moderno, de Armando Rigobello; I principi
etici e religiosi nella vita política, de R. Spiazzi, O.P.; y La responsabilita e
il «malessere» del político, de Abelardo Lobato.
Una obra de temática bioética se publicó en 1991 reproducciendo el
congreso de la sede central de la S.I.T.A., que se celebró en noviembre
de 1990, con la colaboración de la «Associazione Fernando Rielo. Assitenza e Ricerca Sanitaria», conservando su título Etica dell'atto medico
(Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 1991), y dirigido, como todos
los citados, por Abelardo Lobato. Después de una interesante Presentación, el P. Lobato ofrece la investigación: Il rapporto medico-malato: la
dimensione etica secando San Tommaso; A. Porcarelli: Il rapporto tra
filosofía e medicina nella storia del pensiero; R. Colasanti: Etica dell'atto
medico quotidiano; W. J. Eijk: Bioetíca e problemi di ingegneria genetica;
G. Ripa di Meana: Clinica-etica; L. C. S. Bibbo: Rapporto psicoanalistapaziente nella terapia psicoanalítica; M. Cuzzolario: Etica della psichiatria: furor sanandi e nichilismo terapeutico; L. Alessandri: Etica dell'atto
medico in psichiatria; L. Grosso: Alterita interiore e pratica della medicina; y R. Ramos Rueda, Simbiosi malattia malato? un coloquio psichiatrico.

4.

La sección de Barcelona

Uno de los frutos de esta expansión de la S.I. T.A. fue la aparición en
Barcelona de una nueva sección. En el Boletín de la sociedad, que se
publica en su sede central en Roma y que llega a todos los socios del
mundo, correspondiente a junio de 1990, se daba noticia de la misma
(Notiziario VI, Roma, S.I.T.A., 1990, p. 18).
Después de tres años de actividad de esta sección de la S.I.T.A. en
España, se puede proporcionar información, lo que podría llamarse ya
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su «historia», con los siguientes datos que se ofrecen seguidamente. El
1O de octubre de 1989, en el Instituto Filosófico de la Fundación Balmesiana se reunieron varios socios de la S.I.T.A.E. (Sociedad Internacional
Tomás de Aquino, sección española) de Cataluña (F. Canals, J. M. Petit,
J. M. Alsina y E. Forment) con otros doctores y licenciados interesados
en pertenecer a la sociedad (M. Angles, M. Bonet, A. Ceña, J. Ferrer, V.
Igual, M. Mauri, G. Peña, A. Prevosti, J. M. Romero, P. Suñer y F. de
Urmeneta). Después de leerse una carta del P. Abelardo Lobato, Director
de la S.I.T.A., y otra del P. Manuel González Pola, Secretario del Comité
Directivo de la S.I.T.A.E. -en las que se animaba, y daban, al mismo
tiempo, consejos prácticos, para constituir una sección local en Barcelona, tal como está previsto en los artículos 8 al 13 de los Estatutos de la
sección nacional-, se acordó solicitar formalmente su constitución.
Se propuso también la siguiente Junta Directiva, elegida por unanimidad entre todos los asistentes: Presidente: F. Canals Vidal; Vicepresidente: P. Jordán Gallego; Secretario: Margarita Mauri; Tesorero: José M.ª
Petit; Vocales: Pedro Suñer, Carlos Cardona y Eudaldo Forment. El
Comité Directivo de la S.I.T.A.E., en aquellos momentos estaba constituido por: P. Victorino Rodríguez (Presidente), Jesús García López (Vicepresidente), P. Manuel González Pola (Secretario), José Luis Redín (Tesorero) y Juan Vallet de Goytisolo, Pedro Suñer, Nicolás López, Ángel
Luis González, Armando Segura y P. Vicente Cudeiro (Vocales).
El primer acto de la nueva sección de la S.I.T.A. tuvo lugar el día 30
de enero de 1990, en el convento de los PP. Dominicos de la calle Bailén
de Barcelona, con la celebración de una misa por la festividad de Santo
Tomás de Aquino. Concelebraron: J. Gallego, O.P., V. Igual, O. P. y P.
Suñer, S.I. La homilía estuvo a cargo de C. Cardona. Siguió un acto
académico, en el salón de San Raimundo de Penyafort de este mismo
convento. En una mesa redonda sobre «La filosofía de Santo Tomás»
intervinieron: Dr. J. M. Alsina, Dr. S. Fernández Burillo, Dr. I. Guiu, Dr.
V. Igual y Dra. M. Mauri. En este mismo año apareció el número 1 del
boletín de la sección, con el título de Doctor Angelicus, que recogía
todas estas intervenciones y la homilía, así como la reciente bibliografía
tomista. De su dirección y redacción se encarga, desde entonces, Ignacio Guiu, con gran eficacia.
También durante este año se organizaron dos cursos, con la colaboración de Balmesiana, que desde el principio acogió a esta nueva sección de la S.I.T.A.E., proporcionándole además un local. Uno, Metafísica
del bien y del mal, impartido por D. Carlos Cardona (17, 24, 31 de enero
y 7 y 14 de febrero); y otro Sobre la esencia del conocimiento, por D.
Francisco Canals Vida! (18 y 25 de abril y 2 y 9 de mayo).
En colaboración con la Balmesiana y el I.C.E. (Instituto de Ciencias
de la Educación) de la Universidad de Barcelona, se organizó otro curso,
titulado Filosofía mexicana actual, bajo la coordinación de E. Forment, a
cargo de los profesores: Mauricio Beuchot, Eudaldo Forment, Ignacio
Guiu, Alain Guiu, J.osé Oroz Reta y José M.ª Romero.
Igualmente debe mencionarse que dieciocho socios de la sección
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recién constituida participaron activamente en el IX Congreso Tomístico
Internacional, organizado por la Academia Pontificia Romana de Santo
Tomás de Aquino, celebrado en Roma, del 24 al 29 de setiembre de
1990. Francisco Canals Vidal, con la conferencia « Verbum hominis"
lugar de la manifestación de la verdad, raíz de la libertad, nexo de
sociabilidad y con el Saludo a los congresistas en Lengua Española; Juan
García del Muro, con el estudio En torno al ser cognoscente en la
filosofía de Santo Tomás; Armando Segura, con El fundamento de la
aritmética en la analogía; José María Romero, con El saber de la conciencia en Santo Tomás como solución a la crítica kantiana; José María
Petit, con La apropiación tomista al concepto de naturaleza; Ignacio
Azcoaga Bengoechea, con La creación en el ámbito del conocimiento
humano; M.ª Pilar Ferrer, con La posibilidad de que el mundo sea eterno.
Maimónides y Santo Tomás «versus" Aristóteles; Santiago Fernández
Burillo, con «Motus naturalis». La autonmía operativa del ente creado,
según la mente de Santo Tomás de Aquino; Misericordia Angles, con La
subsistencia espiritual en Santo Tomás; Ignacio Guiu, con Metafísica del
alma humana; Eudaldo Forment, que presidió como moderador una
sesión, con La dignidad de la persona humana como hombre y como
mujer; Francesc Torralba, con Felicidad como buenaventuranza (beatitudo) en Santo Tomás versus felicidad como amor propio (Selbstliebe) en J.
Kant; Margarita Mauri, con Voluntad, akrasía y virtud; Evaristo Palomar,
con Reflexiones sobre el cap. 15 del libro I del De Regimini Principium, de
Santo Tomás de Aquino; y Teresa Ortiz, con Imagen de Dios en la
creación. (Véase: Atti del IX Congresso Tomistico Internazionale sull'Aquinate «Doctor Humanitatis", Citta del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, VI vols., 1991; e I. Guiu, En el IX Congreso Tomístico Internacional.
La Escuela Tomista de Barcelona, en «Cristiandad» [Barcelona], 713-715
[1990], pp. 27-30.)
Una nutrida representación también participó en el I Congreso Nacional de Filosofía Medieval, organizado por la «Sociedad de Filosofía
Medieval», que preside Joaquín Lomba, celebrado en Zaragoza los días
10-14 de diciembre. Intervinieron: F. Canals Vidal, con La razón teológica en la Edad Media, S. Fernández Burillo, con «Inteligencias separadas»
y racionalismo medieval; M.ª P. Ferrer Rodríguez, con El conocimiento
angélico «versus» conocimiento humano según Santo Tomás de Aquino;
E. Forment, que fue elegido miembro de la Junta Directiva de la Sociedad, con El aristotelismo de Santo Tomás; T. Guiu, con ¿Puede la razón
demostrar la inmortalidad del alma? (Santo Tomás y Cayetano); M.
Mauri, con San Alberto Magno y la ética a Nicómaco; F. Tomar Romero,
con Amor y contemplación en Santo Tomás, F. Torralba Roselló, con
Dios y eternidad en la Filosofía Medieval; J. M.ª Romero Baró, con El
condicional de Boecio visto por Abelardo; M. Angles Cervelló, con Una
cita de Algazel en la filosofía del sentido común de Llorens i Barba; l.
Azcoaga Bengoechea, con La razón y la Fe ante la creación temporal del
mundo; J. Ferrer Miquel, con El amor de caridad: fin último de la
auténtica relación interpersonal; J. García del Muro, con El misterio del
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conocimiento humano en Santo Tomás. La infinitud de un ente finito; N.
Paredes Comas, con Razón y Fe en San Anselmo; y F. de Urmeneta, con
Correlaciones entre los lenguajes filosóficos clásicos y medieval. Ecos
silogísticos olvidados de Aristóteles en Pedro Hispano. (Véase: Actas del
l. er Congreso Nacional de Filosofía Medieval, Zaragoza, SOFIME, 1992.)

5.

Vida de la nueva sección

En el año 1991, el día 4 de febrero se celebró la festividad de Santo
Tomás de Aquino con una misa concelebrada, presidida por Abelardo
Lobato, Director de la S.I.T.A., invitado para que pudiese conocer personalmente esta nueva sección que había patrocinado. El P. Lobato, dirigió una homilía sobre Santo Tomás a los numerosos asistentes de la
S.I.T.A. y de la Fundación Balmesiana. También en el mismo día el Dr.
Lobato, presidió una reunión de la Junta Directiva y en el Aula Magna de
los locales, en donde está ubicada la sección, pronunció la conferencia:
«Las "Quaestiones Disputatae" de Santo Tomás y su aportación a la vida
universitaria», presentada por el P. Pedro Suñer, S.I., Director de Balmesiana. También el día 26 de abril de este año, el catedrático de la
Universidad de Zaragoza y Presidente de SOFIME (Sociedad de Filosofía
Medieval), Dr. D. Joaquín Lomba pronunció la conferencia «El destino
humano en la filosofía de Avempace».
Durante este año de 1991 se organizó el curso Las líneas centrales de
los ejercicios espirituales de San Ignacio, impartido por F. Canals Vidal.
Las seis sesiones tuvieron lugar los días 16, 23 y 30 de enero y 6, 13 y 20
de enero. Se publicó el núm. 2 del boletín Doctor Angelicus, que reprodujo las conferencias del Dr. Abelardo Lobato y del Dr. Joaquín Lomba.
Dicho número incluye asimismo el escrito del Dr. Victorino Rodríguez
Santo Tomás «Doctor Humanitatis», y la habitual sección de «Bibliografía». El conocido filósofo Alberto Caturelli, profesor de la Universidad de
Córdoba (Argentina) impartió el día 18 de diciembre la conferencia
«Filosofía del descubrimiento y evangelización de América». Por último,
a finales de setiembre de este año, veinte socios viajaron a Roma, para
participar en el III Congresso lnternazionale della S.J.T.A.
El día 17 de mayo de 1991 se celebró en Madrid la Asamblea General
de la S.I.T.A.E., presidida por el P. Abelardo Lobato, Director General de
la S.I.T.A., en donde se constituyó el nuevo Comité Directivo nacional
constituido por: Presidente: Dr. Victoriano Rodríguez; Vicepresidente:
Dr. Eudaldo Forment; Secretario: Dr. Manuel González Pola; Tesorero:
Dr. José Luis Redín; Vocales: Dr. Juan Vallet de Goytisolo , Dr. Pedro
Suñer, Dr. Ignacio Saranyana, Dr. Armando Segura y Dr. Vicente Burgos. Es de notar que esta Asamblea nacional propuso y nombró a dos
miembros de su sección local de la S.I.T.A.E. para su Comité directivo a
nivel nacional. A continuación se celebró la Sección Académica dedicada a «La doctrina social de la Iglesia» . Presidieron el acto: el Excmo. Sr.
Nuncio Apostólico Mons. Mario T<tgliaferri y el Ilmo. Sr. Abelardo Loba-
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to, Director General de la S.I.T.A. Intervinieron como ponentes: Jesús
M.ª Vázquez, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid;
Carlos Moreda, Catedrático de la Universidad de Navarra; José Parra
Junquera, Profesor del Instituto Pontificio «Santo Tomás» de Madrid;
Dr. José M.ª Petit, Catedrático de la Universidad de Barcelona v el Dr.
Victoriano Rodríguez, Socio ordinario de la Pontificia Acade'mia de
Teología, Académico de Número de la Real Academia de Doctores de
Madrid, y Presidente de la S.I.T.A.E.
El día 19 de febrero de 1992, conjuntamente con el Instituto Filosófico de Balmesiana se celebró, como es ya habitual en cada curso, una
misa en honor de Santo Tomás, presidida por el P. Suñer, Director de
Balmesiana. El profesor José M.ª Petit impartió en la sala de actos de
esta institución, en el mismo día, la conferencia: «Principios fundamentales de la labor docente según Santo Tomás». La Asamblea general de
este año, dado que el Dr. Francisco Canals Vidal había sido nombrado
Vicepresidente del Consejo Directivo de la S.I.T.A., que tiene su sede en
Roma, en la última Asamblea general del 26 de setiembre de 1991, y el
Dr. Eudaldo Forment Giralt fue nombrado Vicepresidente de la S.I.T.A.E. en la Asamblea general de la sección española, el 17 de mayo de
1991, a petición de ambos fueron sustituidos de sus cargos en la Junta
Directiva de la S.I.T.A.E. sección de Barcelona. La nueva Junta quedó
constituida del siguiente modo: Presidente: Dr. José M.ª Petit Sulla;
Vicepresidente: Dr. Jordán Gallego Salvadores; Secretario: Dra. Margarita Mauri Álvarez; Tesorero: Dr. José M.ª Alsina Roca; Vocales: Dr. Carlos
Cardona Pescador, Dr. Pedro Suñer Puig y Dr. Antonio Prevosti Monclús. Igualmente se acordó que el Dr. Ignacio Guiu continuase en la
dirección del boletín Doctor Angelicus, de los que ya había publicado dos
números.
Durante este año el profesor Francisco Canals Vidal ofreció, durante
todos los miércoles del 26 de febrero al 18 de abril de este año, el curso
El dinamismo de la vida cristiana. También en mayo, el día 13, presentó
el libro El pensament de Josep Torras i Bages, del Dr. Oriol Colomer i
Caries. El día 15 de julio, por último, el filósofo Agustín Basave Fernández del Valle, Rector de la Universidad Regiomontana de Monterrey
impartió una conferencia sobre «Filosofía del hombre», en el Aula
Magna de la Balmesiana; y el día 16 de este mismo mes, el conocido
hispanista Dr. Alain Guiu, de la Universidad de Toulouse-Le-Mirail, otra
sobre el P. Juan Roig Gironella, S.I.
En estos primeros años de la sección de la S.I.T.A. se han conseguido,
individual y colectivamente, muchos logros. El primero, en orden y en
importancia, ha sido la concesión, al profesor Canals Vidal del Diploma
de académico de la Pontificia Academia Romana de Santo Tomás, el día
22 de noviembre de 1989, en el Palacio de la Cancillería Apostólica de
Roma. El Dr. Francisco Canals Vidal, gracias a cuyo magisterio oral y
escrito se ha podido constituir y continuar esta sección, había sido
elegido y nombrado miembro de esta prestigiosa academia pontificia,
creada en 1880 por el papa León XIII, el 18 de enero del mismo año,
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después de la aparición de Sobre la esencia del conocimiento (Barcelona, PPU, 1987); su gran obra filosófica sobre la metafísica del conocimiento de Santo Tomás, fruto de la fecunda labor docente e investigadora de este ilustre discípulo del P. Ramón Orlandis Despuig, S.I.
( 1873-1958) en la Universidad de Barcelona, especialmente desde la
cátedra de Metafísica (Ontología y Teodicea) que ocupó desde 1967 al
1987, año de su jubilación universitaria. (Cf. E. Forment, «La escuela
tomista de Barcelona», en Veritas [Porto Alegre, Brasil], 34/130 (1988),
pp. 213-225, y el Verbo [Madrid], XVII/267-268 [1988], pp. 1119-1134).
Poco después, el 17 de diciembre de 1989, Eudaldo Forment, que
como, muchos otros socios de esta sección de la S.I.T.A., ha continuado
el magisterio del profesor Canals Vidal, obtuvo por oposición esta cátedra de Metafísica de la Universidad de Barcelona. Con ello, desde Jaime
Bofill (1910-1965), el otro discípulo del P. Orlandis, la cátedra ha estado
ocupada por un tomista de la denominada «Escuela Tomista de Barcelona». Después del nombramiento oficial ( 17 de enero de 1990) se celebraron ambos acontecimientos con una cena organizada por la S.I. T.A.
conjuntamente con la revista «Cristiandad» y el Instituto Filosófico de
Balmesiana. En octubre de 1991, el profesor José M.ª Petit Sulla, Catedrático de Filosofía de la Naturaleza, fue elegido Director del Departamento de Filosofía Teotérica y Práctica de la Universidad de Barcelona.
Un importante reconocimiento de toda la labor realizada por este
grupo de tomistas, ha sido el nombramiento de Eudaldo Forment como
socio ordinario de la Pontificia Academia Romana de Santo Tomás de
Aquino, el día 28 de mayo de 1992, y cuyo diploma le fue entregado el
pasado 25 de noviembre en el «Aula dei Cento Giorni» del «Palazzo della
Cancelleria» (Cf. A. Prevosti Monclús, «Eudaldo Forment, académico de
la Pontificia Academia Romana de Santo Tomás», en Cristiandad [Barcelona], 734-37 [1992], p. 72).
Desde la fundación de la sección los siguientes socios han conseguido el doctorado en Filosofía: Dr. José María Romero Baró, con Filosofía
y Ciencia en Carlos Vaz Ferreira (24-X-1989); Dr. José Arna! Agustín, con
Fundamentación de la ética personalista (17-1-1990); Dra. Misericordia
Angles Cervelló, con Els criteris de veritat en Jaume Balmes (9-X-1990);
Dr. Ignacio Guiu Andreu, con Metafísica del alma (27-V-1991); Dr. Fernando Melero Fernández, con Fundamentación metafísica de la religiosidad humana (28-XI-1991); Dr. Benet Quintana, con Verdad y vida según
J. Balmes y su interpretación en Descartes (13-III-1992); Dr. Juan Martínez Porcell, con La incomunicabilidad ontológica de la persona humana
(23-IV-1992); Dr. Juan García del Muro, con Ser y conocer (22-V-1992);
Dr. Juan Manuel Díaz Torres, con Ser sí mismo, ser y trascendencia en la
Metafísica interiorista de Alberto Caturelli ( 16-VII-1992); Dr. Francisco
Torralba i Roselló, con Dios, individuo y libertad en S. Kierkegaard
(7-X-1992); y Dra. Juana Ferrer Miquel, con Amistat i Etica . L'estudi de
l'amistat coma introducció a l'etica (17-XII-1992).
También se presentaron las siguientes tesis de licenciatura: Posiciones del pensamiento filosófico iberoamericano, de José M.ª Romero; La
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metafísica del obrar en la Filosofía de Santo Tomás de Aquino, de Ignacio
Guiu; Metafísica de la subjetividad, de Francesc Torralba; Persona y
amor, el personalismo de Jaime Bofill, de Francisca Tomar, y Ley y orden
dinámico del ser. La metafísica de la ley en Tomás de Aquino, de Pau
Giralt. Asimismo hay que señalar que Abel Ceña Delgado y Juana Ferrer
Miquel obtuvieron por oposición plazas de profesor de Instituto de
Bachillerato. También la Dra. Misericordia Anglés obtuvo el Premio
Extraordinario de Doctorado y que el Dr. Ignacio Guiu y el Dr. Francesc
Torralba obtuvieron el Premio Extraordinario de Licenciatura. Además
F. Torralba recibió el «Premi Xarxa d'assaig» (1989), «Premi d'assaig
Breu» (1989) y fue finalista del «Premi d'assaig Vallverdú» (1991) y del
«Premi Caries Rahola» (1992). Todo ello fue motivo para otras dos cenas
de celebración de los socios de la S.I.T.A., el 30 de noviembre de 1990 y
el 21 de marzo de 1992.
Asimismo durante estos pocos años de esta sección de la S.I.T.A.E.
sus socios han publicado varios libros dedicados directa o indirectamente al pensamiento de Santo Tomás: Vicens Igual, La analogía, Pról. E.
Forment, Barcelona, PPU, 1989; José M.ª Romero, El positivismo y su
valoración en América, Pról. E. Forment, Barcelona, PPU, 1989; E.
Forment, El ser personal, fundamento de la educación, en Colab., El
concepto de persona, Madrid, Rialp, 1989; Joaquín Lomba Fuentes,
Avempace, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1989; E, Forment,
Principios básicos de la Bioética, Madrid, Editorial Palabra, 1990; Margarita Mauri Álvarez, Bien humano y moralidad, Pról. Francisco Canals
Vida!, Barcelona, PPU, 1990; Francesc Torralba, Cercles infernals, Barcelona, Edicions 62, 1990; Joaquín Lomba Fuentes, Ibn Gabirol, La
corrección de los caracteres, Introducción, traducción y notas, Zaragoza,
Prensas Universitarias de Zaragoza, 1990; Carlos Cardona, Ética del
quehacer educativo, Madrid, Rialp, 1990; Santiago Fernández Burillo,
L 'art de pensar bé, Pról. E. Forment, Barcelona, Edicions del Drac, 1991;
José M.ª Ortiz Ibarz, La participación como razón constitutiva del mundo,
Barcelona, PPU, 1991; E. Forment, Fundamentos filosóficos de la Enseñanza de la Filosofía, en E. Forment (Ed.), Enseñanza de la Filosofía en
Educación Secundaria, vol. 26, Tratado de Educación personalizada,
Madrid, Rialp, 1991; Francesc Canals Vidal, Introducció i edició de Sant
Tomas d' Aquino, Antología metafísica (Traducció d' Antoni Prevosti),
Barcelona, Edicions 62, 1991 ; José María Ortiz, Condorcet, un alumno
de Navarra. El último ilustrado, Pamplona, EUNSA, 1991; Joaquín Lomba Fuentes, La filosofía islámica en Zaragoza, Zaragoza, Diputación
General de Aragón, 1991, 2.ª ed.; Jordán Gallego, Introducció i edició de
Lamennais, Paraules d'un creient el !libre del poble, i, Lacordaire, Conferencies de Notre-Dame de 1845, Barcelona, Edicions Proa, 1991; José M.ª
Ortiz Ibarz, Del sufrimiento a la virtud, Pamplona, EUNSA, 1991; Ignacio
Guiu, Ser y obrar, Pról. E. Forment, Barcelona, PPU, 1991; Francisco
Torralba Roselló, Punt d'inflexió. Lectura de Kierkegaard, Lleida, Pagés
Editors, 1992; Ignacio Guiu, Sobre el alma humana, Barcelona, PPU,
1992; Juan Martínez Porcell, Metafísica de la persona, Pról. de Mons.
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Caries Soler i Perdigó, Barcelona, PPU, 1992; J. M. ª Petit-A. Prevosti,
Filosofía de la naturaleza. Su configuración a través de sus textos, Barcelona, PPU, 1992; Misericordia Angles, Els criteris de veritat en Jaume
Balmes, Barcelona, Editorial Balmes, 1992; Juan García del Muro, Ser y
conocer, Barcelona, PPU, 1992; Francisco Torralba, Geografía de l'absurd, Barcelona, Lleida, Pages Editors, 1993; Misericordia Angles, El
«cogito» en San Agustín y Descartes, Pról. E. Forment, Barcelona, Editorial Balmes, 1992; E. Forment, Lecciones de Metafísica, Pról. de Abelardo Lobato, Madrid, Rialp, 1992; Carlos Cardona, Tiempo interior, Barcelona, Seuba, 1992; Francisca Tomar, Persona y amor, Pról. Alain Guy,
Barcelona, PPU, 1993; Francisco Torralba, Amor y diferencia. El misterio
de Dios en Kierkegaard, Pról. E. Forment, Barcelona, PPU, 1993; y Pau
Giralt, Ley y orden dinámico del ser, Pról. E. Forment, Barcelona, PPU,
1993.
6.

El !JI Congreso Internacional

Sin duda, el hecho más importante de estos doce años de la S.I.T.A.
en todas sus secciones, ha sido la celebración de su III Congreso Internacional, que se ha dedicado al estudio de la Etica e societa contemporanea. Cuatrocientos congresistas de todo el mundo se reunieron en
Roma, en la Universidad Pontificia de Santo Tomás, los días 24 al 28 de
setiembre de 1991. Todas las ponencias y relaciones han aparecido
publicadas en los tres gruesos volúmenes que constituyen las actas
(Etica e societa contemporanea. Atti del !JI Congresso lnternazionale
della S.I.T.A. Vol. I: Etica e coscienza. Etica Scienza e tecnica. Vol. II:
Etica e cultura. Etica e politica. Vol. III: Etica ed Economía. Problemi di
etica. Citta del Vaticano, Librería Editrice Vaticana, 3 vols.). Su aparición en la colección «Studi tomistici», dirigida por Mons. Antonio Piolanti y publicada por la «Pontificia Accademia di S. Tommaso», puede
representar, como indica su editor Abelardo Lobato: «como un abrazo
entre la S.I.T.A. y la Academia en el amor por Santo Tomás» (I. p. 5).
Como también indica el Director General de la S.I.T.A., promotor y
organizador de esta magna asamblea tomista: «El Congreso ha sido el
lugar de encuentro de tantas personas eminentes que de ordinario
vivimos en lugares distintos y aquí nos hemos dado cita unos días, ha
sido ocasión para la comunicación de ideas e intercambio de opiniones
sobre los grandes problemas de nuestro tiempo, para el debate y la
discusión serena, para una comprobación de la vigencia del pensamiento de Santo Tomás y de sus posibilidades de presencia en la cultura del
próximo milenio ya a las puertas» (III, p. 356). Añade Abelardo Lobato
que: «Se intentaba realizar un análisis de la sociedad actual, de la cultura
en que vivimos inmersos, desde la dimensión ética». Sin olvidar que «La
ética afecta a las raíces de lo humano y abraza todo su horizonte de
proyección. Nada se escapa a su dominio. El hombre no sólo vive, no
vive sólo, convive, es ser social y político por su misma condición
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humana y personal. La dimensión ética afecta del mismo modo radical
todos los sectores de la vida en la sociedad» (p. 366).
En la Presentación también pone de relieve que: «La crisis de la
cultura de hoy es una crisis de los fundamentos, ante todo de orden ético
y religioso. En estos campos, el Maestro Tomás, Doctor Humanitatis,
tiene una palabra, que merece ser escuchada todavía hoy» (I, pp. 5-6).
Precisa el eminente tomista: «Tomás ha dejado en herencia a todos los
estudiosos tres valiosas adquisiciones: a) la perfección del hombre se
mide no en base de la virtud intelectual o del conocimiento, sino de la
virtud moral, que vuelve al hombre bueno; b) la perfección ética a la
cual todo hombre es llamado, tiene su regla en Jesucristo, y de la virtud
de la caridad que procede de la gracia; c) la asimilación del pensamiento
ético precristiano en cuanto expresión del ideal de la perfección natural
del hombre» (p. 6).
Por otra parte, como indica el Dr. Lobato, al recoger las conclusiones
del Congreso: «la laguna ética de nuestro mundo está minando los
fundamentos de lo humano( ... ) La gravedad del problema se acentúa en
nuestros días porque no hay una adecuada comprensión del hombre, de
su interioridad y de la función de la inteligencia en su comportamiento
humano. La exaltación de la libertad ha llevado a un cierto irracionalismo de las conductas». En las ponencias y comunicaciones del Congreso
se han analizado los distintos motivos y se ha intentado buscar las
soluciones adecuadas. Para ello, el Congreso: «ha interrogado a Tomás,
y ha salido con la certeza de que Santo Tomás responde ( ... ) en Tomás
hay tres tipos de respuesta para este problema ético de nuestra sociedad:
el primer tipo de respuesta es su comprensión del hombre como ser
libre y en camino hacia Dios; el segundo es de tipo ejemplar por la
atención que en su obra se dedicó durante su existencia al problema
ético; y el tercero es de tipo principal, por cuanto ha dejado bien claros
los principios que rigen el comportamiento ético del hombre, principios
que son aplicables perfectamente a nuestra delicada situación, a pesar
de la distancia temporal y cultural en relación con la que él mismo
vivió» (III, p. 368).
Durante la Audiencia concedida a los congresistas el 28 de setiembre
de 1991, Juan Pablo II dijo, en su Discurso, que la actual «crisis ética» se
manifiesta, por una parte, en: «la fractura existente entre el progreso en
los sectores científicos, técnicos, culturales y una cierta indiferencia
respecto a los valores espirituales y morales. Esta separación entre el
orden científico y el orden moral es un drama de nuestro tiempo. El
hombre trata de dominar el mundo, pero aún no es señor de sí mismo»
(2, I, p. 10). Por otra, «el siglo XX marca la hora de las grandes conquistas del hombre, pero lleva consigo el error de haber desencadenado
graves desórdenes y holocaustos. El hombre de nuestro tiempo ha descubierto el valor de la vida, pero bajo diversos aspectos, sigue siendo
víctima de una cultura de la muerte» (4, I, p. 13).
En cuanto a las causas de esta situación, dijo el Papa que: «Las
grandes crisis de la historia son el resultado de las desviaciones de los
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hombres de su camino». Una de ellas es el ateísmo. «El hombre moderno, orgulloso de su propia razón y confiado en sus propias fuerzas, ha
aceptado vivir sólo, secularizando su propia existencia. Además de la
pérdida del fundamento trascendente, sin el cual el hombre permanece
con frecuencia colgado en el vacío, el hombre ha llevado su propio
autonomía hasta la exasperación» (5, I, pp. 13-14).
Respecto a las soluciones declaró: «Sobre las ruinas de un mundo
necesitado de valores espirituales, debe surgir un nuevo mundo de
solidaridad y hermandad cristiana» (4, I, p. 13). De ahí que: «La Iglesia
siente la necesidad urgente de ayudar a la humanidad en su camino
hacia la construcción de una sociedad justa. El papel de la ética es
decisivo en este ámbito, porque la medida del hombre deriva de su nivel
ético» (2, I, p. 11). Indicó seguidamente otros dos principios, conexionados con esta última afirmación. El primero que: «los valores éticos
constituyen el camino para la salvación de la sociedad contemporánea»
(2, I, p. 14), y el segundo que: «el diálogo es el camino del hombre» (3, I,
p. 12). En definitiva: «El principio general es que todo debe estar
ordenado al servicio del hombre, que lleva en sí la imagen de Dios» (6, I,
p. 14).
Además, es preciso tener en cuenta que: «Jesucristo invita a los
discípulos a trabajar por la llegada del reino de Dios. Los valores del
reino deben iluminar e inspirar también la vida social de la ciudad
terrena, pues la vida social es el resultado de la actividad de los individuos que forman el tejido cotidiano. Todos estamos llamados a la edificación de una sociedad nueva, más justa y humana». Por ello, finalmente
hizo esta petición a todos los estudiosos de Santo Tomás: «Estáis invitados a promover su doctrina, que aún hoy sigue siendo válida para la
instauración de una civilización donde la ética encuentre su lugar y sea
capaz de gobernar la vida en todas sus dimensiones» (6, I, p. 14).
En la misma Audiencia, el Director de la S.I.T.A., en el discurso de
homenaje al Papa declaró: «Nuestra Sociedad ha cuidado especialmente
de la doctrina del Aquinate y la llamada para la solución de los problemas de nuestro tiempo. Sobre el problema moral, de un modo especial,
el Maestro Tomás de Aquino es un ejemplar y valioso auxilio para
nuestro tiempo». Sobre todo porque se enseña que: «el hombre, en la
singular visión de Tomás, participa del ser infinito de Dios, en cuanto su
imagen, y está ordenado a participar del Bien infinito en un itinerario
ascendente por las tres vías, de la virtud, de la gracia y de la gloria» (I,
p. 16).
En la sesión inaugural del Congreso participaron: el cardenal Jeróme
Hamer, O.P., Prefecto de la Congregación de los Institutos de vida
consagrada y sociedades de vida apostólica, con la conferencia lmportance d'une juste compréhensión de Saint Thomas pour le renouvellement de l'étique contemporaine; Camelio Fabro, de la Congregación de
los Santos Estigmas, con La diallettica d'intelligenza e volanta nella
costituzione esistenziale dell'atto libero; y Francisco Canals Vida!, con La
sabiduría cristiana y los fundamentos del orden moral. En la sesión de
clausura intervino el Presidente del Consejo de Ministros de la Repúbli-
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ca Italiana Giulio Andreotti, con la conferencia: Il ruolo dell'etica nella
política odierna.
En las sesiones plenarias intervinieron Georges Cottier, Secretario
General de la Comisión Teológica Romana; Horst Seidl, Catedrático de
Ética de la Universidad Pontificia Lateranense; Victorino Rodríguez,
Presidente de la S.I.T.A.E.; el cardenal Alfonso López Trujillo; Mons.
Dionigi Tettamanzi, Secretario de la Conferencia Episcopal Italiana;
Prof. Louis Vereecke, de la Pontificia Academia de las Ciencias; Prof.
Enrico di Rovasenda, O.P., de la Pontificia Academia de las Ciencias;
Prof. Armando Rigobello, Catedrático de la Universidad de Roma; Wolfgang Kluxen, Prof. de la Universidad de Bonn; Prof. Battista Mondin,
Decano de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Urbaniana; Raimondo Spiazzi, Prof. de la Universidad Pontificia de Santo Tomás;
Giannino Piana, Prof. de la Universidad de Urbino; Juan B. Vallet de
Goytisolo, Prof. de la Universidad de Comillas-Madrid; Enrique Coloro,
Prof. del Ateneo Romano de La Santa Cruz; el senador Gennaro Acquaviva; y Miguel Castillejo, Presidente de Cajasur.
Las ponencias de las sesiones particulares estuvieron a cargo de:
Giuseppe Cenacchi, Margarita Mauri, Secretaria de la S.I.T.A.E. de Barcelona, Ángela Ales Bello, Juan José Sanguineti, León Elders, Jean Louis
Brugues, O.P., Eudaldo Forment, Vicepresidente de la S.I.T.A.E., Antonio Pieretti, Manuel González Pola, Secretario de la S.I.T.A.E., Bretrand
de Margerie, S.J., Armando Segura, Vocal de la S.I.T.A.E., Luis Clavell,
Daría Composta, José Vega Delgado, Fernando Moreno, Renato Laurenti, Vittorio Possenti, Mauricio Beuchot, O.P., Gustavo Eloy Ponferrada,
Maurizio Ragazzi y Fiorella Operto. Fueron, además, muchísimas la
comunicaciones que se leyeron en cada una de las secciones. Entre ellas
pueden destacarse las de Vicente Cudeiro, Lourdes Grosso, Carmen
Rosa Villarán, Miguel Ayuso, Fernando Gutiérrez, Dietrich Lorenz, Marcos Manzanedo, Modesto Santos, Octavio Nicolás Derisi, Alejo José G.
Sison y Ernestina Marchisa.
La S.I.T.A. de Barcelona participó con dieciocho trabajos. El ya
citado de la sesión de apertura La sabiduría cristiana y los fundamentos
del orden moral, del Prof. Francisco Canals Vida!; y los de los moderadores de las sesiones particulares: Conciencia y elección, de Margarita
Mauri, y La ciencia fenomenológica y la ética, de Eudaldo Forment.
Además los siguientes estudios, que se leyeron en las diferencias secciones del Congreso: Metafísica de la persona y conciencia moral, de Juan
Martínez Porcell; Reflexiones éticas sugeridas por cuestiones de lógica y
matemática moderna ante la situación del hombre de hoy , de José M.ª
Montiu de Nuix; El fundamento ético de la ciencia, de José María
Romero Baró; El papel del intelectual en un mundo sin moral, de
Armando Segura Naya; Cultura y antropología (La persona como ser
relacional en el magisterio de Juan Pablo JI), de Pilar Ferrer Rodríguez y
Teresa Ortiz Ibarz; La pseudoética del hombre moderno, de Narciso
Torres Riera, que falleció el 24 de octubre de 1991 en Palma de Mallor-
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ca; Ética y metafísica del conocimiento, de Juan García del Muro; Ética y
felicidad en el tratado sobre la beatitud de la Suma Teológica (ST. [.JI, q.
1-5), de Pau Giralt; Metafísica del alma y seculación de la sociedad, de
Ignacio Guiu; Definición moral y ultimidad del hombre (Consideraciones
a la luz de los novísimos), de Gregario Peña Martínez; El fin último del
hombre y la contemplación en Santo Tomás, de Francisca Tomar Romero; El pecado, causa de la infelicidad en el hombre, de Ignacio Azcoaga
Bengoechea; Sobre el lugar del respeto en la filosofía de los fines, de
Santiago Fernández Burillo; La noción de «prudencia» del cardenal
Newman en relación con la doctrina de Santo Tomás, de Misericordia
Angles Cervelló; y Amor y desigualdad en Santo Tomás y en Kierkegaard,
de Francesc Torralba Roselló.
7.

Nueva etapa de la S./.T.A.

En el último boletín de la S.I.T.A., que se edita en la sede central de
Roma, se dice que: «a partir de este Congreso ha comenzado la nueva
etapa de la S.I.T.A.» (Notiziario VII, Roma, S.I.T.A., 1992, p. 8). Se
comprobó ya en la Asamblea General del 26 de setiembre de 1991,
celebrada durante el Congreso Internacional, en la que, después de
nombrarse Presidente Honorario de la sociedad a Cornelio Fabro, que
había sido su Presidente desde 1987 y que acababa de cumplir ochenta
años, eligió un nuevo Consejo Directivo. Su constitución es la siguiente:
Presidente: Battista Mondin; Director: Abelardo Lobato; Secretario: Daniel Ols; 1.er Vicepresidente: Francisco Canals Vidal; 2. 0 Vicepresidente:
Armando Rigobello; Administrador: Dietrich Lorenz; Responsable MassMedia: Massino Rendina; Consejeros: Bertrand de Margerie, Horst Seidl,
Ottorio Benetollo, Ernestina Marchina, Carmelo Di Mari, Luis Clavell,
Ángela Ales Bello, Giuseppe Cenacchi, Edward Kaczynski y Salvatore Nicolosi.
Esta «nueva etapa» culminará en 1996 con otro Congreso Internacional, el cuarto. Tal como se aprobó en esta última Asamblea General,
estará dedicado al estudio de la necesidad de trascendencia de la persona. Como ha escrito Lobato: «El ser humano necesita descubrir constantemente sus fundamentos. Y para ello tiene que trascenderse. O bien lo
hace hacia dentro y topa con lo profundo de sí mismo, con su abismo de
sujeto personal, con su interioridad siempre abierta al infinito, siguiendo
el itinerario agustiniano: intra in teipsum; o bien da el salto hacia la
trascendencia y la alteridad, al encuentro con el otro, a la búsqueda y
encuentro con el ser y en definitiva con Dios por las diversas vías del
conocer y del amar, trascende teipsum. Nuestra cultura está encarcelada
y enferma. Su cárcel es el sujeto, su mal la incapacidad para abrirse a la
trascendencia, al ser, a Dios» (Notiziario VII, op. cit., p. 9).
En la sede romana de la S.I.T.A., siguiendo la indicación de esta
Asamblea de socios, se ha empezado a estudiar distintos aspectos de esta
temática central del Congreso Internacional de 1996, dedicando su
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habitual «Convegno» de primavera ( 15-16 de mayo de 1992) a Los
obstáculos del encuentro con Dios en la cultura actual. Participaron:
Abelardo Lobato, O.P., Director de la S.I.T.A. con el estudio II Dio
lantano della cultura odierna; Luis Clavell, de la Universidad Pontificia
Urbaniana, con II silenzio di Dio e l'incontro con Dio; Mario Pangallo, de
la Universidad Pontificia Gregoriana, con L'uso della ragione nella ricerca di Dio; Marco Olivetti, Director del Instituto Cartelli, con Filosofía
della religione: ricerca umana di Dio?; Roberto Busa, S.I., de la Universidad Pontificia Gregoriana, con Presentazione del CD-ROM delle «Opere
complete» di S . Tommaso; Salvatore Nicolosi, de la Universidad «La
Sapienza» de Roma, con Crisi di valori, eclisse di Dio; Gaspare Mura, de
la Universidad Pontificia Urbanina, con Fenomenología dell'odierna crisi:
materialismo e edonismo della cultura vigente; y Battista Mondin, de la
Pontificia Universidad Urbanina y Presidente de la S.I.T.A., con La
liberta dell'uomo: pro e contra Dio.
El «Convegno» de otoño de 1992 (26-27 de noviembre), por ser el año
del V Centenario del descubrimiento y evangelización de América, se
dedicó al tema siguiente: 1492-1992. L'evangelizzazione dell'America e la
nuova evangelizzazione dell'occidente. En la primera sesión intervino
Abelardo Lobato. En la ponencia titulada De unico modo evangelizationis «ieri e oggi», analizó las obras de Francisco de Vitoria, que, desde el
tomismo, manifiestan un profundo respeto a la dignidad personal y al
mismo tiempo una manifiesta posición teocéntrica, mostrando su influencia en el nuevo mundo. De una temática análoga, pero más general,
se había ocupado el día anterior en el discurso oficial inaugural, titulado
La presenza di S. Tommaso nell'evangelizzazione dell'America, en la
sesión de apertura de la Pontificia Academia Romana de Santo Tomás,
que le había confiado su Vicepresidente Mons. Antonio Piolanti, que
tuvo idéntico carácter magistral. En el mismo acto inaugural, los socios
de la S.I.T.A. Horst Seidl y Eudaldo Forment recibieron el Diploma de
académico ordinario de esta institución Pontificia, junto con el P. Georges Cottier, O.P., y el Prof. Andrea Dalledone, y con los cardenales Paul
Poupard y Camilla Ruini, a quienes se les confirió el de académico honorario.
A continuación, Eudaldo Forment, de la S.I.T.A.E. de Barcelona,
habló de II contributo della filosofía di S. Tommaso alla nuova evangelizzazione, poniendo de relieve que sus principios y su método pueden ser
«guía» de esta nueva evangelización. Horst Seidl, de la Universidad
Pontificia Lateranense, disertó sobre L'etica filosofica nella rievangelizzazione europea. El ilustre profesor mostró la necesidad de la reinstauración de los principios éticos de la razón natural iluminada por la Revelación para la superación del materialismo, el hedonismo y el
individualismo que oscurecen la actual civilización occidental.
La segunda sesión se inició con la ponencia de Dietrich Lorenz, O.P.,
de la Universidad Pontificia de Santo Tomás: ll ruolo del penseiro filosofico nell'evangelizzazione dell'America. En ella se indicó que la razón es el
ámbito común para la evangelización de los no-creyentes por los creyen-
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tes, porque las verdades reveladas, como enseñó Santo Tomás, son
compatibles con las de la razón, nunca las cancelan, sino que las
asumen llevándolas a su plenitud. Siguió la ponencia L'etat selon Edith
Stein (et saint Thomas), de Bertrand de Margerie, S.I., espléndida exposición del concepto de estado de la pensadora alemana y de su comparación con la de Santo Tomás. Por último, Battista Mondin, S.X., presidente de la S.I.T.A., en La nuova evangelizzazione dell'Europa, presentó unas
iuteres.autisimas. reflexiones. sobre el hombre i;ios.cristiauo, mostrando s.u
necesidad de abrirse a Dios para liberarse de todo lo que le mantiene esclavizado.
El «convegno» romano distinguió a la sección de la S.I.T.A. de Barcelona no sólo con la invitación de E. Forment, sino también con la de
otros tres socios para colaborar con comunicaciones. Ignacio Guiu leyó
Elementos para una restauración de la Metafísica, Francisco Torralba,
Amor y evangelización, y Francisca Tomar, La «Relectio indis» de F. Vitoria.
Después de esta participación en un acto de la sede central, que
coincidió con la reunión del Consejo Directivo de la S.I.T.A., a la que
asistió Francisco Canals Vidal como Vicepresidente primero, la sección
de Barcelona organizó la presentación en esta ciudad de las Actas del 1,er
Congreso de Filosofía Medieval, que se celebró en Zaragoza los día 12,
13 y 14 de diciembre de 1990, con la colaboración de Ibercaja. En la
Aula Magna de la Balmesiana, el día 26 de febrero de 1993, bajo la
presidencia de Pedro Suñer, S.I., Director de Balmesiana, intervinieron
Joaquín Lomba, Presidente de SOFIME, sociedad organizadora del Congreso y editor de la obra, y José M.ª Petit, Presidente de la S.I.T.A.E. de
Barcelona, presentando el libro de estas Actas. Destacando la importancia de la filosofía y la cultura medieval, el primero, y la trascendencia
del pensamiento de Santo Tomás, el segundo. Seguidamente, con motivo de la festividad de Santo Tomás, se celebró, como ya es costumbre,
una misa en la capilla la Balmesiana, que este año fue en sufragio de
Enrique Petit, Feliu Alsina y Ramón Mauri.
Unos días antes, el profesor Francisco Canals Vida!, había iniciado su
curso anual, el cuarto, desde la fundación de la sección de Barcelona, en
colaboración con la Fundación Balmesiana, dedicado a Mundo histórico
y Reino de Dios. El programa de las ocho sesiones, que tendrán lugar,
como también es ya habitual, todos los miércoles (del 20 de enero al 10
de marzo de 1993), es el siguiente: 1.- «Mundo», «siglo», «cosas terrenas» en el misterio de la dispensación redentora. 2.- Las «dos ciudades»
en San Agustín. - La «ciudad terrena» y su devenir histórico. 3.- «Babilonia». - La mujer sentada sobre la bestia escarlata. - Interpretaciones
de los símbolos apocalípticos. 4.- La tentación satánica y el espíritu
mundano según San Ignacio. - El proceso histórico del mundo moderno. 5.- «Signo de contradicción». - La escatología en el Vaticano II. La Encarnación, germen de la plenitud de los tiempos. 6.- El «misterio
de iniquidad» y «la revelación del hombre del pecado». - Interpretaciones tradicionales y palabras pontificias. 7.- La puesta en práctica del
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inmanentismo por la absolutización de lo político como lugar de «autodivinización». - El falso profetismo. 8.- «El reino de este mundo ha
venido a ser del Señor nuestro y de su Cristo».
Otra de las actividades que se van consolidando en la sede de Barcelona de la S.I.T.A. es la presentación de libros de sus socios. El 9 de junio
de 1992, el profesor Eusebio Colomer, S.J., presentó la obra Els criteris
de veritat en Jaume Balmes de la Dra. Misericordia Anglés i Cervelló. El
17 de junio del mismo año, el profesor Juan Pegueroles, S.J., presentó el
libro del Dr. Francesc Torralba Punt d'inflexió. Lectura de Kierkegaard.
Y para este curso están programados actos de presentación de las
últimas obras publicadas por otros socios.
En esta sección de la S.I.T.A. también se nota esta «nueva etapa» de la
sociedad con la preparación de una reunión de estudio para este mismo
año. La S.I.T.A.E. de Barcelona, con la Fundación Balmesiana, con la
colaboración de la Universidad de Barcelona, han organizado las JORNADAS DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL TOMÁS DE AQUINO
(S.I.T.A.), dedicadas a la temática «Dignidad personal, comunidad humana y orden jurídico». Tendrán lugar de los días 21 y 23 de setiembre de
1993, en el Salón de Actos de Balmesiana (Durán y Bas, 9, 08002
Barcelona). La Secretaría General de las Jornadas de la S.I.T.A. es la
profesora Francisca Tomar, de la Universidad de Barcelona.
Además de las ponencias y comunicaciones, se impartirán seis conferencias por los siguientes profesores: Dr. Victoriano Rodríguez, O.P.,
Profesor de Teología Moral (Madrid), Miembro de la Pontificia Academia Teológica Romana y Presidente de la S.I.T.A.E.; Dr. Francisco Canals Vidal, Catedrático jubilado de la Universidad de Barcelona, Miembro de la Pontificia Academia Romana de Santo Tomás y Vicepresidente
1. 0 de la S.I.T.A.; Horst Seidl, Catedrático de Ética de la Universidad
Pontificia Lateranense y Miembro de la Pontificia Academia Romana de
Santo Tomás; Dr. Agustín Luna Serrano, Catedrático de Derecho Civil de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona; Dr. Juan B.
Vallet de Goytosolo, Académico de número de la Real Academia de
Jurisprudencia, Académico de número de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas y Doctor «Honoris Causa» de la Universidad de Barcelona; y Dr. Abelardo Lobato, O.P., Decano de la Facultad de Filosofía de la
Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, Miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino y Director de la S.I.T.A.
La Presentación de las Jornadas correrá a cargo del Dr. José M.ª Petit
Sulla, Director del Departamento de Filosofía Teorética y Práctica de la
Universidad de Barcelona y Presidente de la Sección de Barcelona de la
S.I.T.A.E. La Clausura de las mismas estará a cargo del Dr. Pedro Suñer
Puig, S.I., Director General de Balmesiana.
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