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TEOLOGÍA DE LA ENCARNACIÓN 

La Sección Española de la Sociedad Internacional Tomás de 

Aquino (SITA) ha celebrado, el pasado 7 de marzo, la festividad 

de su santo patrón, con un acto académico sobre la teología de 

la Encamación, en el año ju hilar en que celebramos el dos mil 

aniversario de la Encarnación del Verbo, Nuestro Señor 

Jesucristo. En el salón de actos del Convento de Santo Domingo 

el Real, de los padres dominicos, que tantos recuerdos nos evoca, 

pues el inolvidable padre Victorino Rodríguez fue durante años 

su prior, se reunió un grupo nutrido de amigos de la SITA, con 

buena parte de la junta directiva a la cabeza. 

Tomó la palabra, en primer lugar, don Pablo Cervera, que se 

refirió a las malinterpretaciones de nutridos sectores de la teolo

gia moderna a propósito de la Encarnación, que -en buena 

parte-oscila entre los errores, opuestos, de la desolidarización 

del orden natural y del encamacionismo extremo y humanístico. 

Fino examen de un teólogo y filósofo solvente, como es nuestro 

querido amigo, antiguo profesor de la Universidad Gregoriana, y 

que hoy desarrolla tareas pastorales en la Universidad San Pablo 

de Madrid. A continuación, el profesor Francisco Canals, bien 

conocido de nuestros lectores, catedrático barcelonés y uno de 

los más reputados filósofos tomistas del siglo, glosó agudamente 

el tratado sobre la Encamación del Aquinatense. Finalmente, el 

padre Armando Bandera, de la Orden de Predicadores, y presi

dente de la SITA española, desarrolló una concreta y muy singu

lar tesis tomista, cual es la de que todo acto de Jesucristo contie

ne enseñanzas para nuestro bien. 
La SITA española, a la que tan unidos estamos en esta Casa, 

prosigue discreta y calladamente su tarea de difusión del pensa-
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miento y ejemplo del que, por voluntad de la Iglesia, es Doctor 

Común de todas sus Escuelas. 

A. T. 

CULTURA CATÓLICA 

En el anterior número de Verbo dábamos cuenta, en la sec

ción de información bibliográfica, de la aparición de un extenso 

e interesante volumen del padre dominico Aníbal Fosbery sobre 

la cultura católica. Después, en el mes de marzo, tal obra se ha 

presentado tanto en Madrid como en Barcelona. Las presentacio

nes, promovidas por FASTA, la Federación de Agrupaciones 

Santo Tomás de Aquino creada por el impulso apostólico de fray 

Aníbal Fosbery, han contado con la participación de la sección 

española de la SITA, asi como con la de la Fundación Balmesiana, 

en Barcelona, y el Instituto de Humanidades de la Universidad 

San Pablo, en Madrid. 

Refiriéndonos concretamente a la presentación capitalina, a la 
que acudimos, y de la que podamos dejar apretada nota, con pre

sidencia de Alfonso Coronel de Palma, que oficiaba de anfitrión, 

intervino en primer lugar el padre A.nnando Bandera, presidente 

de la sección española de la SITA, quien indicó algunos rasgos 

del temperamento intelectual y apostólico del santo de Aquino, 

para indicar la fidelidad del libro del padre Fosbery a tal carisma. 

La presentación de la obra, centrada en la noción de cultura cató

lica, es decir, del patrimonio de la fe, los tesoros de la doctrina y 

la liturgia, y la materia de la cual viven y se sitven los cristianos, 
correspondió propiamente a los profesores Eudaldo Forment, de 

la Universidad de Barcelona, y Director General de la SITA inter

nacional, y José J. Escandell, director del Instituto de 

Humanidades de la Universidad San Pablo. Ambos buenos ami

gos, el primero además distinguido colaborador de nuestras pági

nas, dieron al acto un alto tono, destacando cómo la acción de 

los católicos, desde los origenes mismos de la Iglesia hasta nues-
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