
Sr. Delegado de Pastoral Universitaria, hermanos sacerdotes 
concelebrantes, queridos jóvenes y personas que los acompañáis, 
hermanos y hermanas todos:  

 Celebramos la fiesta de nuestro patrono Sto. Tomás de Aquino. 
A la vez que agradecemos al Señor los dones de su ciencia, 
sabiduría, santidad y celo apostólico, le suplicamos nos conceda 
la gracia de ver renovada nuestra vocación docente y discente. 

 Aunque el Papa emérito Benedicto XVI llegó a decir que “la 
ciencia no salva al hombre, lo salva el amor”, sin embargo, a ella 
le debemos mucho. Es justo, pues, que celebremos, en primer 
lugar, la fiesta de la ciencia, creación humana y fruto de los dones 
intelectuales que Dios nos ha concedido para comprender y 
dominar la realidad. En el conocimiento científico tenemos un 
arma fundamental para ayudar a los hombres a descubrir la 
grandeza del Creador, para ser eficaces en su trabajo y en el 
progreso técnico, para generar riqueza y superar el subdesarrollo, 
para conocer el medio y adaptarlo a la medida del ser humano, 
para potenciar la salud y la calidad de vida… Aquí tenemos su 
cara amable.  

 Nunca la humanidad dispuso de un acerbo mayor de 
conocimientos que el que posee hoy. Nunca tampoco dispuso de 
mecanismos tan rápidos y fiables de transmisión y publicación de 
esos conocimientos: ¿No deberíamos vivir la época feliz que 
predijo la ilustración? Definitivamente, el saber humano tiene otra 
cara: los expertos navegan frecuentemente en la abstracción, la 
autosuficiencia y la increencia; las riquezas que genera al 
hermanarse con la técnica están mal repartidas, el Planeta es 
maltratado, hay demasiados pobres, la dignidad de la persona se 
ve frecuentemente pisoteada… 



 Necesitamos un conocimiento nuevo y nuevos métodos para 
compartirlo. Necesitamos un saber de vida que haga consciente al 
hombre de su dignidad, que despierte su conciencia  a la lucha por 
la libertad y la justicia, que nos abra a valores éticos, morales y 
religiosos, que nos lleve a Dios. Necesitamos sabiduría, ese saber 
esencial, regalo divino que hemos de trabajar y que, como dice el 
Papa Francisco, no consiste en una acumulación de 
conocimientos, sino que necesita reflexión, diálogo y encuentro 
personal (LS 44). 

 Dirijamos ahora nuestra mirada para descubrir el testimonio de 
una de esas personas que Dios ha situado en el sendero de la vida 
para iluminar nuestra existencia. En nuestro Patrono tenemos un 
claro ejemplo de ciencia y sabiduría. El “buey mudo” –que así le 
llamaban por su corpulencia y parquedad de palabras-  se ahorró 
la saliva de muchas tertulias prescindibles para centrarse en el 
estudio y en sus esplendorosos escritos. Se dice que llegaba a 
dictar a la vez tres textos distintos a otros tantos escribanos. Su 
capacidad intelectual y de trabajo era impresionante. Su 
producción ha sido ingente y su carácter científico, sólo es 
discutido por los que reducen el saber a las ciencias exactas. 

 Nos encontramos a tres meses de su muerte. El Santo se siente 
incapaz de seguir escribiendo. Su gran obra le parece basura: 
¿Qué ha sucedido? Simplemente que ha saboreado a Dios y 
cualquier otro conocimiento le parece insignificante a su lado. 
Estamos ante su etapa mística. La experiencia de Dios le hace 
plenamente sabio. En realidad, ya desde mucho tiempo antes 
venía ejerciendo como tal. Cuando el conocimiento se viste de 
salvación, sale a nuestro encuentro la sabiduría. El Santo de 
Aquino, desde muy joven había asumido que todo viene de Dios y 
a Dios vuelve. Tenía muy claro el sentido de la vida y de la 



historia. Sabía muy bien cuál era el quicio sobre el que todo debía 
girar. 

 Su familia tenía preparado para él un futuro de honor y riqueza 
en la abadía benedictina de Monte Casino. Pero pronto descubrió 
una riqueza mayor: “Invoqué y vino a mí un espíritu de sabiduría. 
La preferí a los cetros y a los tronos y en comparación tuve en 
nada la riqueza. No le equiparé la piedra más preciosa porque 
todo el oro a su lado es un poco de arena” (Sab 7). La vocación 
que Santo Tomás asume no responde a la llamada del honor ni del 
dinero; por el contrario, tiene que ver con la llamada del Señor a 
servirle en el seno de la congregación dominicana, destinada a 
colaborar en la formación religiosa y espiritual de un pueblo 
culturalmente pobre, en pleno siglo XIII. En este sentido, su 
trabajo intelectual, primero como estudiante, luego como docente, 
es una manifestación nítida de servicio a Dios y a los hermanos. Y 
aunque su esfuerzo no contó frecuentemente con los 
reconocimientos humanos, tampoco eso le importaba. Sobre todo, 
hubo de superar con enorme entereza y valentía la firme 
oposición de su familia que, en el intento de doblegar su 
resistencia, no dudó en recluirle en su casa-fortaleza. Pero, una 
vez más, la fuerza mental y espiritual del Aquinate salieron 
adelante: “Dios es el que dirige a los sabios”. 

 Científico, sabio, y sobre todo santo. Sto. Tomás es un gran 
santo. “Por tu amor estudié, velé y me esforcé”, dice en su 
oración, ya en el lecho de muerte. Recibe en esos momentos el 
viático de manos del abad de Fossa Nova, donde cae gravemente 
enfermo durante su viaje para participar en el Segundo Concilio 
de Lyon, al que había sido invitado por el Papa Gregorio X. “Por 
tu amor estudié, velé y me esforcé”. Palabras salidas de lo más 
profundo de su corazón, manifestación clara de un amor exclusivo 
y total al Señor, fuente de toda su actividad intelectual y 



espiritual, fuente también de su actividad evangelizadora. En él 
encuentran eco sostenido las palabras evangélicas: “Vosotros sois 
la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto 
de un monte… Alumbre así vuestra luz a los hombres para que 
vean vuestra buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está 
en el cielo” (Mt 5). El propio Santo, en sus últimos momentos, 
hablando de tú a tú con el Señor, le confiesa: “De ti prediqué y 
enseñé. Nunca dije nada contra ti”. Hermosa manera de concluir 
una vida llena de ciencia, sabiduría, amor y evangelio. 

 Continúa la celebración eucarística. En este Sacramento al que 
dedicó tantos esfuerzos teológicos, encontraba siempre nuestro 
Patrono la luz y la fuerza necesarias para el camino. Esa 
oportunidad nos ofrece ahora el Señor a todos nosotros. Pero, 
antes, quisiera convertir mi deseo en oración: 

 “Señor, a ti tu suplico: Ayúdanos a convertir nuestro estudio y 
nuestra docencia en un acto de gratitud y entrega a ti a favor de 
nuestros hermanos. Que nunca la verdad nos parezca superflua. 
Que el pensamiento, con raíces en la tierra, se nutra de fe y 
fraternidad. Danos, Señor, sabiduría. No olvidaremos nuestro 
origen ni nuestra meta, no sea que se apague la esperanza. 
Seguirte a ti es nuestra mayor alegría. Tenerte, nuestra única 
riqueza. Infúndenos tu Espíritu para llevar el Evangelio donde la 
oscuridad reina. Que con su luz y energía colaboremos en esta 
nueva etapa evangelizadora que la Iglesia, a través del Sínodo, 
nos solicita. ¡A ti te suplico, Señor! 

+ Jesús, Obispo Auxiliar de Santiago. 
Celebración de Santo Tomás de Aquino en Pontevedra. 

  


