
     Fiesta de Santo Tomás de Aquino 2018 

En medio de tanto voluntarismo con que 
tantas veces actuamos, la palabra de Dios ilumina el 
camino a recorrer. David manda hacer el censo para 
ver cuáles eran sus posibilidades a la hora de 
enfrentarse a sus enemigos. Olvida a Dios que tan 
presente estaba en su historia personal y en la del 
pueblo. Ante esto le propone tres castigos para que 
elija. David reacciona diciendo: “Estoy ante un gran 
apuro. Pero pongámonos en las manos de Dios, cuya 
misericordia es enorme, y no en manos de los 
hombres”. Es una lección para nosotros que queremos 
planificar nuestra vida al margen de Dios, 
confiándonos a nuestras posibilidades.  

El evangelio nos habla del escándalo que 
consiste en rechazar con razones penúltimas lo que 
habría que aceptar con razones últimas. Esto es lo que 
hacen los paisanos de Jesús. Se asombran ante su 
enseñanza, no comprenden de dónde saca su 
sabiduría y su poder. Sus milagros les superan y así lo 
declaran. Pero buscan el pretexto de que conocen a su 
familia y su vida anterior entre ellos. Si antes era un 
simple carpintero, ¿de dónde ha podido sacar todo 
eso? Jesús extiende esta objeción al destino de todo 

!  1



profeta en su tierra y en su gente. Mientras el hombre 
mantenga esta objeción no puede ser agraciado con 
ningún milagro, que ciertamente presupone la fe 
confiada en Jesús. Pero el enviado de Dios debe 
experimentar esta situación.  

Los santos han padecido esta realidad. 
Preguntemos sino a Tomás de Aquino, hombre de 
ciencia y de piedad, caracterizado por su doctrina y 
por la relación dialogal que supo establecer con el 
pensamiento de su tiempo. Decía el beato Pablo VI: 
“No cabe duda de que santo Tomás poseyó en grado 
eximio audacia para la búsqueda de la verdad, 
libertad de espíritu para afrontar problemas nuevos y 
la honradez intelectual propia  de quien, no tolerando 
que el cristianismo se contamine con la filosofía 
pagana, sin embargo no rechaza a priori esta filosofía”. 
Supo conciliar la secularidad del mundo con las 
exigencias radicales del Evangelio.  El estudio y la 
oración, la enseñanza y la predicación jalonan su vida. 
Fue un místico y lo que más le preocupa a los místicos 
es no amar el momento que les toca vivir. Vivió la 
opción y la pasión por Dios. Era consciente de que se 
debía a Dios, y esto debía expresarlo en su  palabra y 
sentimiento. Esta debería ser también la actitud desde 
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nuestra pobreza.  

No olvidéis que “es menos malo agitarse en 
la duda, que descansar en el error” preferible El 
estudio busca comprender y comprendernos, para 
lograr el sentido de la vida, viviendo una relación 
auténtica de fe en Cristo y   abiertos a la acción de la 
Gracia. Genera una cultura de encuentro en la que 
nos damos cuenta de lo que necesitamos y de lo que 
podemos ofrecer a los demás. Como en santo Tomás 
nuestro esfuerzo intelectual ha de ser guiado por la 
caridad. También hoy estamos necesitados de una 
nueva vitalidad intelectual para una vida sencilla en 
sus aspiraciones, concreta en sus realizaciones, 
transparente en su comportamiento. Es necesario 
acoger con un pensamiento creativo en la 
perspectiva de la fe, las preguntas y los retos que 
brotan de la vida para hacer que emerjan con 
claridad las verdades últimas del ser humano. No 
sólo la fe ayuda a la razón, también la razón puede 
hacer mucho por la fe, prestándole el servicio de 
“demostrar los fundamentos de la fe; explicar 
mediante semejanzas las verdades de la fe; rechazar 
las objeciones que se levantan contra la fe”. 
Seguimos necesitando esa armonía natural entre la fe 
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cristiana y la razón para ese diálogo fructífero sin 
reticencias ni desconfianzas.  

Al participar en la Eucaristía pidamos al 
Señor con Santo Tomás: “Concédeme, te ruego, una 
voluntad que te busque, una sabiduría que te 
encuentre, una vida que te agrade, una perseverancia 
que te espere con confianza y una confianza que al 
final llegue a poseerte”. Amén 

D. Julián Barrio Barrio, 

Arzobispo de Santiago de Compostela. 
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