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anto Tomás de AquinoS
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Santo Tomás de los condes de Aquino 
nace en Roccasecca en las cercanías de Cassino.

  A la edad de cinco años, sus padres 
lo enviaron entre los «pueri oblati» de 
Montecassino, con la intención de iniciarlo 
en la vida monástica con la secreta 
esperanza de convertirse en prior de aquel 
glorioso monasterio y engrandecer la 
potencia de la familia. Por el contrario, a 
causa de la devastación que Montecassino 
tenía en el año 1239 por parte de Federico 
II, Tomás regresa con su familia y prosigue 
con los estudios en la Universidad de 
Nápoles. Aquí madura la vocación y decide 
entrar en la Orden Dominicana, pero la 
familia se opone queriendo que Tomas 
entre en una orden más pobre. Mientras 
Tomás está en viaje hacía Paris, sede de la 
más prestigiosa Universidad de la época, fue 
capturado y hecho prisionero de los 

del que se convierte en gran amigo. Algunos 
años después Tomás regresa a Paris, donde 
muy pronto se convierte en profesor 
ordinario, a pesar de las durezas acontecidas 
fundamentalmente por los maestros 
seculares. Toda la vida de Tomás es 
absorbida por la actividad científica que se 
desarrolla alternativamente entre la 
Universidad de Paris e Italia. 
  El primer magisterio parisino es 
disturbado por la hostilidad de los maestros 
seculares, guiado por Guglielmo de S. 
Amore, para impedir a las Órdenes 
mendigantes el ingreso en la Universidad. 
  En la primavera de 1272 Tomás 
recibe de los superiores el encargo de 
reordenar la enseñanza de Teología en la 
Universidad de Nápoles, después en enero 

familiares que lo tienen recluido por un 
año. Durante el tiempo que fue prisionero 
el joven Tomás estudia y se aprende casi de 
memoria toda la Biblia.
  En este periodo supera también una 
grave tentación, obra de sus hermanos. 
Estos viendo que no logran hacerlo desistir 
con las amenazas, buscan desviarlo de su 
vocación religiosa con adulaciones. Por esto 
introducen en la recamara en la que estaba 
encerrado a una joven mujer para tentarlo, 
pero el joven Tomás aferra a la chimenea un 
pedazo de madera y logra no caer en la 
tentación. De inmediato aparecen los 
Ángeles que lo atan a los lados con un lazo 
de la perfecta y perpetua castidad. 
  El decidido comportamiento de 
Tomás convence a su hermana de 
convertirse también ella en religiosa; 
mientras que los hermanos, convencidos de 
la bondad de sus vocación lo dejan irse. La 
primera meta es la Universidad de Paris 
entonces cuando se dirige a Colonia para 
seguir las lecciones de Sant’Alberto Magno, 

de 1274 es enviado por Gregorio X al 
Concilio de Lione. Se puso en camino, junto 
con su fiel secretario Fray Reginaldo, se 
contagia de una enfermedad que lo lleva a la 
muerte el 7 de marzo de 1274 en la abadía 
cisterciense de Fossanova. Fue canonizado 
por Juan XXII el 18 de julio de 1323 y por 
San Pio V fue declarado en 1567 «Doctor 
angélico» su título de honor junto con al 
oficial de «Doctor Communis».


