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Como uno de los principales patrones de los Sacerdotes de San Basilio, honramos su memoria, 

tratamos de emular su santidad y virtud, y rezamos para que siga cuidando de nosotros. 

Su vida es una inspiración para nosotros. Educado en la escuela del monasterio de 

Montecassino, luego en la recién fundada Universidad de Nápoles desde los 15 años, eligió la 

Orden mendicante de los Predicadores para ser un sacerdote-maestro que buscaba la 

"perfección evangélica" en la pobreza radical, la obediencia y la castidad1.  Desde allí se unió a 

su cofrade el profesor Alberto como su alumno de 20 años en la gran Universidad de París, 

siguiéndole a Colonia y volviendo él mismo como profesor a París desde 1252. Este "buey 

mudo" iba a hacer oír su voz de forma estruendosa en todo el mundo, aunque siguió siendo un 

sacerdote autodidacta, que pedía sabiduría, sí, pero también serenidad sin frivolidad, y 

 
1 Joseph Pieper, Guide to Thomas Aquinas, San Francisco: Ignatius Press, 1991 (edicción original en aleman: 
Hinfürung zu Thomas von Aquin, Kösel-Verlag, Munich) 



madurez sin prepotencia. Evitó la pomposidad en la vida y en sus escritos, pero buscó 

apasionadamente la verdad en todos los ámbitos, la verdad en todos los argumentos, la verdad 

sobre Dios por encima de todo, pero la verdad de la creación, así como la que se encuentra en 

la cultura. Es el más excelente maestro general (communis: para toda la comunidad del pueblo 

de Dios) y sin embargo universal en el verdadero espíritu de la educación en y sobre todas las 

cosas. Conocido sobre todo por sus obras filosóficas y teológicas, escritas mientras llevaba una 

vida muy activa, fue también un formidable místico, sublime poeta y embajador de los papas, 

hermoso modelo de bondad, disciplina y ciencia para los Basilianos y para el mundo. 

Canonizado apenas 50 años después de su muerte, fue nombrado Doctor de la Iglesia en 1567, 

y nuestro patrón desde la fundación de la comunidad basiliana en 1822. No solo estudiamos su 

manera de pensar como sacerdotes, también enseñamos sus métodos en seminarios, colegios y 

universidades a estudiantes laicos y clérigos, como seguimos haciendo en todos nuestros 

apostolados. 

Al venir de Waco a Houston en 1900, establecimos la escuela secundaria de Santo Tomás, así 

como el seminario menor de Santa María, donde Santo Tomás desempeñó un papel definitivo. 

Luego, cuando se nos pidió que fuéramos a Rochester, en un principio llamada Cathedral 

School, posteriormente Rochester Catholic High School, se convirtió en The Aquinas Institute 

cuando nos hicimos cargo en 1922. Los estudios tomistas fueron fundamentales en el St. 

Michael's College School de Toronto desde sus inicios, bajo la dirección de Mons. Charbonneau 

(un antiguo alumno de nuestro colegio de Annonay), pero también trajimos a dos de los 

mayores estudiosos del siglo XX del Aquinate para que dieran conferencias y enseñaran allí: 

Étienne Gilson y Jacques Maritain. La erudición basiliana también ha contribuido a muchas 

obras excelentes sobre el aprendizaje tomista, más recientemente en el Centro que lleva su 

nombre en Houston. El patrocinio de Tomás sigue ayudándonos a florecer en México y 

Colombia. ¡Vivat Tomaso de Aquino! 

“O salutaris hostia quae coeli pandis ostium. 

Bella praemunt hostilia: Da robur fer auxilium. 

Uni trinoque Domino, Sit sempiterna gloria, 

Qui vitam sine termino, Nobis donet in patria. Amen” 

Concédeme, Señor Dios mío, 
inteligencia que te conozca, 

diligencia que te busque, 
sabiduría que te encuentre, 

conducta que te agrade, 
perseverancia que te espere confiada 

y confianza de que un día al final te abrazaré. 
Concédeme soportar ya aquí tus castigos como penitencia, 

servirme de tus beneficios por tu gracia, 
y gozar de tu gozo en la patria para tu gloria. 

Tu que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. 


