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Agradezco profundamente la invitación muy amistosa a celebrar juntos en mi 
tierra la fiesta del común maestro y amigo Fray Tomás de Aquino. El año pasado 
tuve ocasión de hacerlo en su ciudad natal, porque el 7 de marzo nacía el Círculo 
Santo Tomás de Aquino, con personalidad eclesial y civil, una iniciativa cultural 
radicada en los lugares de la infancia de Tomás, pero con proyección universal.

Benedicto XVI ha recordado que el Aquinate es patrón de los centros de 
enseñanza de todo tipo y esto constituye también un motivo más para felicitar 
de todo corazón a las Universidades de la Asociación Católica de Propagandistas 
por su decisión de celebrar con especial solemnidad el aniversario del tránsito 
de Fray Tomás al Cielo, donde vio satisfecha con creces su búsqueda desde niño: 
«¿qué es Dios?»

El tema elegido para esta lección o conversación a la vez académica y familiar 
–no se oponen estos adjetivos– es: «Razón y fe en la universidad: ¿oposición o 
colaboración?» Es sin duda una cuestión de gran actualidad, porque es muy 
frecuente la separación, o incluso la oposición. A la vez no es fácil alcanzar la 
colaboración, que se presenta como una tarea difícil, como un ideal irrenunciable 
en una universidad de inspiración cristiana, pero también como un objetivo sin 
caminos ya bien señalados.

Constituye además un tema muy adecuado y no puramente celebrativo para 
esta fiesta académica, porque Santo Tomás ha marcado la historia del saber y de 
la universidad precisamente mediante su esfuerzo por alcanzar la armonía entre 
fe y razón en la universidad. El Concilio Vaticano II recomienda en dos lugares de 
sus textos el estudio del maestro de Aquino. Uno de ellos es el n. 10 del Decreto 
Gravissimum educationis, en el que hablando de las universidades y escuelas 
dependientes de la Iglesia, se anima a que «considerando con toda atención 


