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 Nuestras instituciones llevan por nombre Santo Tomás, pero detrás 
del nombre de nuestra institución educativa hay una persona: un santo do-
minico perteneciente a la familia de los Aquino, del que nos separan muchos 
siglos y varios miles de kilómetros.  

 Entonces, ¿por qué usamos el nombre de un personaje que vivió 
en la Europa de la Edad Media? Se entiende que otras instituciones de edu-
cación utilicen el nombre de chilenos destacados, profesores, políticos, sa-
cerdotes o empresarios, todas personas que aportaron al país en los últimos 
años. Pero, ¿por qué usar el nombre de Tomás de Aquino?

 En realidad Tomás de Aquino no sólo ha sido importante para un 
país y una época determinados sino que es más universal, pues su tesoro in-
telectual ha iluminado a toda la cultura occidental de los últimos siete siglos 
y ha sido guía espiritual de la Iglesia Católica durante todo este tiempo. El 
Papa León XIII lo llamó “Patrono de todas las Escuelas y Universidades católi-
cas del mundo”. Pablo VI lo apodó “Lumbrera de la Iglesia y del mundo”. Juan 
Pablo II lo consideró “Doctor de la humanidad”, por su apertura a recibir los 
valores humanos de todas las culturas. Benedicto XVI señalaba que incluso 
hoy, con más de 700 años de distancia, podemos aprender mucho de santo 
Tomás, indicándolo como “maestro de vida también ahora”. Mientras que el 
Papa Francisco lo ha propuesto a los jóvenes como modelo por haber puesto 
“la inteligencia y voluntad al servicio del Evangelio”.

 Este cómic que ponemos en tus manos –que nos llena de alegría y 
orgullo- quiere ser una ayuda para conocer más a este gran hombre, modelo 
de los que enseñan y de los que aprenden. Es ya la primera reimpresión y 
mantiene el nombre de “Historias del buey mudo”, pues este es el apodo que 
recibiera nuestro Santo Patrono en vida.  

 Nuestro monje era un hombre corpulento y re�exivo, de una familia 
noble de doble ascendencia normanda e italiana establecida en Nápoles du-
rante la Edad Media. Su vocación como fraile dominico estuvo marcada por 
el estudio y meditación de la verdad, la enseñanza y la predicación, después 
de la incomprensión inicial de su familia. Por su gran sabiduría y cercanía hu-
mana, fue consejero de papas y reyes, discutió con profesores de las mejores 
universidades europeas y orientó a sus jóvenes hermanos de comunidad. 
Santo Tomás, que solo vivió 49 años, fue autor de más de 60 obras de ini-
gualable profundidad, entre las que sobresalen sus comentarios bíblicos y su 
interpretación de las obras de Aristóteles.   

Estimada comunidad  Santo Tomás



 Destaca en Tomás de Aquino la extraordinaria síntesis intelectual 
que llevó a cabo, en la que se unen armoniosamente el paganismo clásico de 
griegos y romanos con el cristianismo antiguo de los padres de la Iglesia, por 
lo que se le conoce por su síntesis armoniosa entre fe y razón. Su gran obra in-
telectual, precisa y objetiva, que ha sido comparada con una catedral gótica, 
no puede hacernos olvidar que Tomás fue un hombre de carne y hueso, con 
una vida concreta, familia, estudios superiores y profesión; una vida en que le 
tocó enfrentar numerosas contradicciones y oposiciones, superadas sólo por 
su gran amor y compromiso con  la verdad.     
  
 El propósito de este cómic, por lo tanto, es acercar la vida del Santo 
Doctor a la mayor cantidad de personas. Para nosotros, santo Tomás no es 
sólo el nombre de un santo, ni es una marca institucional, sino que es mucho 
más. Tomás  de Aquino simboliza, con su propia vida, nuestros valores insti-
tucionales más profundos: el irrenunciable valor de la persona humana, el 
amor a la verdad, el valor del estudio disciplinado, el trabajo bien hecho, la 
excelencia como perfeccionamiento de nuestras capacidades a través de la 
superación, la fraternidad entre todos y la vocación de servicio.       
    
 Tienes, por eso, en tus manos, un material que puede serte de gran 
ayuda. No encontrarás citas eruditas o grandes textos, no, para eso hay otros 
libros, pero sí una puerta simpática y cercana que te abre la vida de este santo 
que inspira nuestra misión y el quehacer de cada uno de cuantos formamos 
la comunidad Santo Tomás –de Aquino. Por eso “Historias del buey mudo” 
pueden ser una estupenda tarjeta de presentación institucional.     

 La primera edición fue posible gracias al impulso de Ignacio Serrano, 
entonces Director de Formación e Identidad de las instituciones Santo Tomás, 
que supo acoger esta iniciativa; así como al motor de la misma, Sebastián 
Buzeta, que continuó el proyecto con entusiasmo e inteligencia; de una ma-
nera particular a la Escuela de Diseño, en la persona de su Director, Gonzalo 
Aranda, quien ha sabido plasmar con maestría los principios tomistas insti-
tucionales en un lenguaje atractivo y lúdico. Y dentro de su Escuela, merece 
un especial reconocimiento Carolina Martínez Cáceres, entonces alumna en 
práctica y autora de los dibujos y del relato de este cómic. Con su talento 
como ilustradora supo dar forma y color a la vida de Tomás de Aquino, con el 
Tomasito niño y joven hasta el Tomás adulto, profesor, místico y santo. A ella, 
muchas gracias.  

 La calidad grá�ca y documental de ese primer trabajo del 2011 per-
mite ahora su reimpresión para ponerlo así de nuevo a disposición de toda 
nuestra comunidad Santo Tomás. Esperamos tenga la misma buena cogida 
que entonces y más si cabe. 



 Como el mismo Tomás de Aquino enseña, sólo se ama lo que se 
conoce, y mientras más se conoce más se ama; por eso esperamos que esta 
historieta nos ayude a conocer más a su protagonista, para poder así apre-
ciar mejor el inmenso tesoro que poseemos.

Esther Gómez de Pedro
Directora Nacional de Formación e Identidad
Febrero de 2016, memoria de la Virgen de Lourdes 





4.- De vuelta a los Dominicos. 





















































Los Dominicos del convento de Nápoles 
unidos a la Universidad, gozaban de un gran 
prestigio por su ciencia y autoridad.
El amor y compromiso con el estudio y 
búsqueda de la verdad atrajo a Tomás
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