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Resumen 

El estudio de Tomás de Aquino, la lectura correcta y adecuada de sus enseñanzas, es en 

sí mismo un problema bastante complejo. Como estudiosos del siglo XXI intentamos 

acercarnos y comprender el pensamiento del Aquinate de diversas maneras, pero al 

mismo tiempo experimentamos que, por muchas razones, no es una tarea fácil. Porque no 

basta con conocer el texto de sus obras, como sabemos de número realmente 

impresionante, sino que es necesario situarlo adecuada e inteligentemente en el contexto 

de su época. 

En un momento en el que se habla mucho de liturgia, probablemente más en los últimos 

cien años que en todos los siglos anteriores del Cristianismo, quisiera intentar esbozar el 

problema que plantea el título de esta conferencia: santo Tomás y la liturgia.  

En primer lugar, (1) mostraré dónde se encuentran las dificultades del presente estudio de 

santo Tomás en cuestiones litúrgicas o, en otras palabras, qué condiciones deben 

cumplirse para leer la liturgia en el pensamiento del santo de manera adecuada. El hecho 

de que el Aquinate se lea a menudo en abstracto, tanto desde la historia como desde la 

liturgia, puede llevar a conclusiones que no son del todo ciertas.  

En segundo lugar, (2) mostraremos cómo santo Tomás contempla teológicamente el 

fenómeno de la liturgia: en qué diversas partes de la Suma Teológica lo sitúa y cómo lo 

aborda.  

En tercer lugar, (3) nos interrogamos sobre si sabemos, y qué sabemos, sobre la liturgia 

que santo Tomás encontró en su época, practicó y a la que se refirió en sus escritos. Y es 

que, aunque el Aquinate nunca escribió un tratado sobre liturgia, esto no significa que la 

liturgia en sí misma y su temática le fueran ajenos.  

Por último, (4) me gustaría vincular la liturgia y la teología, mostrando que no se excluyen 

mutuamente, sino que se complementan. Es más, se necesitan, de modo que así podamos 

desarrollar el pensamiento teológico, para el que la liturgia es una fuente de vida cristiana, 

así como dar forma y esculpir la oración de la Iglesia bajo la influencia del pensamiento 

teológico. 

*** 

ESQUEMA GENERAL 

1. Introducción general: que no se debe olvidar cuando se quiere entender el 

problema de santo Tomás de Aquino y la liturgia. 

2. Desde la ciencia teológica: el pensamiento teológico de santo Tomás sobre la 

liturgia. 

3. Desde la ciencia litúrgica: qué liturgia conocía y vivía santo Tomás. 

4. Conclusión: elementos necesarios para la construcción de una catedral gótica.  


