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UNA EXCELENTE BIOGRAFÍA
DE SANTO TOMÁS1
Vicente LOZANO DÍAZ

El profesor Eudaldo Forment, Catedrático de Metafísica de la Universidad de
Barcelona, Académico ordinario y miembro del consejo directivo de la Pontificia
Academia Romana di S. Tomasso d´Aquino y profesor invitado en las más prestigiosas instituciones y centros culturales del mundo, presenta, esperemos que por
el momento, su obra más lograda. Puede parecer temerario decir esto de alguien
que ha publicado anteriormente 17 libros en solitario, así como numerosas obras
colectivas y más de 300 artículos, pero sucede que el profesor Forment, reputado tomista, no se limita en este libro a ofrecernos una detallada exposición de la
vida y de la obra de Santo Tomás de Aquino, al que ha dedicado gran parte de
sus anteriores estudios, sino que sintetiza en él todos sus conocimientos y buen
hacer, combinando su exposición de la vida del aquinate con una brillante descripción del marco histórico en el que se desarrolló, y presentando todo ello con
su pasmosa capacidad didáctica, caracterizada por una transparencia y amenidad
que sin embargo no eluden ni la precisión ni la profundidad.
A lo largo de la obra asistimos a la exhaustiva narración de los hechos más destacados de la vida y de la obra de Santo Tomás. Se muestra a partir de esclarecedoras anécdotas su carácter afable y generoso, se describen sus dificultades para
hacerse dominico, o los problemas con los profesores laicos de la Universidad de
París, e incluso las increíbles peripecias por las que pasaron sus restos y las disputas que provocaron. Se comentan también de manera breve pero incisiva los
textos que iba redactando, especialmente los de la Suma contra los gentiles y los
de la Suma teológica. Pero todas estas narraciones y comentarios se insertan cuidadosamente en el contexto religioso-político-cultural de la época, añadiéndose
así una brillante descripción del siglo XIII: la espiritualidad benedictina, el espíritu
dominicano, el nacimiento de las universidades, los procedimientos de la inquisi-
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ción, las disputas entre el Papa Gregorio IX y el emperador Federico II, el movimiento de los cataros, la generosidad y bondad para gobernar del rey Luis IX y la
maldad de su hermano Carlos de Anjou, etc.
Sucede además que el profesor Forment no se contenta con exponer detalladamente la figura de Santo Tomás en su contexto histórico, sino que, utilizando
una expresión actual, «se moja». Como él mismo indica en el prólogo, no pretende realizar una biografía que aspirando a la imparcialidad sea fría y escéptica, pero
tampoco pretende realizar una hagiografía que se reduzca a los milagros y a lo sobrenatural de la vida del aquinate. El libro es una reflexión sobre el significado y
el valor de la obra de su protagonista, y por eso no utiliza simplemente las anteriores biografías más valoradas, sino que aporta datos novedosos y discute sobre
su sentido. Son así de gran importancia los últimos capítulos, en los que de una
manera a la vez valiente y rigurosa se analiza la famosa experiencia tenida por
Santo Tomás del 6 de diciembre de 1273, explicándose como una unión mística
de carácter con Dios conocida como éxtasis. Y destaca también el análisis acerca
del posible asesinato del santo ordenado por Carlos de Anjou en el complicado
contexto político de la época.
En conclusión, se trata de un excelente estudio que será útil tanto al que se interese en la vida y en el pensamiento de Santo Tomás como al que se interese en
el contexto histórico del complejo y rico siglo XIII del occidente cristiano. Como
buen tomista que es, el profesor Forment no se limita a proporcionar un libro
competente, sino que el cuidado con el que está redactado y el manifiesto interés
en facilitar la comprensión y la asimilación de su contenido permiten atribuirle la
misma intención que él le atribuye al doctor humanitatis en diferentes textos, proporcionar a sus lectores no una simple obra filosófica, sino una confidencia amistosa que contribuya a su mejora intelectual y espiritual. El profesor Forment comparte así con su maestro y guía la condición de SABIO, es decir, la condición de
quien «conoce, experimenta y vive la verdad» (página 293).

