
 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SANTO TOMÁS DE AQUINO ANUNCIA: 

 
TEOLOGÍA PARA UNA IGLESIA MISIONERA: 

FR. THOMAS JOSEPH WHITE  
SERÁ EL PRÓXIMO RECTOR DEL ANGELICUM 

ROMA - La Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino (Angelicum) de Roma se 
complace en anunciar que fr. Thomas Joseph White, O.P., asumirá el cargo de Rector 
Magnficus el 14 de septiembre. 

La Congregación para la Educación Católica ha aprobado y confirmado el nombramiento 
de fr. Thomas Joseph White, O.P. como Rector Magnífico de la Universidad Pontificia de 
Santo Tomás de Aquino (Angelicum) en Roma.  El nuevo Rector tomará posesión de su 
cargo el 14 de septiembre, con el nombramiento del Gran Canciller, fr. Gerard Francisco 
Timoner III, O.P., Maestro de la Orden de Predicadores, al finalizar el mandato del actual 
Rector, fr. Michał Paluch. 
 
Fr. Thomas Joseph, miembro de la Provincia Dominicana de San José (EE.UU.), es 
actualmente director del Instituto Tomista del Angelicum y profesor de teología. 
 
Fr. Thomas Joseph afirmó que "el Angelicum es una universidad especialmente 
dedicada a la misión universal de la Iglesia. Partiendo de la tradición dominicana de 
armonía entre la fe y la razón natural, la universidad busca cultivar una comprensión 
más profunda del cristianismo y de la vida doctrinal de la Iglesia, en constante 
diálogo con las tradiciones de la filosofía, el derecho y la enseñanza social. Santo 
Tomás de Aquino es nuestra piedra de toque en este empeño". 
La universidad cuenta actualmente con unos 1.000 estudiantes de casi 100 países, entre 
seminaristas, sacerdotes, religiosos y estudiantes laicos. Como fr. White señala: "El 
Angelicum es una escuela para futuros misioneros, donde los alumnos pueden 
estudiar teología para estar al servicio de una Iglesia misionera. El crecimiento en el 
conocimiento del misterio de Cristo debe conducir al crecimiento en el amor, y los 
dos juntos forman un testimonio integral de la fe católica. Este objetivo está en 
estrecha relación con lo que el Papa Francisco escribió recientemente en su carta a 
la Orden de Predicadores con motivo del 800 aniversario de la muerte de santo 
Domingo: “En nuestro tiempo, caracterizado por cambios epocales y nuevos 
desafíos a la misión evangelizadora de la Iglesia, Domingo puede servir como 
inspiración a todos los bautizados, que están llamados, como discípulos misioneros, 
a llegar a todas las “periferias” de nuestro mundo con la luz del Evangelio y el amor 
misericordioso de Cristo”. 
El nuevo rector sucederá a fr. Michał Paluch OP, cuyas iniciativas vitales han llevado a la 
renovación o fundación de institutos como el Instituto de Estudios Ecuménicos, el Instituto 
de Cultura San Juan Pablo II y el Instituto Tomista, al tiempo que han creado nuevas 
oportunidades de becas, han reclutado nuevos profesores y han renovado la 
infraestructura de la universidad. 
 
------- 



 
Fr. Thomas Joseph nació en 1971 en Atlanta, Georgia (EEUU). Se licenció en Estudios 
Religiosos por la Universidad de Brown (1993) y realizó un máster y un doctorado en 
Teología en la Universidad de Oxford (2003).  En 2003, ingresó en la Provincia de San 
José de la Orden de Predicadores, donde fue ordenado sacerdote en 2008 en Washington, 
D.C. Obtuvo su S.T.L. en la Facultad Pontificia de la Casa de Estudios de la Inmaculada 
Concepción de la Orden de Predicadores, donde también fue profesor de teología durante 
diez años. Fue fundador y director del Instituto Tomista de Washington, D.C., instituto de 
investigación y evangelización intelectual en los campus universitarios laicos, que ahora 
está presente en más de 60 campus de Estados Unidos y Europa. 
 
Fr. Thomas Joseph fue nombrado en 2018 por el Maestro de la Orden para enseñar 
teología en el Angelicum, para reorganizar el Instituto Tomista y para ayudar a promover el 
estudio de la tradición tomista en el corazón de la Iglesia. Este nuevo instituto fomenta la 
investigación teológica y el diálogo con otras tradiciones filosóficas y teológicas, así como 
con las ciencias contemporáneas. 
 
Fr. Thomas Joseph es miembro de la Academia Pontificia de Santo Tomás de Aquino 
desde 2011. Es coeditor de la revista teológica Nova et Vetera (edición inglesa) y becario 
distinguido de la Fundación McDonald Agape. Es autor de varios libros, entre ellos Wisdom 
in the Face of Modernity: A Study in Thomistic Natural Theology (2011); The Incarnate 
Lord: A Thomistic Study in Christology (2015); Exodus (2016); The Light of Christ: An 
Introduction to Catholicism (2017), y The Trinity: On the Nature and Mystery of the One 
God (que será publicado en 2022). 
 
Para más información: 
angepr@pust.it 
+1.202.642.3597 (EE.UU.) | WhatsApp 
+39.347.988.2732 (IT) | WhatsApp 
 
FOTOS: https://flic.kr/s/aHsmQz2dwf 
 
MEDIA KIT (IT) https://angelicum.it/wp-content/uploads/2021/05/IT-Media-Kit-2021-2022-
ANGELICUM.pdf 
 


