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SALUDO DE SICSAL A LA COMUNIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO 

(MADRID) 

 

Hermanas y hermanos de la Comunidad Santo Tomás de Aquino: 

Queremos expresarles 3 palabras, 3 pensamientos, 3 ideas con ocasión de estar 

conmemorando la memoria litúrgica de Santo Tomás de Aquino,  

1. Primero, una palabra de AGRADECIMIENTO por el testimonio que nos dan desde los 

años 70 cuando defendían “la libertad política secuestrada por la dictadura y la libertad 

cristiana impulsada por el Vaticano II” (https://www.feadulta.com/es/comunidades-cristianas/2123-comunidad-de-

santo-tomas-de-aquino-madrid.html) 

a. Por el testimonio de FIDELIDAD al pueblo, a la Iglesia “en salida” y al evangelio.  

b. Por el testimonio de SOLIDARIDAD con las causas de la justicia y el compromiso con 

los más desfavorecidos, prestando apoyo a diversos proyectos en Latinoamérica, 

África, Madrid y otros lugares. 

c. Por el testimonio de REFLEXIÓN TEOLOGICA y PASTORAL, no es para menos en 

una comunidad que lleva el nombre de Tomás de Aquino 

d. Todo ello refleja un testimonio de ESPIRITUALIDAD EVANGÉLICA vivida dentro 

de la vida de cada día, dentro de coyunturas especiales y en los desafíos actuales.  

 

2. Una segunda palabra que queremos expresarles es de FELICITACIONES  

a. Por estas jornadas que han organizado: la del viernes con un coloquio sobre este tema 

tan actual y tan desafiante como es el de las migraciones en el contexto de la pandemia.  

b. Felicitaciones por seguir actualizando la reflexión de Tomás de Aquino, este gigante 

de la teología; ciertamente, su pensamiento no tiene ahora tanta actualidad, pero, sí, su 

método teológico de buscar las “preguntas” fundamentales sobre las que debe de surgir 

la teología. Es un método que hace entrar en diálogo a la filosofía, a las ciencias, a la 

fe, a la Sagrada Escritura, a la historia… con las grandes realidades sociopolíticas, 

culturales y religiosas para saber discernir los signos de los tiempos.  

c. Un ejercicio de ello lo hicimos –por iniciativa de Ustedes– el viernes pasado, al poner 

sobre la mesa el tema de las migraciones, los ponentes (Joaquín Sánchez, Scott Wright 

y Blanca Irma Rodríguez) nos plantearon las preguntas fundamentales siguiendo el 

método ver, juzgar, actuar. Ya no fueron preguntas abstractas, conceptuales, como las 

que se hacía Santo Tomás, fueron preguntas existenciales, pastorales y políticas:  

d. Por ejemplo, en el VER nos preguntamos: ¿Cuáles son las causas de la migración? 

¿Cuáles son las raíces históricas de la migración? ¿Cuáles son los países de salida, de 
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tránsito, de recepción y por qué? ¿Cómo la PANDEMIA está incidiendo en la 

migración? 

e. En el JUZGAR ¿Cómo entender este fenómeno de la migración? ¿Qué luces nos da la 

Sagrada Escritura? ¿Qué luces nos da el Papa Francisco? Precisamente, le citaron los 

tres ponentes. 

f. En el ACTUAR ¿Qué podemos hacer? ¿qué estamos haciendo? ¿Qué acciones realistas 

–a nuestra medida podemos– implementar en este contexto de PANDEMIA?  

 

Este método tiene otros pasos: el CELEBRAR que lo estamos haciendo con esta 

Eucaristía tan participativa y creativa, y el EVALUAR que, cada persona o grupo, 

tendremos que seguir haciendo. 

 

3. En tercer lugar queremos expresar una palabra de MOTIVACION: ¡SIGAN 

ADELANTE!, ¡SIGAMOS ADELANTE! 

 

Hay que decirlo, porque estamos en tiempos difíciles, podríamos decir “en un cambio de 

época”: la pandemia nos tiene perplejos en una crisis mundial; compañeras y compañeros 

que nos acompañaron por muchos años nos están dejando… por otra parte, las nuevas 

generaciones parecieran dormidas e intoxicadas con las redes sociales…  

 

a. ¡Cuidémonos, entonces, unos a otros! ¡Cuidemos nuestra salud! ¡nos necesitamos!   

b. ¡Mantengámonos unidos! Ahora, con la nueva realidad digamos “¡mantengámonos 

interconectados”; sigamos en esta experiencia a la que Ustedes nos han convocado: 

haciendo Red de Redes aprovechando, “con sentido crítico”, las ventajas de la 

tecnología. 

 

Finalmente, recordamos las palabras del Papa Francisco dirigidas –en el año pasado– a los 

Movimientos Sociales y Organizaciones Populares, están dichas también para Ustedes 

Comunidad Sto Tomás y para nosotros en esta ocasión:  

 

Quisiera invitarlos a pensar en "el después" porque esta tormenta va a terminar y sus graves 

consecuencias ya se sienten. Ustedes no son unos improvisados, tiene la cultura, la 

metodología pero principalmente la sabiduría que se amasa con la levadura de sentir el 

dolor del otro como propio. Quiero que pensemos en el proyecto de desarrollo humano 

integral que anhelamos, centrado en el protagonismo de los Pueblos en toda su diversidad 

y el acceso universal a esas tres T que ustedes defienden: tierra, techo y trabajo (y en 

CONVIDA20 hemos añadido la T de “Trascendencia”). Espero que este momento de peligro 

nos saque del piloto automático, sacuda nuestras conciencias dormidas y permita una 

conversión humanista y ecológica que termine con la idolatría del dinero y ponga la 

dignidad y la vida en el centro. Nuestra civilización, tan competitiva e individualista, con sus 

ritmos frenéticos de producción y consumo, sus lujos excesivos y ganancias desmedidas para 

pocos, necesita bajar un cambio, repensarse, regenerarse. Ustedes son constructores 

indispensables de ese cambio impostergable; es más, ustedes poseen una voz autorizada 



para testimoniar que esto es posible. Ustedes saben de crisis y privaciones... que con pudor, 

dignidad, compromiso, esfuerzo y solidaridad logran transformar en promesa de vida para 

sus familias y comunidades. Sigan con su lucha y cuídense como hermanos. Rezo por ustedes, 

rezo con ustedes y quiero pedirle a nuestro Padre Dios que los bendiga, los colme de su 

amor y los defienda en el camino dándoles esa fuerza que nos mantiene en pie y no defrauda: 

la esperanza. Por favor, recen por mí que también lo necesito. 

Fraternalmente, Francisco. 
Ciudad del Vaticano, 12 de abril de 2020, Domingo de Pascua 

(http://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2020/documents/papa-francesco_20200412_lettera-

movimentipopolari.html)  

 

Así es que, Comunidad Santo Tomás de Aquino: 

¡GRACIAS! 

¡FELICITACIONES! 

¡SIGAMOS ADELANTE! https://comitesromero.org/actual/es/node/590  

31 de enero 2021 
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