
• Es una Comunidad Cristiana de más de cien personas adultas.  
• Integrada en la red de Comunidades y movimientos que constituyen 

Iglesia de Base de Madrid y que, entre otros compromisos,  apoya y 
da soporte a los Congresos de Teología de la Asociación Juan XXIII. 

• Cuenta con personalidad jurídica civil, registrada entre las aso-
ciaciones civiles de carácter no lucrativo, con el nombre de 
Asociación Comunidad Universitaria Santo Tomás de Aquino. 

 
 
  
 
 
• Siguiendo a Jesús de Nazaret, pretendemos un estilo de vida basado 

en el Evangelio y comprometido con los pobres y marginados desde 
la lucha por la justicia y la transformación de las estructuras. 

 
• Participamos del espíritu del Vaticano II  y de la Teología de la 

Liberación. 
 
• Defendemos la democratización de la Iglesia en la línea de los 

principios que enuncia el Nuevo Testamento y que la humanidad, en 
su avance social, incorpora como principios básicos de la 
convivencia, la igualdad  radical de toda persona, la libertad 
inherente a su dignidad y el reconocimiento de la fraternidad 
universal. 

 
• Mantenemos una constante inquietud por la interacción Fe y Cultura 

promoviendo nuestra formación social y cristiana a través de grupos 
de reflexión y estudio, mesas redondas, conferencias y encuentros. 

 
 
 
• La Comunidad promueve y anima el compromiso personal de cada 

uno de sus miembros no sólo en el ámbito laboral sino en la 
participación activa en las distintas mediaciones sociales: partidos 
políticos, organizaciones sindicales, asociaciones vecinales, 
organizaciones no gubernamentales, etc. 

• Creemos que el diálogo interreligioso es un camino necesario en la 
búsqueda de la paz y, en este sentido, colaboramos activamente en los 
diferentes intentos que se están dando en la ciudad.  

• La participación activa en los movimientos contra la globalización 
neoliberal es uno de nuestros objetivos. 

• Pretendemos ser “Otra Voz en la Iglesia” 
• Además existen determinados compromisos y actuaciones materiali-

zadas fundamentalmente en el apoyo y seguimiento de proyectos soli-
darios con los más desfavorecidos del tercer mundo. Destacamos 
algunos, según el área geográfica: 

 
⇒ América Latina. 
         Apoyo Diócesis de Pedro Casaldáliga (Brasil), Proyecto de 
Escolarización (Nicaragua), Jardínes de Infancia (Ecuador), Colaboración 
en Proyectos sociales de la Parroquia de San Judas (Cuba) 
⇒ Africa. 

       Proyecto agropecuario para mujeres (R.D. Congo) Hospital 
Pediátrico (R.D. Congo). 

 
Además, en función de nuestras disponibilidades, procuramos atender 
necesidades urgentes. 

         Estamos abiertos a la incorporación a la Comunidad de 
aquellas personas que, compartiendo estas inquietudes, se sien-
tan atraídas a participar activamente en estos y otros proyectos 
solidarios con los que la Comunidad se compromete. 

Estos rasgos nos definen 

Qué promovemos 



 
 
•    Las líneas maestras de praxis de la Comunidad se debaten y deci-

den en dos Asambleas anuales. 
 
 
•      El impulso de las actuaciones decididas por la Asamblea y la 

gestión de los temas del día a día son principal responsabilidad del 
Consejo, formado por siete personas elegidas  por toda la 
Comunidad. 

 
 
•     Todos los domingos, excepto el 3º de cada mes, a las 11:45 

horas, tenemos la celebración de la Eucaristía,  preparada,  ani-
mada y presidida por los distintos Grupos de la Comunidad. Dos 
veces al año celebramos la penitencia comunitaria. 

 
 
•     Nos constituimos voluntariamente en grupos de  reflexión, de 

análisis, de oración, que suelen reunirse cada quince días.  
 
•    Contamos  con la Coral “Pedro Casaldáliga“; los locales 

acogen también a un Grupo Scout 

 
                  
 
• Todo comenzó hace ya algún tiempo en la Parroquia 

Universitaria, en los bajos del Museo de América: Allí 
aprendimos a defender la libertad política, secuestrada por la 
dictadura, y la libertad cristiana, impulsada por el Vaticano II. Eran 
los años 70. 

 
 
• Nos acompañó constantemente  en este empeño, siempre de forma 

crítica pero tolerante y animosa, la presencia cercana del cardenal 
Tarancón. Bajo su atenta mirada logramos poner en práctica bas-
tantes de los elementos que deberían constituir la identidad de una 
parroquia cristiana democratizada, siendo todos y todas  respon-
sables de las funciones y servicios de la misma. 

 
 
 
• El cardenal Suquía suprimió la parroquia y anuló una experiencia 

largamente soñada y trabajada. A partir de ahí comenzó nuestro 
éxodo.   

 
 
 
• El MAS (Movimiento de Apostolado 

Seglar), con un gran sentido 
solidario,  

           nos acogió en sus 
           locales y nos  
           ha brindado la 
           oportunidad de  profundizar  
           en nuestra experiencia comunitaria.  

Nos encuentras en:  
C/ General Ramírez de Madrid 29 
28020 MADRID 
Metro Tetuán, Estrecho y Cuzco 
Autobuses  3, 5, 42,124,125 y 149 

Qué hacemos Algunos detalles de nuestra historia 


