del Instituto
Superior
de Pastoral
El ISP ante el nuevo pontificado:
50 años mirando hacia delante

H

ace veinticinco años se celebraba la I Semana de
Teología Pastoral para conmemorar el 25º aniversario de nuestro
Instituto en Madrid. En enero de
2014, con ocasión del 50º aniversario, se desarrollará la XXV edición de unas Semanas muy
fecundas en reflexiones y propuestas pastorales. 50 años no
son muchos en la vida de una
Institución, pero son suficientes
para hacerse una idea cabal del
papel tan significativo que ha
jugado el ISP en la acogida del
Concilio Vaticano II por la Iglesia
española.
Ante todo, debemos decir que las
“bodas de oro” del Instituto
Superior de Pastoral no constituyen ningún motivo de vana autocomplacencia. Por el contrario,
supone para todos nosotros una
responsabilidad, un reto ilusionante y un continuo estímulo
para proseguir lo que han ido ejecutando con maestría nuestros
mayores: mirar siempre hacia
adelante y proponer nuevas rutas
para que el Evangelio sea efectivamente anunciado y vivido. En
efecto, las generaciones que
seguimos humildemente la estela
de los grandes maestros de esta
Casa tratamos de acoger su legado y continuar con determinación
lo que el ISP ha venido haciendo
siempre: mirar al futuro con
esperanza, porque es el tiempo de
la providencia de Dios y de lo
inédito viable, procurando formar
parte activa de él y tratando de
que se asemeje lo más posible al
sueño de Dios.

acartonada institucionalmente
por el polvo imperial acumulado.
Este “acontecimiento de gracia”
nos impulsó a forjarnos una
nueva mirada sobre nosotros
mismos y sobre el mundo.

Nos felicitamos por la sintonía
explicita que pone de manifiesto
el rasgo probablemente más
característico del actual pontificado. El papa Francisco, a través
de gestos que son todo un programa, está resaltando el principio que mueve a esta Casa: el
principio de “pastoralidad”. Sus
llamativos detalles de normalidad, sus discursos y decisiones
están marcados por la dimensión
pastoral, por la consideración
del mundo como lugar de Dios,
por la apuesta por la sencillez
evangélica y el diálogo fraterno,
por una mirada amable sobre el
mundo y quienes lo habitan
sufriendo muchas veces más de
la cuenta. Es verdad que nada de
esto es originalísimo. El Concilio
Vaticano II hace 50 años: (¡se
nos agolpan las celebraciones
gozosas!) nos lo hizo descubrir y
nos invitó a redefinir muchos
rasgos de la Iglesia, demasiado
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Desafío de futuro
Con agradecimiento por lo vivido
estos 50 años y con enorme ilusión, el ISP se siente desafiado por
un futuro que augura ser prometedor en todos los órdenes. Es el
momento de la creatividad, la
suma de fuerzas y el entusiasmo.
El ISP tiene mucho que aportar
desde una especialidad que necesita ser puesta en valor en esta
hora. La Iglesia necesita de la
Teología Pastoral si quiere visibilizar al buen Dios en una cultura
opaca a su Misterio. Precisa de ella
para hacer significativo el mensaje
del Evangelio en un contexto que
pareciera condenarlo a la irrelevancia. Resulta imprescindible
para detectar las huellas de Dios
en un mundo en el que sigue
estando presente en el “aquí y
ahora con estos y con aquellos”.
Es una aliada imprescindible para
escrutar los signos de los tiempos
y mostrar a nuestros contemporáneos la alegría de creer y el gozo de
hacerlo en la Iglesia. Desde nuestra tarea de formar pastoralistas
con rigor científico y clima fraternal, el ISP sigue solícito y diligentemente dispuesto a responder a
cuantos retos demande la Iglesia
universal y local. Algunas de las
novedades de este curso se orientan en esa precisa dirección.
José Luis Segovia (Josito)

n PRIMEROS CINCUENTA AÑOS DE VIDA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE PASTORAL

Fieles a los propósitos para los que fue
E

l Instituto fue creado en la
Universidad Pontificia de
Salamanca, en 1955, por iniciativa
del cardenal primado de Toledo D.
Enrique Pla y Deniel, para dotar a
los estudiantes de la facultad de
teología y a sacerdotes jóvenes de
la formación pastoral indispensable para el ejercicio de su ministerio. Sus primeros directores fueron
D. Casimiro Sánchez Aliseda, D.
Lamberto de Echeverría y D.
Casiano Floristán
En 1963 se decidió su traslado a
Madrid donde, bajo la dirección
del último de ellos, comenzó a funcionar el curso 1964-65 en el
Instituto León XIII, acogido por su
fundador don Ángel Herrera. Tras
ofrecer durante los seis primeros
años estudios de liturgia, catequética y pastoral general, principalmente a sacerdotes y religiosos, el
15 julio 1971, fue reconocido por
la Sagrada Congregación de
Seminarios y Universidades como
Sección de Teología Pastoral de la
Facultad
de
Teología
de
Salamanca con capacidad para
otorgar los títulos de licenciatura y
doctorado en la especialidad de
Teología Pastoral. Junto a los
estudios propios de licenciatura y
doctorado, pronto se estableció un
curso de actualización teológicopastoral al que la misma
Congregación concedió la facultad
de otorgar el título de “Perito en
pastoral”. Pensado en principio
para sacerdotes, religiosos y religiosas, muchos de ellos procedentes de países de misión, que sentían la necesidad de poner al día
sus estudios de teología o querían
iniciarse en ellos, el curso ha venido acogiendo desde entonces a un
número muy elevado de alumnos
que, en los años inmediatamente
posteriores a la celebración del
concilio y, más tarde, cuando en
muchos lugares se impuso una
interpretación de sus textos que
corrían el peligro de desvirtuarlos,
encontraron en el curso una síntesis teológico- pastoral fiel a los tex-

tos del concilio, abierta a las aportaciones de los grandes teólogos
que habían colaborado en la elaboración de sus textos, y atenta a
las circunstancias históricas. Más
adelante, se establecería un nuevo
módulo de estudios, titulado de
Formación Permanente destinado
a laicos y laicas deseosos de
adquirir una formación teológica
para el desempeño de tareas pastorales en sus comunidades o para
conseguir una formación que les
permitiera vivir más coherentemente su vida cristiana. Durante
unos pocos años funcionó también
un curso consagrado a la preparación de agentes de pastoral juvenil.

Cardenales y obispos
Dos textos, de Casiano Floristán y
de Luis Maldonado, han relatado
las vicisitudes del Instituto en
cuanto a programas y profesores
de la Sección y del Instituto, desde
su traslado a Madrid hasta los primeros años del siglo XXI. De este
último puede leerse: “El Instituto
Superior de Pastoral. Una historia”, en A. Ávila (ed) Nostalgia de
Infinito. Hombre y religión en
tiempo de ausencia de Dios, Verbo
Divino, Estella, 2005, pp. 333342. Baste recordar aquí que en

II

esas páginas se ofrece una lista de
más de 150 nombres de profesores
que han intervenido en alguna de
las materias del programa, hasta
2004. Entre ellos, Luis Maldonado
resalta la presencia en esa lista de
tres cardenales y de una decena
de obispos españoles.
El equipo permanente de docentes
en los distintos sectores del
Instituto ha estado compuesto por
profesores formados en su mayoría en diferentes centros europeos,
que han colaborado con distintas
Comisiones de la Conferencia
Episcopal, han tomado parte en
numerosos cursillos de actualización y formación permanente para
sacerdotes y seglares en gran cantidad de diócesis y comunidades
cristianas y han escrito para revistas de teología y pensamiento cristiano españolas y de ámbito internacional. El Instituto editó también una colección propia en la
que se publicaron una docena de
tesis doctorales. Desde 1989, el
Instituto viene celebrando anualmente una Semana de Teología
Pastoral, que el próximo año
alcanzará su XXV edición. Todas
ellas han servido de ocasión para
el reencuentro de numerosos exalumnos, y para el estudio de problemas de actualidad en la vida de
la Iglesia en el campo de la teología

fundado y al Evangelio
pastoral. Las actas de todas ellas
han sido publicadas por la
Editorial Verbo Divino en una
colección que cuenta ya con 24
volúmenes. Ha sido preocupación
permanente del centro aplicar los
principios objeto de estudio a la
práctica de la vida cristiana. Para
ello ha organizado sesiones de preparación de los tiempos fuertes del
año litúrgico destinadas a las
comunidades cristianas, ha cuidado con esmero las celebraciones
litúrgicas de las Semanas de
Pastoral y en algunos momentos
editó cancioneros que permitieron
renovar el repertorio de no pocas
comunidades cristianas.

Renovación del profesorado
Preocupación permanente del
Instituto ha sido la renovación del
cuerpo de profesores. A lo largo de
los años se fueron añadiendo al
grupo de los “fundadores”, profesores procedentes del clero secular, de diferentes congregaciones
religiosas y no pocos laicos y laicas, identificados con la forma de
pensar y el estilo del centro. Hoy
los primeros hemos pasado a la
relativa mejor vida de la jubilación,
y hemos entregado el relevo al
equipo actual formado por jóvenes
profesores, perfectamente formados y reconocidos en sus respectivas áreas, que han asumido la
misión nada fácil de asegurar el
futuro de la institución, fieles a su
tradición y dispuestos a adaptarla
a las nuevas circunstancias.
Considero un deber de gratitud
recordar aquí los nombres de los
profesores estables ya fallecidos:
Miguel Benzo, Ángel González,
Carlos Castro, Ricardo Alberdi,
Julio López, Manuel Useros, Jesús
Burgaleta y Julio Lois.
Sin pretender hacer en estas líneas ningún balance de estos años,
me parece de justicia resaltar la
labor del Instituto en la renovación
de los estudios de la teología pastoral y en la recepción y la aplicación del Concilio Vaticano II en la

El Instituto se ha distinguido
siempre por el clima familiar
y las relaciones fraternas

Iglesia española, especialmente
durante los primero años de su
andadura. Posteriormente, en
momentos en que una buena
parte de la Iglesia española ha
querido imponer una interpretación minimalista de sus textos o
dar la espalda a sus orientaciones,
el Instituto, con escasez de recursos, con medios siempre modestos, y en algunos momentos poco
apoyado por la jerarquía de la
Iglesia española, ha intentado
mantenerse fiel a los propósitos
para los que fue fundado y ha
mantenido la llama de un pensamiento teológico fiel al Evangelio,
atento a las circunstancias históricas, y empeñado en responder a
las necesidades de la Iglesia y la
sociedad a la que tiene la misión
de servir.
Es sentir común de cuantos han
pasado por el Instituto que éste se
ha distinguido siempre por el
clima familiar que ha reinado en él
y las relaciones fraternas entre
todos sus miembros: alumnos,
secretarias, bibliotecarias y profesores.
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El patrimonio más importante de
nuestro centro son sin duda sus
alumnos. Varios miles de sacerdotes, religiosos y religiosas venidos
de España, Latinoamérica y
Portugal, y un número muy importante de laicos y laicas, procedentes sobre todo de la Iglesia de
Madrid, que se han distinguido
por la asiduidad de su asistencia,
la seriedad en su trabajo y la simpatía para con el proyecto y las
tareas del centro. Todavía llegan
al Instituto ecos de países muy
alejados en los que desarrollan su
trabajo para hacer presente el
Evangelio y servir sobre todo a los
más pobres. Todos ellos están
representados por la Asociación de
Amigos y Amigas del Instituto,
firme apoyo al Instituto y su
causa. A través de su Boletín quiero hacer llegar a todos nuestro
recuerdo agradecido.
Juan Martín Velasco
Profesor emérito de
Fenomenología de la religión

n CURSO 2013-2014

El ISP sigue renovando a los agentes
de Pastoral de la Iglesia
e cara al próximo Curso 2013-

D2014, el Instituto Superior de

Pastoral (ISP) sigue ampliando su
oferta académica, basada en el
principio de pastoralidad y dirigida
a la gran familia de creyentes en el
mensaje de Jesús de Nazaret.

Agentes de Pastoral
Curso de Actualización Teológico-pastoral (con posibilidades de obtener el
Máster-Experto universitario y
Perito en Pastoral de la Iglesia)
Formación Permanente (martes por la
mañana, jueves por la mañana y por
la tarde)
Seminario de Agentes de Pastoral (un
jueves al mes con acceso libre)
Lectura creyente de la actualidad (jueves por la mañana –quincenal y
acceso libre-)
Lectura creyente de la actualidad vespertina (determinados jueves tarde y
acceso libre)
Semana XXV de Teología Pastoral
(enero 2014)
Talleres de formación y aplicación pastoral (sábados por la mañana y libre
acceso)
Semanas intensivas y sesiones complementarias
Asociación de exalumnos y amigo/as
del ISP
Doctorado en Teología Pastoral
Máster-Licenciatura
en
Teología
Pastoral (posgrado)
Seminario de investigación científica y
pastoral
Asociación de exalumnos y amigos del
ISP

Equipos de Liturgia
Preparación litúrgica de Adviento/Navidad y Cuaresma/Pascua
Materias específicas de liturgia y sacramentos .

Educadores cristianos y
profesores de religión:
Cursos para la acreditación DECA
Formación pedagógica y didáctica específicas (Jueves tarde)

Sacerdotes, Religiosos/as
Doctorado en Teología Pastoral
Máster-Licenciatura en Teología Pastoral (posgrado)
Bachiller en Teología
Formación Permanente (martes por la
mañana, jueves por la mañana y por
la tarde)
Curso de Actualización Teológico-pastoral (Máster-Experto universitario y
Perito en Pastoral de la Iglesia)
Curso de Actualización TeológicoPastoral (Máster-Experto universitario y Perito en Pastoral de la Iglesia)
Lectura creyente de la actualidad (jueves mañana -quincenal- y acceso
libre)
Lectura creyente de la actualidad vespertina
Semana XXV de Teología Pastoral
(enero 2014)
Semanas intensivas de puesta al día en
Teología Pastoral
Talleres de aplicación pastoral (sábados
por la mañana y libre acceso)

Jóvenes
Formación especializada para voluntarios con personas migrantes y encarceladas
Talleres de formación y aplicación pastoral (sábados por la mañana y libre
acceso)
Lectura creyente de la actualidad (jueves por la mañana –quincenal y acceso libre)

IV

Curso de Actualización Teológico-pastoral (Máster-Experto-Perito en Acción
Pastoral de la Iglesia)
Cursos de Formación Permanente
(Martes por la mañana, jueves por la
mañana y por la tarde)
Semana XXV de Teología Pastoral
(enero 2014)

Voluntarios y agentes de
pastoral social sectorial
Máster/Experto y certificado en
Pastoral de Migraciones y movilidad
humana (on-line)
Máster/Experto y certificado en
Pastoral Penitenciaria (on line)
Lectura creyente de la actualidad (jueves mañana –quincenal y acceso libre)
Lectura creyente de la actualidad vespertina
Talleres de aplicación pastoral (sábados
por la mañana y libre acceso)

Misioneros que retornan
a España
Semana Intensiva para misioneros
(octubre 2013)
Semana XXV de Teología Pastoral
(enero 2014)
Lectura creyente de la actualidad (jueves mañana –quincenal y acceso libre)
Lectura creyente de la actualidad vespertina
Talleres de formación y aplicación pastoral (sábados por la mañana y libre
acceso)

