GRACIAS, JULIO

Sólo el Dios de los pobres puede ser el Dios de todos,
en un mundo donde las diferencias
entre los llamados a ser prójimos son hirientes,
ya que la fraternidad exige la realización de la justicia
NÚMERO 19 - ENERO 2012

 ANTONIO ÁVILA, CUATRO AÑOS AL FRENTE DEL ISP

Siempre al servicio del Instituto de Pastoral

A

un “gracias” nunca es suficiente, pero sí
que es verdad que encontrarte en el
camino con personas como Antonio, no
es lo habitual, sobre todo en los tiempos
en los que vivimos; por eso hay momentos en los que las palabras no expresan
el agradecimiento que se merece, pero
es de lo que nos valemos las personas
para poder manifestarlo.

sí es Antonio, una persona cercana,
acogedora, preocupada por su
entorno, con una total disponibilidad,
pendiente de los más mínimos detalles,
y es que él es así, como profesor y
como director.

Aceptó este cargo en Octubre de 2006
hasta el término del Curso 2010-2011.
En todo momento lo asumió como un
servicio al Instituto, como uno más.
Trabajando hasta la saciedad con sus
buenos y malos momentos, por y para
esta casa, siempre con cariño e ilusión;
también, por supuesto, con cansancio, y
a veces algo más que eso, pero con la
elegancia que en todo momento le ha
caracterizado.

Durante este periodo de director, como
ahora de profesor, no ha cesado de
aportarnos su gran sabiduría y pequeños detalles en la cotidianidad con sus

compañeros y alumnos, haciéndose, si
cabe aún más, una persona querida por
todos los que le conocemos.

Es difícil agradecer a alguien como él su
labor durante todos estos años porque

No dejamos de reconocer como has
ofrecido, y sigues haciéndolo, en tu trayectoria de seguimiento al Señor, razones para seguir creyendo y esperando,
valorando tu constante búsqueda de la
Verdad, ofrecida generosamente a través de tu servicio a la Iglesia, al Instituto
de Pastoral y a cada ser humano que
has encontrado en tu caminar, siempre
con una gran sensibilidad
¡Gracias por estar ahí!
Ana Bou

XXIII SEMANA DE TEOLOGÍA PASTORAL
RECIBIR EL CONCILIO 50 AÑOS DESPUÉS

Martes, 24 de enero

9:00. Acogida

9,30. Oración de la mañana

10:00. 1ª Ponencia: Los contextos: del
Vaticano II a nuestros días”
Jesús Martínez Gordo
(Facultad de Teología del Norte de España.
Vitoria-Gasteiz)
11:00. Descanso

11:30. Trabajo en grupos

12:45-13:30. Diálogo con el ponente

16:00. 2ª Ponencia: “Juan XXIII: el Papa
bueno, párroco del mundo”
José Luis Corzo Toral
(Instituto Superior de Pastoral-Madrid)

17:30. Descanso

18:00. 3ª Ponencia: “La Iglesia Misterio y
Pueblo de Dios. La Iglesia que quiso el
Concilio Vaticano II”
Mons. D. Ricardo Blázquez Pérez
Arzobispo de Madrid

24, 25 Y 26 DE ENERO DE 2012
Miércoles, 25 de enero

Jueves, 26 de enero

9:30. Oración de la mañana

9:30. Celebración de la Eucaristía

11:00. Descanso

12:00. Descanso

12:45-13:30. Diálogo con el ponente

12:30-13:30. Diálogo con el ponehnte

10:00. 4ª Ponencia: “Memoria y sinceración de la generación que hizo el
Concilio”
Felicísimo Martínez Díez
(Instituto Superior de Pastoral-Madrid)

11:30: Trabajo en grupos

16:00. Mesa redonda: “Tres matrimonios,
tres generaciones ante el Concilio”
Juan Ramón Lacadena e Isabel G. Gallo
Miguel García Baró y Mercedes Huarte
Pablo Ruz y Ana Cristina Gómez Aparicio

17:30. Descanso

18:00. 5ª Ponencia: “Otra forma de hacer
teología”
Nurya C. Martínez-Gayol Fernández
(Universidad Pontificia Comillas-Madrid)
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11:00. 6ª Ponencia: “Perspectivas de futuro
del Vaticano II”
Juan Martín Velasco
(Instituto Superior de Pastoral-Madrid)

16:30. 7ª Ponencia: La evangelización: del
Concilio a nuestros días”
Eloy Bueno de la Fuente
(Facultad de Teología del Norte
de España- Burgos)
18:00 Clausura de la Semana

 JOSÉ LUIS SEGOVIA, NUEVO DIRECTOR DEL INSTITUTO DE PASTORAL

Nos visitará el Sol que nace de lo alto

O

s anuncio una gran alegría”, pregonó el ángel a los
pastores. Mucho tiempo después, en un tono
menos exultante, escribiría Juan de la Cruz: “…aunque
a oscuras porque es de noche”. Las dos cosas son verdad. Es cierto: Luz y tinieblas coexisten tan inevitablemente como el trigo y la cizaña. Pero por su orden. Este
número sale en el tiempo luminoso, adensado y esperanzador de la Navidad. Nuestro Dios es un Dios entrañable, encarnado, amigo de la vida, enamorado de lo
frágil y de las cosas chiquitas. Apuesta descaradamente por la vulnerabilidad. También hoy. Que se sepa,
Dios no ha previsto paréntesis alguno en su designio
amoroso sobre la humanidad. Aquí y ahora, seguimos
siendo destinatarios privilegiados de su amor providente. Dios siempre ha escrito en presente continuo y, a
pesar de la sordera de la humanidad, continua empeñado en dialogar con nosotros. Aunque a veces resulte difícil vislumbrarlo, algo tendrá esta contradictoria
condición humana para que le merezcamos tanto la
pena.

ni del mercado. El factor que va a permitir abrir portillos
a la esperanza parece brotar de la sociedad civil y de su
capacidad transformadora. Con la que está cayendo,
de manera inadvertida pero eficaz, está haciendo de
bálsamo a infinidad de llagas, conteniendo hemorragias
masivas y acolchando toneladas de dolor social.
Además, está vehiculando sentimientos constructivos
de indignación y de anhelo de justicia mientras recrea
formas de participación y de compasión. Es triste, pero
sin retos no hay progreso. En cristiano las crisis se
reescriben en formato de oportunidad. Por eso, a la preciosa tradición de tantos y tan buenos cristianos (profesores y alumnos) que nos han precedido en esta Casa,
hemos de seguir sumando ilusión, creatividad, rigor,
audacia y… sentido del humor. De este modo, este
tiempo, éste y no otro, con su dichosa crisis, será tiempo de Dios, tiempo esperanzador de recrearnos desde
la vulnerabilidad y lo mejor de nuestra identidad.
Nuestro mundo está habitado por Dios y necesita quienes se lo voceen y enseñen a hacerlo de manera efectiva. Ojalá acertemos a seguir siendo escuela de voceros, profetas y carteros diligentes para llevar Buenas
Nuevas a nuestro mundo. A la intemperie -pero juntos, de noche y velando por turnos, sabiéndonos siervos
inútiles como los pastores, quiera el Buen Dios ayudarnos a entrever en medio de la oscuridad los guiños
cómplices de la única Estrella que marca el buen camino. ¡Muy Feliz Navidad!

Tiempos complicados

Es incontestable: padecemos tiempos muy complicados. Sumamos cinco millones de parados y una perspectiva económica poco halagüeña para el próximo
año. La hambruna y la inequidad emborronan amplias
zonas del globo terráqueo. Nuestro Instituto Superior
de Pastoral no es –no puede ser- ajeno a toda esta crisis. Sería ir contra la dinámica de la encarnación que
no participásemos de la precariedad y de la angustia
que afecta a buena parte de nuestra gente. También
nosotros vivimos tiempos muy difíciles. No resulta fácil
equilibrar los balances, prestar una enseñanza de calidad y lograr unas condiciones que la hagan asequible
a todos. Como la sociedad civil, precisamos no perder
la esperanza, cultivar la creatividad, seguir innovando,
jerarquizar prioridades y buenas dosis de ilusión, serenidad, solidaridad y sentido común. Nos lo exige el
rico legado de esta Casa que es ya parte fundamental
de la historia de la teología pastoral posconciliar. La
vocación de servicio del ISP a la Iglesia se sigue enriqueciendo con un horizonte cada vez más universal
como lo atestigua la variada procedencia de sus alumnos y nuevos retos y tecnologías que desbordan el
marco geográfico convencional. Contagiar la experiencia de Dios y visibilizar los valores de su Reinado
siguen siendo urgencias ineludibles en nuestra época.
En ello estamos.
Según los analistas, lo más prometedor del duro
momento que nos toca vivir no va a provenir del Estado

José Luis Segovia (Josito)
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ulio, querido Julio, la Asociación de Alumnos del
Instituto, “tus alumnos”, me pide una reflexión sobre
tus aportes en la reflexión teológica. Como te sucedía
a ti tantas veces, no he podido o no he sabido decir
que no. Te recordamos repasando tu agenda, siempre
para hacer hueco a nuevos compromisos. Haré la
reflexión con todo el afecto de la amistad. Y procuraré
que el afecto no me aparte de la verdad.

Julio, creyen

Antes de su condición de teólogo, está su condición
personal de hombre bueno y de creyente. Julio pasó
haciendo el bien. No es sólo que se portara bien. Es
que era esencialmente, cordialmente bueno. Pero además o al mismo tiempo Julio fue un creyente a carta
cabal. Yo le cuento entre esa nube de testigos de la fe
que nos envuelven, como alguien que “fijó sus ojos en
Jesús, el que inicia y consuma nuestra fe”. Su fe le hizo
lúcido para hacer una lectura creyente de su vida y de
la vida de los demás, de las luces y las sombras de la
Iglesia, de las esperanzas y las frustraciones de la
sociedad. Y su fe le hizo fuerte y perseverante para
mantenerse firme en medio de las oscuridades de la
vida.
Esta bondad y esta fe fueron el presupuesto de su
reflexión teológica. Juan, el común amigo, lo dijo muy
alto en el Chaminade, en la Cátedra de Teología
Contemporánea, de la que Julio fue fundador, animador, coordinador, participante… Evocando la memoria
de Julio, Juan dijo: “Lo más característico y peculiar de
Julio fue la esencial vinculación entre su vida y su reflexión teológica”. Quizá está aquí el mejor aporte de su
reflexión teológica. Esta estrecha relación entre vida y
fe suele ser la mejor garantía de una fe responsable y
de una teología honesta. En responsabilidad y honestidad Julio estaba sobrado.

Precisamente por esa vinculación entre vida y teología,
por su condición creyente, su mejor aporte teológico se
sitúa en el ámbito de la Cristología. De nuevo: Julio
fijó los ojos de su fe y los ojos de su reflexión teológica en Jesús “el que inicia y consuma nuestra fe”. En
Cristología estuvo muy atento a las actuales investigaciones sobre el Jesús histórico, justamente para poner
realismo en la fe, para poner cuerpo al misterio de la encarnación, para que la fe cristiana no se convirtiera en un mito o una
vana ilusión. Y, sobre todo, para evitar que la figura de Jesús sea
manipulada y adaptada a capricho a un cristianismo confortable,
respetable y burgués o a cualquier ideología o progresismo político o teológico al uso. Esta fue siempre una de sus preocupaciones centrales. Y en Cristología llegó hasta una excelente elaboración de la teología de la resurrección. Aquí sus precisiones
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sobre el verdadero sentido de la resurrección son de una meticulosidad y de un rigor envidiable.
No sé si fue la Cristología la que le llevó al tema del seguimiento o fue el seguimiento de Jesús lo que le llevó a centrar su
atención teológica en la Cristología. Lo cierto es que el tema del
seguimiento fue tema preferente en la reflexión teológica de
Julio, y también en su trabajo pastoral. Aún más, el seguimiento

nte y teólogo
de Jesús fue su programa de vida. Fue tesis central en su teología y en su vida que el seguimiento de Jesús constituye el
núcleo esencial de la experiencia y la vida cristiana. Tenía muy
claro que sólo el seguimiento es el verdadero método, el verdadero camino hacia el pleno conocimiento de Cristo; que conocemos a Cristo en la medida que seguimos sus huellas; que “la
cristología sólo brota bajo las huellas de quienes le siguen”. Por
eso los mejores aportes de Julio fueron sus reflexiones sobre la
espiritualidad cristiana como espiritualidad del seguimiento de
Jesús. A mí personalmente me resultaron siempre especialmente luminosas y útiles sus precisiones sobre el sentido de la radicalidad en el seguimiento. Julio siempre dejaba claro que la radicalidad evangélica no debe confundirse con el rigorismo moral y
ascético. No hay radicalismo evangélico sin misericordia.

La Cristología y la reflexión y la praxis del seguimiento condujeron a Julio a una reflexión honda y crítica sobre la salvación
cristiana. Aquí encontramos otro de sus aportes teológicos más
singulares. Sobre todo, porque supo discernir con agudeza y
señalar con claridad las mediaciones más significativas que
hacen presente y operativa la salvación cristiana para los hombres y mujeres de nuestro
tiempo y de todos los tiempos. Por eso nos ofreció en
su tesis doctoral la mejor y
más equilibrada versión de
la teología de la liberación.
Por eso Julio nunca pudo
pensar teológicamente sin
tomar en cuenta el problema
del mal y, sobre todo, el problema del sufrimiento de las víctimas inocentes. Nunca pudo
pensar la Cristología, el seguimiento, la salvación… sin preocuparse del enorme problema de la injusticia y sus secuelas de
dolor.

ción ideológica. Cosa nada fácil en este tema. La opción por los
pobres fue criterio irrenunciable en toda su reflexión teológica.
Quizá aquí esté el rasgo más evangélico de la teología de Julio.
(lad)/ Siempre los pobres

Y desde los pobres Julio se vio obligado o quiso reconstruir la
imagen de Dios. Como otros muchos teólogos de las últimas
décadas, después de su cristología escribió un tratado sobre el
Dios de Jesús, al que llamó el Dios de los pobres. Al final Julio
siempre terminaba hablando o escribiendo del Dios de los
pobres. Este es un aporte que hemos de agradecer, porque
detrás de todos los temas teológicos prácticamente siempre
están en juego nuestras falsas imágenes de Dios. Julio encontró la mejor fórmula para luchar contra esas falsas imágenes:
agarrarse al Dios de los pobres; mirar al rostro de Dios desde la
perspectiva de los pobres; ver el rostro de Dios reflejado en el
rostro de los pobres.
En su reflexión teológica Julio se tomó muy en serio el misterio
de la encarnación, la humanidad de Jesús, la humanización de
Dios. Por eso, se tomó muy en serio la presencia de Dios en
esta historia humana.
Por este motivo, siempre estuvo preocupado
por la dimensión pública de la fe cristiana. Se
ocupó siempre de la
relación entre fe y política. En este campo
nos ofreció agudas precisiones para luchar,
por igual, contra falsas neutralidades políticas y contra las riesgosas instrumentalizaciones partidistas de la fe cristiana. Aquí
no defendía una “tercera vía”, sino que luchaba a brazo partido
por mantener las genuinas motivaciones evangélicas de todo
compromiso político. En este ámbito es definitivo prestar atención a las motivaciones.

La estrecha relación entre vida y fe es la
mejor garantía de una teología honesta

Los pobres

Todo ese itinerario teológico no hubiera sido posible si Julio no
se hubiera encontrado con los pobres, si no hubiera descubierto en ellos el rostro sangrante de Cristo. No los descubrió en los
libros, en la biblioteca; los descubrió en Bolivia, según él nos
contaba muchas veces, y luego ya no les perdió de vista en
todos los lugares por los que pasó. Y en vez de pasar de largo,
hizo una opción decidida por los pobres, porque tenía la firme
convicción de que ellos son el verdadero criterio que nos permite discernir dónde hay evangelio y dónde está ausente. Cada día
que pasaba, la palabra “pobre” adquiría para la exquisita sensibilidad de Julio un significado más amplio: menesterosos, emigrantes sin papeles, excluidos sociales, mujeres discriminadas,
víctimas de todo tipo… Uno de los mejores regalos teológicos
que nos dejó Julio fue precisamente una reflexión y un discurso
sobre los pobres libre de toda demagogia y de toda contamina-

Éstas y muchas más fueron las aportaciones de Julio con su
reflexión teológica. Pero, sin ningún género de duda, la mejor
aportación de Julio fue su propia persona, su condición de hombre bueno y su condición de creyente.

Julio, querido Julio: nosotros seguimos aprendiendo de tu vida y
de tu teología. Pero aun vemos como en un espejo. Nuestra
salvación es aún en esperanza. Y nuestra reflexión teológica es
a tientas, apenas intentando decir lo que no es Dios y sin saber
muy bien quiénes somos nosotros. Dinos: ¿Qué sucede cuando
la fe cede a la visión? ¿Qué nos cabe esperar? ¿Cómo es esa
plenitud de vida de la que tú hablabas y escribías cuando hablabas y escribías sobre la resurrección de Jesús y la nuestra?
Felicísimo Martínez
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Nos hizo un poco mejores

asta con poner en un buscador en Internet
Julio Lois para que nos encontremos con
páginas y páginas que desgranan vida, testimonios y bibliografía de Julio; pero lo interesante de
Julio Lois, más allá de lo que podamos leer de él,
o lo que podamos encontrar en sus libros, lo que
le hacía una persona única era lo que transmitía
en el encuentro personal con él. Los que tuvimos
la suerte de conocerle disfrutamos y aprendimos
de un hombre que no dejaba indiferente y que sin
pretenderlo arrastraba. Y no dejaba indiferente
en ninguna de sus facetas de la vida, como profesor, en mi caso incluso me dirigió la tesina, en
la asociación de vecinos de Vallecas donde compartimos reuniones, en la parroquia de Santo
Tomás de Villanueva, en el grupo de la escuela
de adultos…. Mientras más recuerdo esos
momentos más convencido estoy que el encuentro con Julio nos hacía un poco mejores.

expuesto, atrevido, emprendedor, audaz, enérgico, templado, vivaz, cariñoso, tenaz, franco,
auténtico, justo, probado, dolorido e indignado
ante la injusticia, equilibrado, flexible, sereno,
atento, creyente, un hombre bueno entrañado en
el mismo Dios.
A ese Buen Dios Padre y Madre le doy gracias
por haber conocido a Julio. Su vida es una llamada a ser sencillos, humildes, discípulos al estilo
de la vida de Jesús, el de Nazaret.

Entrañado en Dios

Julio era profundamente humano, risueño, capaz,
inteligente, sabio, humilde, fiel, obediente a la
Verdad, paciente, veraz, sencillo, festivo, honesto, respetuoso, sensible, arriesgado, bondadoso,
noble, dócil al Espíritu, alegre, grato, místico,
amigo, firme, competente, honrado, constante,
abierto, leal, sincero, pensador, juicioso, delicado,
espléndido, valiente, misericordioso, lúcido, solidario, dialogante, crítico, tierno, maestro, natural,
generoso, lúcido, compasivo, comprometido,

Nuevas becas

Gracias a la colaboración de todos
los
miembros
de
nuestra
Asociación, el Fondo Solidario de
Becas continúa cubriendo las
necesidades para el que fue creado.
De esta manera, en el Curso
2011-2012 se han concedido tres
becas a otros tantos compañeros, así como una ayuda desplazamiento. El importe total de
colaboración ha sido de 5.830
euros.
Una vez más, gracias a todos

Ángel Santos Ramos

.

Tesinas

Francisco GARCÍA RUBIALES: “Inmigración latina y
catolicidad de la Iglesia. Aproximación crítica a la realidad
de Madrid”. Director: J. L. Segovia Bernabé
Pablo Modesto GONZÁLEZ PÉREZ: “Los nuevos tiempos ¿qué parroquia requieren? Análisis crítico del proyecto pastoral del M.M.M.”. Director: Jesús Sastre García
Antonio LÓPEZ VILLAR: “Honduras. Una Iglesia y un
país imaginados. Implantación de Cáritas parroquiales en
la arquidiócesis de Tegucigalpa”. Director: José Luis
Segovia
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 MURIÓ EL 18 DE AGOSTO

Cati nunca tiró la toalla

E

l día 18 de agosto
murió
en
la
Residencia de San
Agustín, en la ciudad
zamorana de Toro,
Catalina
Martín
Pérez, Cati para los
amigos. Cuatro días
más tarde moría
nuestro querido Julio
Lois. Ese espacio de
tiempo medió entre el
maestro y la alumna,
pues Cati nos recuerda en el libro de sus
memorias la lista de
sus maestros, entre
los que estaba Julio.
Siendo joven costurera, llega a Madrid,
con 39 años y su hijo
de 9, desde su pueblo, Pinilla de Toro.
Su vida transcurre
entre largas jornadas
de trabajo para poder
sacar adelante a su
hijo; aprovechar el
tiempo en personalizar su fe cristiana
completando
los
conocimientos adquiridos en la catequesis
con la asistencia a la
Escuela de Teología
de Madrid, que luego
se integró en el
Instituto de Pastoral;
en servir a la Iglesia
como catequista y formadora; en participar
activamente en las
Comunidades
Populares,
desde
donde trabajó por una

 CURSO INTENSIVO

Puesta
al día
Teológico
Pastoral

D
Iglesia de los pobres
más fiel al Evangelio;
en atender a los desfavorecidos del barrio
de
Carabanchel,
donde vivía, especialmente a los niños.

Cercanía de Dios

Cati fue una gran creyente que descubrió
el silencio de Dios y al
mismo tiempo sintió
su cercanía; una
seguidora fiel de
Jesús que como Él
antepuso siempre las
personas a las prácticas religiosas; una
mujer fuerte, que ante
la muerte de su único
hijo, atropellado a sus
18 años por un
camión en el Paseo
de las Delicias, se
reveló serenamente
después de gritarle a
Dios con desesperación: ¡Señor, ayúdame, no puedo más!;
una hambrienta de

saberes: un mes
antes de su muerte
se matriculaba por
séptima vez en los
cursos
de
la
Universidad de la
Experiencia en Toro,
a sus 93 años; una
persona llena de
esperanza que vivió
en la práctica la dificultad mayor de la
esperanza: unir la ilusión con la dureza de
lo cotidiano, y por
eso en el artículo que
Cati escribió en esta
revista hace un año
terminaba con esta
súplica dedicada a
todos los que formamos el Instituto de
Pastoral:
“¡Nunca
tiren la toalla! Ni profesores, ni alumnos”.
Emerenciano
Esteso
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el 21 al 25 de noviembre de
2011 se celebró en el
Instituto Superior de Pastoral
(ISP) un curso intensivo de puesta al día teológico-pastoral, dirigido a personas interesadas en
reciclarse en las cuestiones teológicas y sociales más candentes.
En el mismo intervinieron un total
de 26 alumnos, de los que 19
eran religiosas y religiosos, cinco
sacerdotes y dos laicos, procedentes de países como Kenia,
México,
Camerún,
Estados
Unidos o Portugal.
La temática tratada abarcaba
desde los cambios del mundo
occidental en el siglo XXI hasta la
pastoral catequética juvenil ,
pasando por las creencias e indiferencias en la España de hoy o
la secularización y la laicidad en
nuestro país.

Las personas que intervinieron en
el Curso mostraron una valoración muy positiva del mismo. Así,
uno de los alumnos señaló que
“ha sido un acierto y, sobre todo,
una buena iniciativa para los que
se dedican a la docencia. Es un
modo de abrirnos más en cuanto
a expectativas, problemática e
inquietudes. Un modo de no caer
en la tentación de ‘quedarse, de
no seguir adelante’ y una forma
de contemplar la realidad del
mundo”.

Para otra persona, el Curso supuso “un abrir ventanas de aire
nuevo después de muchos años
fuera de España. Incluso diría
que me ha sabido a poco y me
quedo con ganas de seguir profundizando”.

 LORENZO DE SANTOS, PROFESOR DE BIBLIA

En la enseñanza bíblica,

el alumnado es una contínua interpelación

ara Lorenzo de Santos, “la Biblia
es uno de los pilares en los que
P
se tiene que apoyar e ir construyendo

la teología pastoral”. No en vano
lleva más de once años enseñando
el Antiguo y Nuevo Testamento en el
Instituto Superior de Pastoral (ISP),
centro que considera fundamental en
su vida, tanto como docente como
sacerdote.
El interés de Lorenzo por el libro
sagrado de los cristiano viene desde
joven, pero quizá se incrementó
cuando le destinaron como sacerdote al madrileño pueblo de Guadalix
de la Sierra, porque le gusta y le
resulta gratificante ayudar a los
demás a entender el texto bíblico,
que “pienso que es el gran desconocido, aunque es verdad que existe
una enorme inquietud por parte de
muchos cristianos de desentrañar, de
interpretar, lo que nos dicen los textos de la Biblia”.
En su experiencia como profesor en
el ISP, ahora compartida con la
Universidad Pontifica Comillas, ha
percibido la enorme atracción del
mensaje de Jesús frente a la ‘incomprensión’ del Antiguo Testamento,
que él pro otra parte entiende. Según
Lorenzo, “lo que desde el primer
momento trato de infundir a los alumnos es que disfruten, que disfrutemos, con la Palabra de Dios, acercándonos a ella desde la gratuidad y
descubriendo que se hace presente
en la vida de las personas”.
En este sentido, se muestra muy
agradecido al Instituto porque el
hecho de tener que estar impartiendo
material de todos los libros de la
Biblia le ‘obliga’ a abordar textos que
no son de su máximo interés. “Tengo

que investigar, señala
Lorenzo, para luego
poder dar las clases y
aportar claridad en la
enseñanza”.

Un largo bagaje

También resalta que
la gente que está en
el Instituto no viene
como estudiantes que
se acercan a la teología y a la Biblia como
algo novedoso, sino
que llegan con un
bagaje de fe y bíblico
muy importante. Son
personas que en
muchos momentos
han
acompañado,
animado, ayudado a
comunidades cristianas, cada una en su
lugar y en su momento. Por eso, Lorenzo señala que “el
alumnado del Instituto, que es un
centro distinto a otros, es para mi una
continua interpelación, una fuente de
enseñanza. No puedes soltar la lección y marcharte. No se trata de una
enseñanza teórica, sino que se trata
de plantear cómo la vida incide en lo
que enseñas”.
De la Biblia el libro preferido de
Lorenzo de Santos es el evangelio de
Marcos, que lo encuentra especialmente directo y que plantea un
aspecto muy atrayente de Jesús de
Nazaret, como una persona que invita al seguimiento. “La identidad de
Jesús y la identidad del discípulo que
está tan presente en el texto de
Marcos sigue siendo una oferta váli-
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da para la persona de hoy llamada a
anunciar la Buena Nueva”, manifiesta el profesor.
En el diálogo se introducen también
recuerdos gratificante de cuando
estuvo estudiando en Munich, a
donde vuelve cada verano para colaborar con Misiones Extranjeras, o su
estancia en Tierra Santa, o su trabajo como consiliario de Hermandades
de Trabajo, o su colaboración en la
‘parroquia de Santa Teresa y Santa
Isabel, pero al final reconoce que el
Instituto Superior de Pastoral ha
dejado –y espera que siga dejandomucho poso en su vida.
J. Ignacio Igartua

VISITAD NUESTRA
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Si deseáis más información
sobre el
Instituto Superior de
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