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El ISP tiene el privilegio de mirar la vida
El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha visitado la sede del
Instituto Superior de Pastoral (ISP), algo que era esperado
por quienes formamos esta institución. Fue un encuentro al estilo de la ‘casa’:
acogida, cercanía y cariño. Durante el acto de su intervención,
el prelado señaló que “el ISP tiene el privilegio de mirar la vida
y cómo acercamos el compromiso a esa realidad, hecho por los hombres
y las mujeres con la densidad y la fuerza que nos da el encuentro con el Señor”.
Y en esta misma línea manifestó que “no hay evangelización sin tener una vigilante
capacidad de distinguir y estudiar los signos de los tiempos, sin mirar al otro,
sin buscar el compromiso comunitario, sin desear el bien de los demás.
El discípulo acoge los ojos de Dios para ver, la mente de Dios para pensar,
y el corazón de Dios para actuar”.
NÚMERO 26 - JULIO 2015
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A

lgunos podrían decir que el
Instituto Superior de Pastoral
se ha puesto de moda. A mí, personalmente, no me gusta lo de
“ponerse de moda”, prefiero creer
que el Instituto vuelve a ocupar en
la Iglesia Española y Universal el
papel para el que fue creado, y al
que nunca renunció, aunque
algunos se esforzaran en ningunearlo.
La presencia entre nosotros de D.
Carlos Osoro, arzobispo de
Madrid, suena a inicio de una
nueva etapa, e incluso a gran
noticia, pero en realidad deberíamos considerar que es algo normal. ¿No es lo normal que el obispo diocesano esté cercano a un
centro de formación teológicopastoral, que existe en su diócesis? ¿No debería ser lo habitual
que se encuentre entre nosotros
como en su casa, y que nosotros
nos sintamos en una cómoda
comunión con él? ¿No deberíamos sentir todos, que nuestra
preocupación principal es estar al
servicio de la Iglesia y del mundo,
y que todo lo demás no son más
que banderías inútiles?
Pero la visita de D. Carlos no ha
sido la única que hemos recibido
últimamente. “El Instituto se ha
puesto de moda”, dicen algunos.
Lo han hecho también, como
queda reflejado en el presente
número, varios obispos de diferentes países y continentes. Entre
éstos debemos destacar la presencia habitual de D. Baltazar
Porras, presidente honorario de la
Asociación de alumnos y Amigos
del Instituto, siempre tan vinculado a nosotros y a nuestro Centro.
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También nos ha honrado con su
visita un teólogo tan cercano al
papa como es Carlos María Galli,
que venía del encuentro con los
vicarios de pastoral españoles,
con el que, tras constatar nuestra
gran sintonía, hemos dado los primeros pasos para una colaboración, que esperamos sea fructífera. Y ha comenzado, también, la
visita de futuros alumnos, que
hacen planes y se preparan para
ocupar nuestras aulas en el próximo curso. Por último, no todo iban
a ser visitas, cuando redactábamos el presente boletín se ha
hecho público el nombramiento de
nuestro director, Josito para todos
nosotros, como Vicario Episcopal
de Pastoral Social e Innovación de
la Diócesis de Madrid. Esperamos
que en su nuevo cargo desarrolle
tanta competencia y tanta ilusión
como la que seguirá desarrollando
en nuestras aulas.
Todo ello, sin duda, son buenas
noticias, pero, sobre todo, son,
una vez más un reto para todos
nosotros, los que de una forma u
otra nos sentimos vinculados al
Instituto y a una forma de ser y
sentir la Iglesia. Es un tiempo en el
que se nos pide ejemplaridad en
una Iglesia servicial y comprometida, y competencia en la reflexión
teológica, hecha desde la sensibilidad pastoral. Confiados en el que
siempre nos ha acompañado
esperamos estar a la altura de lo
que se nos pide, aunque conscientes del reto que tenemos por
delante.
Antonio Ávila
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n UN ENCUENTRO AL “ESTILO” DEL INSTITUTO

Breve crónica de
una visita anunciada

L

a primera vez que nos
encontramos, le propusimos hacer una visita formal al Instituto Superior de
Pastoral (ISP). Sin dudarlo
un momento, nos dijo que,
en cuanto pudiese, lo haría
con muchísimo gusto porque quería contar con esta
Institución para servir
mejor a la archidiócesis de
Madrid. En unos días, concretamos fecha y, poco
después, se produjo el
acontecimiento.
Ciertamente no se puede
calificar de otro modo,
pues, según cuentan los
mayores de la Casa, nunca
antes se había producido
una cosa tan “normal” y
razonable como que el
obispo titular visite un centro
especializado en pastoral ubicado en su diócesis.
Con tal motivo, decidimos que
el encuentro con D. Carlos
Osoro fuera al ‘estilo’ del
Instituto. Queríamos que conociese la realidad del ISP tal cual
es, sin maquillaje de ningún
tipo. Acordamos con él que,
tras recibirlo en el hall de entrada y saludar a los profesores,
haríamos una rápida visita por
las instalaciones (las dependencias no dan para más) y se
encontraría con el alumnado.
Tras recorrer la biblioteca y
departir un rato informal con los

sionante de la Iglesia y destacó la relevancia que debía
tener un centro académico
de la Conferencia Episcopal
Española especializado en
pastoral.

Café, rezo
y conferencia

profesores, el arzobispo pasó
por las clases que se estaban
impartiendo con normalidad en
el bienio de Licenciatura,
Doctorado y Actualización teológico pastoral y en Formación
Permanente. Los profesores
interrumpieron las clases y el
arzobispo pudo comprobar de
primera mano el perfil tan diferenciado del alumnado y sus
inquietudes expresadas con
libertad y espontaneidad. D.
Carlos agradeció las presentaciones a cargo de los delegados/as y, recordando sus años
de estudiante en la ‘Ponti’,
animó al estudio de la teología
pastoral en este momento apa-
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Después de la ‘irrupción’ en
las clases, tuvimos un
breve café, que fue seguido
del rezo del Ángelus y una
conferencia que se recoge
en otro lugar de este
Boletín, continuada por un
animado coloquio que se
prolongó más allá de la
hora prevista.
La mañana concluyó con el
agradecimiento institucional
del ISP por su visita, todo un
espaldarazo simbólico a muchos años de actividad académica y de apuesta por una
Iglesia conciliar y misionera.
Asimismo se ofreció la disponibilidad del Instituto para colaborar con el Arzobispo en su
nueva encomienda al frente de
la archidiócesis de Madrid. En
suma: una agradable visita, largamente esperada, que nos
llenó de alegría y de esperanza.

Redacción
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n ÚLTIMA LECTIO DE JOSÉ CRISTO REY GARCÍA PAREDES

el estado moderno no reconoce
la implicación de dios

E

la Inquisición, con talante impositivo, otras confesiones y algunos
movimientos, en general de signo
tradicionalista, con el deseo de volver atrás. Se hacía necesario cambiar el sistema.

Lenguaje político
Después de la II guerra mundial se
necesitaba una nueva Teología
política; lo importante era ya cómo
descubrir el rostro de Dios, que promete un mundo nuevo. Y así la
Iglesia no debería ser dominante.
Es en estos momentos cuando
surge la Teología de la liberación.
Hoy, el lenguaje político está asumiendo categorías teológicas. No
se reconoce la fuerza de Dios, sino
que ésta se encuentra en otras realidades. Se estima que el estado
moderno es el ‘salvador’ ante las
crisis y dificultades, sin reconocer la
implicación de Dios, unida a la
humana.
Y sobre la pneumatología, cree que
incluso en el Concilio Vaticano II fal4

taba una mención de esa pneumatología, una visión trinitaria en que
se hace más presente el Espíritu.
Porque parece necesario llegar
más a la Teología del Espíritu que
a la Teología de la cruz. Y es que el
Espíritu no puede estar solo en el
ámbito privado, sino que está en
todos los lugares de la tierra. Se
necesita recuperar el mensaje, y,
como dice la ‘Evangelii gaudium’,
del papa Francisco, no poner el
apoyo en el poder de lo humano, y
es que el Espíritu Santo es la fuerza para la evangelización, con un
compromiso misionero. Hay que
reconocer que el Dios de los creados no es peligroso para la humanidad, sino más bien salvador.
Al terminar la actuación, el Instituto
le ofrece algo muy sencillo, como
recuerdo de profesores y alumnos:
una camiseta, con una inscripción
apropósito.

72,65 mm

momento de dar por terminada
la vida activa, en este caso
amplia y comprometida. El profesor
José Cristo Rey García Paredes ha
pronunciado su lección final el día
11 de diciembre de 2014, en el
Instituto Superior de Pastoral:
‘Pneumatología política: la utopía
renace’.
Después del saludo del director, el
profesor Felicísimo Martínez hace
la presentación del ponente. En un
tono cordial, aunque riguroso,
comienza reconociendo que la ‘laudatio’ debería entregarse a esta
complicada vida, aunque esto implique no poca dificultad. Para empezar, su nombre se debe a la festividad de Cristo Rey, fecha en que
nació el profesor.
El talante de este misionero claretiano ha sido siempre afable, dejando un rostro de bondad y buenos
servicios en los múltiples lugares
donde ha estado presente.
Su principal interés en su actuación
ha sido tratar de convertir los estudios y la docencia de la Teología en
predicación del evangelio, hacia la
conversión en línea de vida. Hasta
en estos momentos del siglo XXI,
en los que se precisa especialmente una Teología del Espíritu.
Inicia la intervención el profesor
recordando su llegada al Instituto
por mediación del también profesor
Jesús Burgaleta, ya fallecido. Y
aquí comienza a encontrar grandes
valores en el conjunto del profesorado.
Se refiere al título de su ponencia, y
comenta que la Teología política
está renaciendo, también en nuestros contextos. En un breve recorrido por la historia, menciona a
varios autores que ya se han interesado por el estudio de la Teología
política.
En Europa han surgido, además de

Pilar Lorente
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n PALABRAS DE D. CARLOS OSORO

Hay una relación inseparable entre
evangelización y promoción humana

A

l final de la mañana en que
visitó las aulas y se interesó
por alumnos, profesores, agenda
y actividades del Centro, D.
Carlos Osoro quiso dirigir unas
palabras a todos y comenzó reconociendo que se trataba tan sólo
de proponer unas reflexiones breves surgidas en su primer contacto con la Diócesis y por la lectura
de la exhortación Evangelii gaudium del papa Francisco.
Comenzó recordando que la
espiritualidad que propone el
papa implica una mirada creyente
a la realidad. A la de nuestro pueblo, a otras gentes, países y culturas, y a la historia y los diversos
contextos. Lo que significa mirar
esas realidades con los ojos iluminados por la luz del Resucitado, algo que caracteriza el ver
cuando es realizado por los creyentes. De esa mirada hablaba
el documento de Aparecida que
se detiene a enumerar lo que
implica ese mirar creyente: contemplar a Dios con los ojos de la
fe, acoger la luz de la Palabra y
vivir en contacto con los sacramentos.
Así, con esta perspectiva los discípulos misioneros de que habla
EG miran la realidad con criterios que provienen de la fe y la
razón, mantienen una adhesión
creyente y gozosa, y proyectan
la acción pues esa mirada empuja a actuar transformando.
La mirada creyente – recordó D.
Carlos siguiendo una observación hecha anteriormente por el
papa Francisco - evita la tentación de ideologizar el mensaje,
un riesgo que se dio desde el
principio en el cristianismo y que
reaparece en la historia, pues no
trata de interpretar el mensaje

desde fuera del mensaje mismo.
Tampoco es una mirada neutra,
sólo sociológica, sobre la economía, la situación social, cultural o
religiosa, sino que en ese ver
opera, a modo de pre-juicio, una
sensibilidad: la de quien mira
como discípulo y misionero de
Cristo. De hecho, en el capítulo II
de EG, antes de describir la realidad del mundo de hoy, el papa
señala ya en el título con qué ojos
la mira al hablar de una “crisis del
compromiso comunitario”. Al
mencionar la comunidad apunta
a algo que afecta, por decirlo así,
a la retina de quienes miran, que
no se limita a una lectura sociológica sino que viene de la luz del
Evangelio y de la fuerza del
Espíritu.

Mirar con los ojos de Jesús
Al término de su glosa sobre la
mirada creyente, confesó el
Arzobispo que a menudo expresa ante Dios su deseo de mirar al
mundo como Él lo mira, recono5

ciendo que el trabajo que aguarda a todos es enorme, pero que
reclama, sobre todo, una impresionante tarea espiritual que es la
de cambiar nuestros ojos para
mirar con los ojos de Jesús.
Acercándose al plan pastoral en
elaboración, evocó el conocido
pasaje del Éxodo en el que se
pueden encontrar tres verbos
aplicados a tres momentos de la
actuación de Dios ante la dura
realidad que padece Israel: “He
visto la opresión…”, “he bajado “
y “te envío al faraón para que
saques de Egipto a mi pueblo” (cf
Ex 3). Son tres verbos que condensan todo un plan pastoral.
Pero es inevitable la pregunta
por cómo realizar esa tarea.
Creemos – apuntó- que los ojos y
el corazón de Dios “se trasplantan” a aquellos a quienes envía.
Que estamos llamados a mirar y
actuar con los ojos, el corazón y
el modo de pensar de Jesús. Y en
el contexto de hoy EG nos invita
a ello. De ahí que quienes se preparan para el trabajo pastoral han
de realizar ese cambio de mirada,
a modo de un ‘trasplante’ de los
ojos de Jesús dirigidos hacia
nuestro mundo.
En la última parte de su intervención, D. Carlos se hizo eco de la
relación inseparable entre evangelización y promoción humana.
Anunciar el evangelio no es algo
distinto de buscar el bien de los
otros. Y deseó esas actitudes y
esa comprensión para todos los
que componen el Instituto de
Pastoral.
Felisa Elizondo
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n LOS ALUMNOS Y ALUMNAS TOMAN LA PALABRA

Ponemos el corazón en lo que no

D

urante la visita al ISP, Carlos
Osoro tuvo la oportunidad de
escuchar a los alumnos y alumnas de
los distintos cursos a través de las
palabras de bienvenida ofrecidas por
los respectivos delegados y delegadas. En común manifestaron su agradecimiento por un encuentro que, de
alguna forma, supone un espaldarazo
al Instituto Superior de Pastoral.
También expresaron su compromiso
en una formación para la construcción
del Reino de Dios mediante la justicia,
la paz y la solidaridad. Destacaron,
asimismo, el buen ambiente que hay
entre alumnado y profesorado, solicitando que se potencie el ISP y se facilite la integración de los africanos.
Quizá todo se puede resumir en una
frase que dijo Alejandra García Rivera
cuando manifestó que queremos
“poner el corazón en lo que nos hace
felices”.

Existe el compromiso
en una formación para
la construcción del Reino
de Dios mediante la
justicia, la paz y
la solidaridad
Juan
González,
delegado
de
Formación Permanente de los martes,
informó al obispo de Madrid, de que
son 70 las personas matriculadas en
el Curso, entre mujeres y hombres.
“La mujeres –dijo- unas son religiosas,
otras madres de familia, o más bien
abuelas. A los hombres les pasa lo

mismo. Hay religiosos, hay curas, hay
casado o más bien abuelos”. Destacó
lo bien que se llevan tanto dentro
como fueras de las aulas . Por último,
pidió tanto a Josito –“que nos preocupada a todos”- como a Carlos Osoro
que se cuiden., señalando que “Josito
no nos hace caso. Háganos caso
usted al menos” .

Con los más necesitados
El representante de los 83 alumnos y
alumnas de Formación Permanente
(jueves por la mañana), el subdelegado José Galera, expresó su deseo
de que la diócesis “goce de muchos
más creyentes comprometidos con la
justicia, la paz y la solidaridad, siempre construyendo el Reino de Dios y
atendiendo las necesidades de los
más necesitados”.
En su intervención, José destacó el
disfrute que supone tratar asignaturas
interesantes, compartir con buenos
compañeros y escuchar a profesores
6

estupendos, caminando por los senderos de las parábolas, de la mística,
de la bioética, los sacramentos, la
fenomenología de la religión…
Después de pedirle al obispo que “nos
deje acogerle con afecto y cariño,
como uno más en nuestra clase y su
clase”, le dio las gracias “y que Dios le
bendiga con la salud, las paz y la
experiencia de Jesús Resucitado”.
Alejandra Rivera Martínez habló en
nombre de los 35 alumnos, de siete
nacionalidades distintas, del grupo de
Formación Permanente (jueves por
la tarde), señalando que sus expectativas están en ‘marcar la diferencia’;
‘formarse desde la humanidad, que
nos conforma con gestos comunes;
con emoción, con miedo, con interrogantes: “¿cómo hablar a los niños de
un Dios Padre-Amor, cuando sus
experiencias son otras…?”.
También destacó la presencia de una
gran mayoría de mujeres y de laicos
en el grupo. Entre los laicos se
encuentran catequistas, profesores,
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ministros de la Eucaristía, estudiantes
profesores, trabajadores de la ONCE.
“Conclusión: ¡el mundo es de los laicos! Dos vocaciones, una misión, o
como dice el papa Francisco: más
voces”.
En su exposición, Alejandra resaltó los
frutos de los cursos y sus materias
diciendo que “oramos y caminamos
desde nuestro andar pastoral; mientras compartimos la vida con otros y
otras queremos hacer realidad según
las Bienaventuranzas y según lo que
un día nos dijo Josito: ‘la historia es un
presente continuo’; queremos comulgar cada día, desde las distintas culturas y religiones con las que convivimos para vivir como verdad lo que
cada religión nos desvela: el ser es
donación y que la entrega libera;
desde la planificación pastoral y una
conversión pastoral queremos hacer
posible ‘poner el corazón en lo que
nos hace felices”. Terminó diciendo
que “desde este Instituto miro y miramos con mirada nueva lo distinto con
lo diferente. Lo acogemos y lo soñamos con esperanza. Donde todos y
todas tengan cabida. Donde no haya
‘extranjero’, sino hermano, sino ciudadano, sino Iglesia. Una Iglesia como
usted mismo la sueña”.

Dos ruegos al arzobispo
El grupo de Actualización Teológica
es, cuando menos, igual de heterogéneo que los demás, con 33 componentes, donde el más joven tiene 25
años y el mayor 67; con procedencias
que van de México a Guinea Bissau,
pasando por Corea o Argentina,
desde Mallorca al País Vasco; laicos,

religiosos y religiosas, algunos ordenados y otros todavía no… con experiencias muy valiosas.
Agustín García Moreno, representante de estos alumnos y alumnas, después de resaltar la importancia de que
Universidad Pontificia de Salamanca
tenga un centro de estudios en
Madrid, enumeró las opciones más
fecundas del ISP: “la actualidad, para
que podamos actualizarnos; la preocupación por formarnos en una Iglesia
toda ella ministerial; conseguir que la
práctica pastoral englobe y coloree
toda la reflexión teológica y la ayuda
para descubrir que la caridad pastoral
también
es
‘caridad
social’”.
Asimismo, destacó el clima saludable
y cercano que se vive en ‘la casa’,
junto a la fraternidad y la frescura en
el trato y la atención del personal de la
administración.
Agustín terminó su intervención con
dos ruegos al arzobispo de Madrid:
que facilite la integración de los africanos en el Instituto para que puedan
venir más y para que los que vengan
se sientan atendidos o apoyados por
la diócesis, y que los profesores, muy
7

sobrecargados, vean aligerada su
carga lectiva, facilitando, por ejemplo,
nuevas contrataciones.
Por su parte, Guillermo (Zhang Wei
Lian), procedente de China, que lleva
12 años en España y un año en el ISP,
habló en nombre del Curso de
Bienio. Manifestó que para él era un
honor hablar ante Carlos Osoro porque “no eres un obispo normal y
corriente, sino que eres un buen pastor que quiere conocer a sus ovejas y
estar con ellas”. Después de señalar
las características del grupo destacó
que “somos una Iglesia en minúscula”
donde se intercambian experiencias
pastorales desde las distintas culturas
de procedencia.
Guillermo reiteró la petición de ayuda
para los compañeros africanos y terminó su intervención manifestando
que “el ISP no es solo una facultad,
también es una fábrica de ilusión y de
sueños para llevar la palabra de Dios
a la gente”.
Redacción
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n LECTURA CREYENTE CON BALTAZAR PORRAS

Hay que superar la dicotomía
entre teología y pastoral

E

l arzobispo de la archidiócesis
venezolana de Mérida, don
Baltazar Porras, antiguo alumno
de este Instituto, actualmente presidente de Honor de nuestra
Asociación de Antiguos Alumnos,
dirigió una Lectura Creyente de la
Actualidad, con el aula al completo.
Comenzó su intervención, de 45
minutos, con un sincero y cariñoso
agradecimiento al Instituto, dirigiéndose a uno de sus profesores
allí presentes, Juan de Dios Martín
Velasco, con el simpático adjetivo
de “abuelo”. Y añadió el prelado
venezolano que “mucho de lo que
soy se lo debo al Instituto”.
Su análisis se centró en la situación política, social, cultural y reli-

giosa de Venezuela, calificando al
régimen actual, encabezado por
Nicolás Maduro, de autoritario y
nada autocrítico.
La segunda parte la dedicó a la

figura del papa Francisco desde
Latinoamérica. Le definió como un
hombre del Concilio Vaticano II,
con un comportamiento muy latinoamericano. “Somos así”, dijo.
Resaltó que para Francisco la
evangelización tienen en la actualidad un nombre: inculturación.
También puso de manifiesto que
hay que superar la dicotomía entre
teología y pastoral, señalando que
la teología no sirve si no se hace
vida, es decir pastoral.
Al terminar la lectura creyente hubo
algunas divergencias con lo
expuesto por el prelado venezolano.
Emerenciano Esteso

Visita del Arzobispo de
Beira (Mozambique)
urante el segundo semestre
del presente Curso, en el
D
Instituto hemos tenido la visita del

arzobispo de Beira (Mozambique),
Claudio Dalla Zuanna, que ocupa
el cargo desde octubre de 2012.
Pertenece a la congregación de
Sacerdotes del Sagrado Corazón
de Jesús Reparadores-Dehonianos, de la que era vicario general
cuando fue nombrado obispo.
Antes, durante 18 años, de 1985 a
2003, fue misionero en la antigua
colonia portuguesa. Como anécdota cabe destacar que la ceremonia de ordenación episcopal tuvo
lugar en la cancha de baloncesto
del Club Ferroviario Beira. Fue oficiada por el presidente de la

Conferencia Episcopal, Lucio
Andrice Muandula.
En estos momentos, Claudio
Dalla Zuanna, italiano, aunque
nacido en Buenos Aires, centra
su trabajo en dar continuidad a la
obra de su antecesor, Jaime
Gonçalvez, organizando las comunidades, creando otras nuevas y
promocionando las vocaciones sacerdotales. También está llevando
a cabo la visita pastoral a todas las
comunidades de la archidiócesis.
Beira es la segunda ciudad y la
segunda diócesis de este país africano y fue erigida como tal el 4 de
septiembre de 1940 por el papa
Pío XII. Tiene una extensión de
unos 78.000 kilómetros cuadra-

8

dos, con una población de cerca
de 1,5 millones de personas, de
las que un 58% son católicas.
Cuenta con 33 parroquias, que
son atendidas por 29 sacerdotes
diocesanos. Además cuenta con
49 religiosos de distintas congregaciones y 84 religiosas de diferentes órdenes.
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La biblioteca en la nube
Para acceder

htt

T

ambién la innovación llega a
la biblioteca del Instituto
Superior de Pastoral. Gracias a
la colaboración de la biblioteca
de UPSA, se ha subido todo el
catálogo al servidor central, vinculándose a la plataforma virtual
que ha puesto a disposición la
sede central de la Universidad
Pontificia de Salamanca.
Ya podemos consultar nuestro
catálogo navegando por internet, de manera sencilla e independientemente de dónde nos
encontremos. Sólo hace falte
tener una conexión a internet.
Esto supondrá una ayuda para
el estudio de los alumnos y de
todos aquellos que hacen uso
de la biblioteca, ya que verificarán en tiempo real la existencia
o no de los libros que después
pueden solicitar para su lectura.
Algunas explicaciones que ayuden a familiarizarse con el uso
del buscador bibliográfico y a
que nadie eche de menos los
ficheros manuales por todos
conocidos cuando entrábamos
en la biblioteca.
Para acceder a la página virtual
hemos de entrar en la web del
Instituto: http://instpast.upsa.es
Después
“pinchamos”
en
Biblioteca.
También se puede escribir en la
barra de dirección del navegador: http://193.146.156.57/
Se nos abrirá esta nueva ventana:

s tpast.upsa.e
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/i

a

la

in

p

g

a á

l virtua

mos he

d

e

r

ntra

e

n

e

la

'HVSXpV³SLQFKDPRV´HQ
ibl a

A continuación es importante
escoger “pinchando” en la flecha
de la casilla donde pone “Todas
las bibliotecas” la opción
“Biblioteca de Pastoral Madrid”:
Ya podemos buscar el libro, el
tema o materia que deseamos
en el rectángulo central, escribiendo el autor, el título o la
materia:
En la parte inferior nos sale la
lista de los libros, en este caso
del autor Gnilka.
Es importante observar que en
la ficha de cada uno de los libros
nos aparece el campo “Disponibilidad: Copias disponibles
para préstamo: Biblioteca de
Pastoral Madrid [03.04.001.999]
(1)”. Esto nos está indicando
que lo hemos buscado y lo ha
encontrado en la Biblioteca de
Pastoral de Madrid, en caso de
que nos saliera otro lugar significaría que no hemos seleccionado correctamente la biblioteca,
por lo que tendríamos que
regresar a la imagen número 3 y
volver a realizar lo que ahí se ha
indicado. Además, nos salen
unos números entre corchetes,
que siempre acaban en 999, son
necesarios anotarlos y llevarlos
cuando vayamos a pedir el libro
a la biblioteca.
Esto es sólo la primera utilidad
que podemos aprovechar de
esta innovación tecnológica.
Esperemos sacarle más fruto.
Lorenzo de Santos
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La plaza de Julio

P

ara muchos de nosotros, el 31 de mayo del 2015
será un día para el recuerdo. Con un sol más
veraniego que primaveral, un cielo limpio, un nutrido
grupo de personas reunidas en un acto sencillo y
entrañable: la inauguración en el madrileño barrio de
Palomeras de una plaza con el nombre de Julio Lois,
persona que a estas alturas no necesita presentación. Más bien se trataba de recordar y reconocer
–una vez más- su persona y su perfil, la huella que
ha dejado en todos nosotros.
En la mañana soleada del domingo nos sobrevolaban mansamente las palabras de Julio, su sonrisa
acogedora, sus silencios, su tono siempre discreto,
su esperanzado realismo. Lejos de todo sentido
posesivo, esta plaza de Julio simboliza perfectamente el espacio de encuentro y de vecindario que una
plaza es, y a cuyo servicio se puso Julio incondicionalmente. El sentido de ciudadanía quedó seriamente reforzado en el barrio con la acción, el ejemplo y
el estímulo de Julio. Así lo expresaron, de una u otra
manera, las distintas personas que intervinieron en el
acto, en lo que fue un reconocimiento global y cálido
de su identidad y de su compromiso.
Porque Julio pertenece sin duda a ese grupo de per-

sonas que crean cohesión y empatía, que nos humanizan y humanizan a nuestro mundo. Y que por ello
mismo hacen transparente y luminoso el rostro de
Dios entre las sombras de la vida. Por eso también le
estamos infinitamente agradecidos.
Santiago Sánchez Torrado

Ávila, destino del viaje de fin de curso

E

l 26 de mayo, se realizo el tradicional viaje
de fin de curso del Instituto Superior de
Pastoral. En esta ocasión el autobús fue completo y nos dirigimos a Ávila para acudir, entre
otras actividades, a Las Edades del Hombre,
dedicadas fundamentalmente al Carmelo y su
reforma teresiana. Con pinceladas de historia,
literatura y costumbres de la época la visita se
hace agradable y provechosa
Después de comer, un grupo numeroso recorrimos la ciudad abulense con Antonio Ávila
–no podía ser de otra manera-, quien nos
deleitó con sus apasionadas explicaciones
sobre iglesias, calles, plazas, murallas y todo
aquello que, de una manera u otra, han conformado la historia de esta ciudad patrimonio de la
humanidad.
Y al atardecer volvimos para Madrid, donde los abrazos, besos y saludos despidieron otro curso.
E.E.

10
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Buzón
N
o
n
m
u
l
a
l
de

os gustaría que este ‘Buzón del alumno’ se llenara de mensajes con noticias de tantas y tantos que han pasado por
estas aulas, especialmente de los más alejados geográficamente. Hoy, además de las cartas de siempre, tenemos una herramienta que facilita la comunicación: el correo electrónico. El nuestro es: amigosdelisp11@gmail.com ¡Os esperamos!.

Julia Alonso Martínez, desde Nairobi
ellos jóvenes estudiantes. En La Marsa la comunidad
cristiana también es muy internacional, pero en esta
encontré más familias europeas. Los cristianos tunecinos son poquitos.
Los largos viajes en autobús y las largas esperas en los
aeropuertos son un medio privilegiado de encuentros.
En el aeropuerto de Addis Ababa, esperando la conexión
para el Chad, encontré a una joven de Costa de Marfil
que venía de un país que prefiero no nombrar, ya que
son muchos los países que están concertados en “tráfico humano”, donde había ido a trabajar por mediación
de una agencia que recluta “mano de obra barata”.
Casada y madre de dos hijos, decidió responder a esta
oferta para ganar más dinero que vendiendo pescado
seco…. La experiencia no duro más de dos meses y
menos mal que tuvo el coraje de volver a su país… la
última semana la pasó en un centro de la policía y como
siempre hay gente estupenda, le ayudaron a recuperar
su pasaporte y a tomar el avión de vuelta a casa… aunque se iba sin nada y bien defraudada! Los dos meses
de trabajo los debía a la agencia que le ayudó a pagar el
billete. Una historia que termina bien a pesar del desánimo y la frustración… pero cuantas jóvenes por vergüenza no vuelven y sus vidas se enrolan en toda clase de
abusos…
Estoy de nuevo en Nairobi, ¡dispuesta a seguir con el
servicio que me han confiado!
Me sigo confiando a vuestras oraciones, es el mejor
regalo para todos los que nos llamamos misioneros y
queremos serlo.

Mi querida familia, queridos amigos/as,
Os escribo unas líneas sobre mi visita en Túnez el pasado diciembre. Fue estupendo y muy enriquecedor visitar
las raíces de nuestra Congregación, una experiencia
muy profunda de comunión con las primeras hermanas
que fueron enviadas a Túnez, con todo el trabajo
emprendido por nuestro fundador, el cardenal Lavigerie.
En pocos años se abrieron 12 escuelas y varios centros
para la promoción de la mujer. Admiré el trabajo de hoy
de las hermanas en Túnez capital: dando clases de
árabe dialectal tunecino, colaborando en la biblioteca de
la diócesis, dos de ellas, más jóvenes, estudiantes en la
universidad… en La Marsa, una preciosa pequeña ciudad, nuestras hermanas practican la paciencia y la
entrega con los niños de primaria, la sencillez de la relación con la gente es un gran regalo. Las Hermanas
Blancas, como así nos llaman desde hace más de 100
años, han disminuido, pero el fuego que les anima sigue
siendo el mismo: sin distinción entre razas, culturas, religiones… ser todas para todos… este es el fruto de pertenecer solo a Dios!
En Cartago, pude visitar los restos del anfiteatro donde
muchos de los primeros cristianos fueron ‘echados’ a las
fieras para el goce de los emperadores y súbditos romanos…. Perpétue y Felicité son todavía recordadas como
dos mujeres de profunda fe. La celda donde encerraban
a los cristianos es hoy una sencilla capilla… Con Josette,
una hermana de La Marsa, pasé una mañana de peregrinación y oración visitando estos lugares que nos
recuerdan el martirio como piedras solidas en la fundación del cristianismo.
En Túnez capital, la comunidad cristiana es internacional
y la mayoría son africanos subsaharianos, muchos de

También mi cariño y oración os acompaña,

Accidente mortal del
padre de Florentino imbali

E

l pasado mes de mayo, una mala noticia recorrió todos los rincones del Instituto:
la muerte en accidente de tráfico del padre de nuestro compañero Florentino
Imbali, de Guinea Bissau.
El hombre estaba preparando con mucha ilusión el viaje a España, para acudir a la
ordenación como diacono de Florentino, misionero de la Preciosa Sangre de Jesús y
que lleva dos años formándose en el ISP. La ordenación ha quedado aplazada por
tan triste acontecimiento.Desde aquí queremos mandar un abrazo de condolencia
para Florentino y su familia y tener un recuerdo para su padre.
11

Julia
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n PEPA TORRES, TEÓLOGA Y EDUCADORA SOCIAL

el dios en el que creo
es el dios de las periferias

P

epa Torres, teóloga y educadora social, se siente hija de un
momento histórico, como fue la
transición política en nuestro país,
en el contexto de las revoluciones
centroamericana, junto a una pastoral juvenil comprometida en los
ambientes marginados y en los
barrios. “Mi vida –señala- ha estado siempre en barrios populares o
marginales, en alguna zona rural
de Extremadura y participando en
proyectos comprometidos con la
solidaridad, con la justicia, contra la
exclusión, generando comunidades cristianas, valorando mucho el
trabajo manual, teniendo una vida
cercana a los pobres”.
Desde enero de este año, está en
el Instituto impartiendo, en el Curso
de Actualización, una asignatura
nueva denominada ‘Dios en las
periferias’ y está encantada porque
“es la asignatura de mi vida. El
Dios en el que creo es el Dios de
las periferias, que es el encarnado
en Jesús de Nazaret, que se nos
revela en los límites, en las fronteras, que nos pide tener una mística
de ojos abiertos, que nos dice contemplarme en los prójimos y en los
más heridos”. Cuando se señala al
Dios de las periferias estamos
hablando del mundo de la exclusión, del cuarto mundo, de los
migrantes, de los derechos humanos y de los derechos sociales, de
la tierra, de las mujeres y de aque-

llos problemas existenciales que tienen
que ver con el sufrimiento, la impotencia…
Cálida acogida
Asegura que en el
Instituto ha tenido una
acogida muy cálida y
con gente muy interesante, tanto entre los
alumnos y alumnas
como entre el profesorado. Personas con el
deseo de aprender, de
compartir, de contrastar, de profundizar.
Esta religiosa de las
Apostólicas del Corazón de Jesús señala
que sus ‘pilares’ teológicos están en Gustavo Gutiérrez, Jon
Sobrino, Agustín Rodríguez, Ivón Guevara, Mercedes
Navarro, Lucía Ramón, Javier
Vitoria, Aida María Isasi…
El activismo social está en el día a
día de esta mujer, que cree firmemente en el carisma ignaciano de
sur orden que afirma que entre la
contemplación y la acción no tiene
que haber división. Desde esta premisa Pepa Torres tiene muy claro
que “el Evangelio es un decir y un
hacer, y un hacer que se dice” y

Edita: Asociación de Antiguos Alumnos, Amigos y Amigas del I.S.P.
Dirección: Instituto Superior de Pastoral, Paseo de Juan XXIII, nº 3.
28040 Madrid.
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Coordinan: J. Ignacio Igartua y la Asociación de Amigos y Amigas del ISP
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enfatiza aún más cuando afirma
que “ser cristiano es vivir comprometido. Pero lo que he ido aprendiendo por el camino es que el
compromiso no es un deber moral,
sino la experiencia de sentirse
seducido y atraído por una buena
noticia, que nos hace felices”.
J. Ignacio Igartua

VISITAD NUESTRA
PÁGINA WEB
Si deseáis más información
sobre el
Instituto Superior de Pastoral,
visitad nuestra página web

www.amigosdelisp.es

