Aquí seguimos...

al servicio de la Iglesia
Quienes formamos parte del Instituto Superior de Pastoral, cada cual desde el papel
que le toca desempeñar, sabemos que éste es un centro lleno de vida. Una institución
que siempre trata de vivir la normalidad del día a día –aún en los momentos difíciles-,
tejida de relaciones humanas y de compromisos al servicio del Evangelio. Siempre
hemos seguido la línea pastoral marcada por el Concilio Vaticano II, que pone en el
centro al pueblo de Dios, ese que formamos quienes nos declaramos seguidores de
Jesús de Nazaret, aún con nuestros fallos y caídas. Ahora que parece que iniciamos
una nueva etapa con un esperanzador e ilusionante aumento en las matriculaciones,
sólo queremos decir una vez más: Aquí seguimos… al servicio de la Iglesia.
NÚMERO 27 - ENERO 2016

Instituto
n NOMBRAMIENTO

Antonio Ávila, nuevo director

E

l nombramiento, celebrado por
todos, de José Luis Segovia
como Vicario de Pastoral Social de
la Diócesis de Madrid ha exigido su
abandono, por todos lamentado,
de la dirección del Instituto que
venía ejerciendo desde 2011. Para
sustituirlo, el Rector de la UPSA
nombró el 1 de octubre pasado a
Antonio Ávila, profesor del centro,
como su nuevo director. Todos los
que siguen la vida del Instituto han
sido testigos de la presencia activa,
estimulante, de Antonio en las
muchas actividades académicas y
pastorales organizadas por el
Centro, y los que le conocemos
sabemos que siempre ha estado
perfectamente identificado con su
orientación y su estilo. Algunos fuimos testigos del papel importante
que desempeñó para asegurar su
supervivencia en momentos no
muy lejanos en que ésta tal vez llegara a correr peligro. Ciertamente,
Antonio reúne todas las condiciones para llevar adelante, con todas

experiencia, su investigación y su
enseñanza.

las garantías, la nueva tarea que
se le ha encomendado.

Gran experiencia
Psicólogo y teólogo acreditado,
nunca ha abandonado la acción
pastoral directa en diferentes
parroquias de la Diócesis de
Madrid, y ha plasmado en numerosos escritos los resultados de su

Estoy seguro de que en la nueva
coyuntura del Instituto, con un
notable crecimiento del número de
sus alumnos, procedentes de
todos los continentes, y una orientación de la pastoral eclesial y diocesana más favorable, Antonio
prolongará el milagro de mantener
vivo el prestigio bien ganado del
centro, y que suplirá la escasez de
medios que siempre le ha caracterizado, promoviendo la dedicación, el entusiasmo y la estrecha
colaboración del excelente grupo
de personas: alumnos, colaboradores no docentes y profesores
que lo integran.
Por eso, desde la Asociación de
sus amigos y antiguos alumnos,
felicitamos
sinceramente
a
Antonio por el nombramiento y al
Instituto, por su nuevo director.
Juan Martín Velasco

Cubiertas todas las becas solicitadas
¡Gracias!

E

n nombre de la Asociación y de todos los que formamos la gran familia del Instituto Superior de Pastoral,
sin excepción alguna, queremos agradeceros vuestro
esfuerzo económico.
Durante el cuso 2013-14 ocurría, por primera vez, que las
peticiones de nuevas becas para estudiar en el ISP superaban nuestras expectativas, y nuestro saldo. Un reto del
que no dudamos en informaros y pediros un esfuerzo con
una aportación extraordinaria para hacer frente a estas
solicitudes. Vuestra respuesta fue extraordinariamente
generosa. Al Fondo Solidario de Becas llegaron 15.960 €
en donaciones de amigos, cuotas especiales de asociados, congregaciones y tres ponentes de la Semana de
Teología que donaron el importe de sus conferencias.
Durante el curso siguiente (2014-15) hemos seguido recibiendo donaciones y cuotas extraordinarias con lo que
hemos podido cubrir todas las solicitudes de beca.

Este curso (2015-16) se han concedido siete becas para
estudiar primero y/o segundo curso de Bienio de
Licenciatura en Teología Pastoral: dos alumnos de Benin,
uno de Venezuela, uno de Congo y dos de Guinea
Ecuatorial, además de una de doctorado para otro alumno
de Congo. El importe de estas becas se eleva a 12.034 €.
Se ha hecho, además, una reserva de 6.480 € para las
becas del segundo año de los cuatro alumnos que han
comenzado el primer año del Bienio de Licenciatura en
este curso.
Desde que la AAAISP creó el fondo Solidario de Becas en
el año 2005, hemos concedido once becas, además de
las mencionadas arriba, más otras pequeñas ayudas para
alojamiento y manutención. Todo ello gracias a vuestras
cuotas y donaciones.
Gracias por vuestro compartir.
Leonor Miaja
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Instituto
n LA MATRÍCULA DE ALUMNOS AUMENTA CONSIDERABLEMENTE

Al servicio
de la Iglesia española y universal

A

mediados del siglo pasado el
Papa Juan XXIII golpeó la
granítica piedra de la Iglesia e
hizo brotar un chorro de agua limpia, clara y refrescante para
muchos al convocar la celebración del Concilio Vaticano II.
Aquel chorro de agua se fue convirtiendo durante los cinco años
que duraron las sesiones del
Concilio en un manantial abundante, que se ramificó extensamente para regar las tierras resecas y ablandar las pedregosas,
con el fin de dar vida y esperanza a los habitantes de todo el
mundo.
Por aquellos años sesenta otra
Institución eclesial, el Instituto
Superior de Pastoral, que había
sido creada unos pocos años
anteriores al Concilio en la
Pontifica
Universidad
de
Salamanca, trasladó su sede a
Madrid. En su deseo de servir
pastoralmente a la Iglesia española en la recepción y aplicación
del Concilio Vaticano II, se puso a
navegar por las aguas de aquel
río inmenso, y desde ese
momento su vida fue paralela a la
del Concilio. Como dice Juan
Martin Velasco la recepción y
aplicación del Concilio fue, es, y
pienso que seguirá siendo, una
de sus principales tareas.
Como el Concilio, el ISP ha sufrido las mismas vicisitudes: años
de gran afluencia de alumnos,
especialmente españoles al principio, posteriormente personas
de ambos sexos de todos los
continentes han llenado sus
aulas. En los años de crisis del
Concilio el Instituto sufrió también sus consecuencias.
Cuando las aguas de aquel
manantial fueron ensuciadas,
incluso envenenadas, algunos

intentaron minimizar sus textos,
otros lo culparon de todos los
males: secularidad, indiferencia
religiosa, etc., el Instituto también
tuvo que soportar una disminución importante de alumnos,
especialmente de España, e
incluso de otras nacionalidades.
Es en esos momentos cuando se
crea la Asociación de Antiguos
Alumnos, Amigos y Amigas del
Instituto para dar su apoyo moral
en aquellos duros momentos y
mantener unidos en lo posible a
antiguos alumnos, apuntalando
las esencias del Instituto como
son su calidad académica, su
clima fraternal, sencillo y familiar.
Clara urgencia
Con la llegada del papa
Francisco, su sencillez, sus gestos, su sonrisa, sus palabras,
incluidas sus enseñanzas, colocan a la Pastoral en clara urgencia. Llega a decir que la Teología
puramente racional, de laboratorio, no es válida si no va acompañada con una buena pastoral. La
pastoral deja de ser la cenicienta
de la Teología y se convierte en
tan importante como la dogmática. Es evidente que ya se vislum3

braba en el Vaticano II de tal
manera que algunos han achacado a este Concilio el adjetivo de
Pastoral queriendo incluso minimizar su valor doctrinal.
En este nuevo clima de revalorización del Vaticano II también el
Instituto se ha revalorizado. Este
año la matrícula de alumnos se
ha visto aumentada considerablemente, incluso con la presencia de clérigos y seminaristas del
Estado español. Es una gran
satisfacción para esta Institución
sentirse de nuevo al servicio de
la Iglesia Española y en consecuencia de la Iglesia Universal.
Algunos a este fenómeno lo clasifican de moda. Yo creía que la
moda era algo pasajero, de temporada. Se nota que quienes así
opinan no han pasado por estas
aulas, quizá ni siquiera se han
asomado a algunos de sus actos:
lecturas creyentes, semanas teológicas, conferencias, etc., y
desde luego no han respirado
ese clima fraternal que envuelve
a profesores, alumnos, clérigos,
religiosos, religiosas y laicos en
una relación fraternal, optimista y
esperanzada.
Emerenciano Esteso

Instituto
n UN ESPACIO HUMANO, NO SÓLO ACADÉMICO

Un Instituto lleno de vida
dentes de la teología y la praxis después de años de actividad misionera
en otros países, facilitando el ‘aterrizaje’ en la actual situación religiosa, cultural, política y social de la realidad
española. Un Instituto consciente de
dónde venimos, orgulloso de su historia, por eso reflexiona y celebra los 50
años de Concilio Vaticano II.
Un instituto lleno de vida, con testimonios de vida. Estos son tan sólo un
ejemplo, tomados en pasillos y entre
clases.

E

s lo que se experimenta aquí, que
estás en casa. Desde el primer
día que uno llega se percibe la acogida de la que tanto había oído. Hay
confianza, es como estar en familia.
Es, además, lugar de reencuentros…
Es un espacio humano, no sólo académico. Busca conjugar fundamentación, orientación y práctica. Un centro
lleno de vida multicolor, (convivimos
hombres y mujeres de 20 nacionalidades), que reflexiona sobre la pastoral
hoy, escrutando los signos de los
tiempos y haciendo para ella una lectura creyente de la actualidad. Por
desgracia, la realidad es sufriente y
tiene ojos, corazón y huellas humanas. Por eso, en este Año de la
Misericordia, para la lectura creyente
de la actualidad el Instituto hace suya
esta máxima: ‘El rostro del sufriente
nos interpela’. Así, J.A. Estrada nos
ha dicho: “Dios pone al hombre en el
centro, el otro nos interpela, el rostro
del pobre. Y la mirada de Jesús es de
misericordia, por eso tenemos que

mirar la vida desde los crucificados,
desde la perspectiva de los sufrientes”. Y este análisis, como defiende
J.L. Corzo, tiene como finalidad percibir cómo alienta el Espíritu Santo en la
realidad. Claro, comunicar esta Vida
Nueva que impulsa el Espíritu tiene un
precio dentro y fuera de la Iglesia. A la
hora de comunicar, José Beltrán, nos
sugiere aprender del Papa Francisco:
“Naturalidad, empatía, altura intelectual, oratoria (técnica digital-5 ideas),
tocar la realidad, abierto a la acción
del Espíritu Santo”.
Un Instituto lleno de vida porque es
sensible y acoge a los que estamos y
a los que llegan; seamos de paso o en
busca de refugio; que reflexiona sobre
la presencia de los cristianos en la
escuela española y con los nuevos
lenguajes y ritmos, también en las
periferias culturales, en búsqueda de
una espiritualidad para un mundo de
emergencia. Un Instituto que permite
‘darse un baño’ en los temas más can4

“

Está suponiendo un espacio de
encuentro con muchas personas muy interesantes; empezando por los compañeros de clase,
los profesores… Un oasis después de muchos años de trabajo, para descansar, para estudiar, para leer, para compartir...
Y una renovación en mi vida
intelectual y espiritual también.
Pascual, sacerdote IEME en
Japón, Diócesis Cartagena

“

Una oportunidad para repensar
el trabajo pastoral, refrescar
conocimientos, para darme
cuenta que había visiones y
aspectos que yo no había descubierto. Donde vivo es más
limitada la oferta de formación;
por ello, está suponiendo
encontrar nuevas luces para
continuar con ilusión el trabajo
pastoral.
Fco. Javier Sáez de Maturana,
corazonista donostiarra.
Trabaja en Perú

Instituto

“

“

Este instituto me aporta cómo
voy a trabajar en mi país para
renovar la Iglesia católica de
Benín. Hay que hacer mucho trabajo para que el mundo reconozca a Jesucristo como Buen
Pastor. Tenemos en Benín
mucho problema que concierne
a las raíces de la fe. El ISP nos
da herramientas para ayudar a
mis hermanos en la fe de mi
país.
Lucien,
sacerdote diocesano de Benín

Muchas cosas, por ejemplo la
praxis en pastoral. Sobre todo
dar un paso de la teología normal, a una que aterriza en la vida
pastoral. Al terminar la teología
no sabía qué hacer realmente en
la parroquia. Otro aspecto
importante es la multiculturalidad. Porque aquí se puede
aprender no solamente la pastoral que se hace en España sino
una pastoral global. De América,
África, Asia y Europa. Y otra
cosa que también valoro es el
ambiente que no es sólo académico, sino que hay encuentro e
intercambio con compañeros;
no sólo para los estudios, también para el crecimiento personal y cultural.
Guillermo,
agustino Recoleto de China

“

A mí me está dando muchas
herramientas para la pastoral,
porque se aborda no solamente

la pastoral que tú vives, la que
yo trabajo, sino que es más
amplia. Para no ser sólo parroquia de mantenimiento sino una
parroquia de misión. Para llegar
a los demás con mentalidad más
abierta, más de acogida, con
mayor disponibilidad. Porque el
trabajo lo tenemos que hacer en
conjunto; también con los no
creyentes, a ellos también tenemos que llegar. Que no es solamente con los que vienen a
misa, con que formamos parte
de los grupos. Tenemos que ir
ampliando para trabajar juntos
por la paz y la justicia; y no la
vamos a trabajar solamente dentro de la parroquia, sino en la
comunidad, y la comunidad
incluye también a no creyentes.
Cristina De los Santos, Hna. del
Amor de Dios, República
Dominicana

“

En estos momentos, estrés. (Se
acercan los exámenes). Porque
tengo mucho trabajo y no me da
tiempo a todo. No puedo leer
(todo lo que quisiera), porque no
puedo estudiar (todo lo que apetece), porque todos los días no
puedo venir a clase (como desearía)… Pero, en lo personal, algo
muy positivo. Porque me permite compartir con personas que
viven realidades muy distintas a
las mías. Y a mí eso me gusta y
me enriquece mucho.
Mª Teresa Compte, laica
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“

Yo vengo, sólo a esta clase
(Análisis de la realidad sociopolítica). Y me parece muy interesante porque me aporta no solo
cuestiones de teología, sino
temas de actualidad, política
social, economía, que no me
viene nada mal para luego poder
comentar y tener más criterio a la
hora de opinar. Es formación de
este tipo. Además, me avisan
para conferencias muy interesantes que me viene fenomenal.
Sí, me gusta. Para mí, la época de
los exámenes ya pasó, así que
yo vengo tan sólo a disfrutar.
Paloma, madre de familia.
Oyente en una asignatura

“
“

Toda una vida, 36 años, dedicada al Instituto y el Instituto a mí.
Sandra. Biblioteca

Una bocanada de aire fresco.
Eva. Secretaría

Sí, así es; un Instituto lleno de vida,
que sueña el paso de lo multicultural a
la interculturalidad, que comunica
ganas de vivir para dar Vida.
Nieves Blanco, rad;
José Javier Ruiz de Eguílaz, viator;
alumnos de ATP.

Testimonio
n UNA VOCACIÓN RECUPERADA EN EXTREMADURA

La vida desde el “vértigo”
de un sin papeles

S

oy Vladimir Sánchez Puerta.
Hace 17 años abandoné con
desgarro Colombia por las causas
que imagináis, que me afectaron
dolorosamente. Tuve que pedir
préstamos para el viaje, carta de
invitación, estancia y el dinero que
me exigía España para entrar
como turista con un visado de tres
meses. Durante el vuelo sentí el
vértigo ante el abismo de un futuro
incierto.
Al salir de Barajas, me esperaba el
contacto que, tras pagarle el
segundo plazo, me llevó al hostal
convenido, que me exigió el pago
adelantado de 15 días de habitación. Al día siguiente salí a buscar
frenéticamente cualquier trabajo,
pues mi billete pagado de ida y
vuelta caducaba a los 35 días. Se
me agotó el plazo sin haber encontrado empleo. Terrible disyuntiva:
volver a mi tierra como fracasado o
quedarme aquí como ‘un sin papeles’. Opté por lo segundo. Recurrí a
Cáritas y la respuesta fue: “lo único
que podemos darte es alimentos y
ropa, pero no buscarte empleo”.
Fui a la Embajada de mi país y una
funcionaria me espetó: “Es incomprensible que hayas dejado tu trabajo en Colombia… ¿Creéis que
aquí atan los perros con longaniza?”. Me mandó con una solicitud
de regularización a Bretón de los
Herreros. La cola rodeaba toda la
manzana; ese día no logré entrar.
Al día siguiente estaba en la fila a
las 3 de la madrugada; sobre las 12
salieron los funcionarios a decir
que ya no atendían a más y, tocando rítmicamente las palmas, corearon: “¡fuera extranjeros…! Allí
conocí a una paisana que gozaba
de la doble nacionalidad, “mi
ángel”, que junto a su esposo me

encontró un trabajo de buzoneo.
Salario: 2.000 pesetas por 10
horas. Al mes y medio, azotando
calles nos topamos con un sacerdote secularizado. Nos ofreció un
contrato con el que podríamos
regularizarnos. El duro trabajo
consistía en segar jara pringosa
para la industria cosmética.
Aceptamos. Al día siguiente nos
trasladó a los Ibores y a las
Villuercas, comarcas de imponente
belleza, pero muy agrestes, de
Extremadura. Formábamos un
grupo variopinto de 32 inmigrantes
de Ecuador, Colombia, Perú,
Bolivia y Rumanía.

Una antigua inquietud
Al final de la jornada nos hacía una
lectura comentada del Evangelio
del día. Nos presentó al párroco,
que con 70 años atendía a cinco
pueblos. Desde la cercanía, se
avivó una inquietud que sentía
desde mi niñez y comencé a colaborar con el párroco los fines de
semana en la catequesis, dirigiendo el coro parroquial, preparando la
liturgia del domingo, visitando los
enfermos… Se renovó una vocación, que, desde mi infancia, no
había podido seguir por mis apremiantes circunstancias familiares y
económicas. Permanecí cinco
años en aquel pueblo trabajando
en el campo, pintando, de camarero… y alternando con las actividades parroquiales, hasta presidiendo procesiones cuando el párroco
no podía. Económicamente me iba
muy bien, hasta poder enviar el
dinero que necesitaba mi familia.
Tras muchos avatares, con las
manos rotas, pero con los bolsillos
llenos, conseguí, por fin, los papeles..
6

En el pasado, no cultivé mi vocación por no dejar mi trabajo, ni desentenderme de mi madre viuda, de
mis hermanos, especialmente del
enfermo. En el presente mantenía
la misma actitud, por lo que me
matriculé en fisioterapia. Lueg me
venció una nostalgia instalada en
mi corazón por no haberlo dejado
todo por el Señor. Tanto el párroco,
como el sacerdote secularizado,
me iluminaron para aclarar mis
dudas y resolver mis indecisiones.
Fue crucial que el obispo de
Plasencia, don Amadeo, decidiera
que fuera a verle. Después de su
apoyo incondicional, de una entrevista con el rector del Seminario y
de unos ejercicios espirituales con
los seminaristas, decidí abandonarme en Dios y, si era su
Voluntad, hacerme sacerdote.
Actualmente soy sacerdote en
Trujillo, Ibahernando y Ruanes (en
Cáceres), profesor de Religión en
Secundaria y Bachillerato, y estudio el Bienio de Teología Pastoral
en el ISP.
Vladimir Sánchez

Instituto
n SEGUIMOS RECIBIENDO VISITAS Y BUENAS NOTICIAS

La bendita NORMALIDAD del Instituto

A

lo largo del semestre la marcha del Instituto sigue
su vida normal: las clases, la biblioteca y su préstamo de libros, la secretaría con todas las gestiones
que en ella se realizan…
Cualquiera que llegara a nuestro Instituto sin conocer
su vida interna concluiría que su marcha es “normal”.
La de tantos centros académicos. Pero los que conocemos su vida no a partir de una mirada externa, sino
desde dentro, porque hemos pasado por sus aulas,
bien como alumnos bien como profesores, sabemos
que la normalidad del Instituto no se agota en el desarrollo de su vida académica. La normalidad del
Instituto está tejida de relaciones humanas y de compromisos al servicio del Evangelio. Historias y situaciones personales que se entrecruzan en el hall de entrada, en la cafetería (cuando está abierta), en el quehacer de cada una de las asignaturas. Pero la normalidad
del Instituto se da, también, cuando recibimos a los que
nos visitan y cuando despedimos a lo que marchan.
Unos y otros nos mantienen en permanente contacto y
al servicio de la Iglesia Universal. Por eso, estas líneas
quieren destacar y agradecer algunas presencias significativas para todos nosotros.
Una vez más hemos contado con la visita de D.
Baltazar Porras, arzobispo de Mérida (Venezuela), con
motivo de su paso hacia Roma para participar en el
Sínodo de los Obispos. Un grupo de profesores compartimos con él una larga e interesante conversación
sobre Venezuela, el Sínodo de los Obispos, y la situación actual de la Iglesia.
Posteriormente estuvieron entre nosotros los miembros del equipo rectoral de nuestra Universidad: la
Rectora Dª Myriam Cortés y los Vicerrectores D.
Jacinto Núñez y D. Pedro Sangro, que se interesaron
por la marcha del Instituto, sus expectativas de futuro y
su ubicación actual, comprobando in situ la “estrechez”
de locales en la que actualmente vivimos.
Más recientemente nos ha visitado D. José Luis
Azuaje, obispo de Barinas (Venezuela). Era la segunda

vez que se encontraba entre
nosotros, y creo que como
en su propia casa. Lo hacía
con motivo de encontrarse
con los sacerdotes de su
diócesis, que estudian en
Europa, uno de ellos en
nuestro Instituto, y con el fin
de comenzar los trámites
para la matriculación de otro
nuevo alumno para el curso próximo.

Un nuevo obispo del ISP
A estas agradables visitas tenemos que unir las buenas
noticias. Entre estas quiero destacar el nombramiento
de D. Pablo Modesto González Pérez, que fue alumno
de nuestro Instituto entre los años 2008 y 2010, como
obispo titular de la nueva diócesis de Guasdualito
(Venezuela).
Tanto la vida cotidiana como la presencia de los que
nos visitan, o las buenas noticias que nos llegan de
lejos van tejiendo esa NORMALIDAD, que siempre
caracterizó y caracteriza la marcha de este semestre
que toca a su fin. Por todo ello damos gracias al Dios
de la Misericordia.
Antonio Ávila

Tesinas Curso 2015
BECERRA DE ALMEIDA, José Alberico. Dom Hélder Cámara: Do sonho à realidade.
Director: José Luis Segovia
ONTIVEROS VIVAS, Gonzalo,
Las comunidades eclesiales de base en los autores: Marcello Azevedo, Leonardo Boff y Pedro Trigo.
Director: Juan Pablo García Maestro
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Entrevista
n JESÚS ROJANO, SALESIANO, DIRECTOR DE “MISIÓN JOVEN”

Los jóvenes hoy necesitan
un acompañamiento personal

P

arece que Jesús Rojano es una
persona que se ‘engancha’ a lo
que hace. Estudió en un colegio
salesiano –en el madrileño Paseo
de Extremadura- y profesó en la
orden de Don Bosco cuando tenía
18 años. Luego, en 1990, se ordenó de cura. Cuando entramos en el
siglo XXI tuvo la oportunidad de
volver a los estudios –antes se
había licenciado en Filosofía- y eligió el Instituto Superior de Pastoral
(ISP) para realizar el Bienio y aquí
sigue dando clases, después de
terminar su tesis sobre la figura de
Gianni Vattimo y la relación entre la
cultura postmoderna y el cristianismo actual.
“Para mi –dice Jesús-, la característica principal del Instituto es que
hace una teología práctica, muy
pegada a la realidad, a la pastoral,
no meramente teórica, aunque sin
descuidarla. El ejercicio pastoral se
percibe siempre como una inquietud por estar al día, no en el sentido de una moda sino para reflexionar sobre lo que pasa y cómo tiene
que situarse el cristiano ante ello”.
Como salesiano su vida, su trabajo,
está muy cerca de los adolescentes y jóvenes. En este sentido,
resalta que el ISP le ha dado una
perspectiva muy amplia, porque
“aquí encuentras desde gente de
parroquia hasta gente de muchísimos países de misión, cuyas experiencias son de una riqueza enor-

me” y recuerda el testimonio de un
sacerdote chino compartiendo el
modo de vivir su fe en total clandestinidad.
En estos momentos, Jesús, además de dar clase en Magisterio y
Educación Infantil, dirige la revista
‘Misión Joven’, que desde hace 55
años es una importante herramienta de trabajo dentro de la pastoral
juvenil. “Por mi experiencia, señala,
tengo la sensación de que a
muchos jóvenes les parece aburrido y anodino ser cristiano, quizá
porque la mayoría ha tenido una
imagen muy negativa de la Iglesia,
de su estructura”.
La importancia del lenguaje
Piensa que en este tiempo no es
fácil mostrar a los jóvenes la figura
de Jesús de Nazaret, “porque
nuestro lenguaje discursivo les
cuesta mucho seguirlo. Tiende más
hacia un lenguaje de pantalla, de
pasar rápido de una cosa a otra sin
detenerse a reflexionar”. Por eso
considera que es muy importante la
conexión en el lenguaje, de la que
habla el papa Francisco en la
‘Evangelii gaudium’. “Tenemos que
aprender a escucharles, dice Jesús
Rojano, y cuando se les hable hay
que usar más la música, la danza,
el teatro, la expresión, estar juntos… Es un reto enorme, porque
hoy cada chico y cada chica son
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muy diferentes. Necesitan lo que
llamamos acompañamiento personal, que no tiene que ser dirigismo,
para ayudarles a crecer. En una
sociedad ‘líquida’ como en la que
estamos ahora todo se les tambalea”.
J. Ignacio Igartua

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

www.amigosdelisp.es

