Teología Pastoral,
atenta a la realidad
Quienes compartimos la vida en el Instituto tenemos claro que la Teología
Pastoral tiene un objetivo fundamental, que no es otro que estar atenta
a la realidad, cada vez más plural, que nos envuelve. Ver, juzgar y actuar
son los principios que nos mueven a vivir en lo cotidiano el acompañamiento,
tanto social como espiritual, de quienes nos necesitan, transformándonos
–hombres y mujeres- en misericordiosos samaritanos.
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n NOS VISITAN LOS AMIGOS DE MADELEINE DELBRÊL

Una actividad hecha de escucha
y atención a las miserias

E

l 19 de abril visitaron el Instituto
de Pastoral algunos miembros
de la Asociación de Amigos de
Madeleine Delbrêl, introducida en
España por Pepe Rodier, conocido
entre nosotros por su trabajo pastoral en mundo obrero de Leganés.
Fue una ocasión de conocer de
cerca la figura y escritos, que forman ya una serie de XIV volúmenes y que extienden el conocimiento de la autora que murió en 1964
en Ivry, barrio de inmigración y
pobreza de la periferia de París
donde había vivido, escrito y organizado pequeños equipos para
ayudar a las gentes en diversos
conglomerados urbanos.
Pepe Rodier, que llegó a conocerla
personalmente, la presentó como
referencia para orientar la evangelización en los momentos actuales,
marcados por la indiferencia. Habló
de su modo de estar presente en el
contexto de descristianización y
pobreza que conoció en la primera
mitad del siglo pasado. El presidente de la Asociación, Jean Pièrre
Gay, dio cuenta de la edición y
divulgación de sus escritos, del
proceso de beatificación en curso,
así como del multiplicarse de grupos que encuentran inspiración en
aquel pensamiento. Anne Marie
Viry, vicepresidenta, señaló algunos rasgos de la espiritualidad de
la autora, que vivió su fe entre las
gentes de las calles, tal como dice
en textos que han dado título a uno
de sus libros: ‘Nosotros gentes de
la calle’ : “Hay personas a las que
Dios elige y pone aparte./ Hay otras
a las que deja en la masa, a las que
no retira del mundo./ Son personas
que hacen un trabajo normal,/ que
tienen un hogar normal (...)/
Nosotros, la gente de la calle,/ creemos con todas nuestras fuerzas /que

esta calle,/ que este
mundo en el que Dios
nos ha puesto,/ constituye para nosotros el lugar
de nuestra santidad./
Creemos que nada necesario nos falta en él,/ porque, si lo necesario nos
faltase,/Dios ya nos lo
habría dado”.
En el diálogo surgieron
cuestiones que mostraron el interés que susciFoto: Amigos de Madeleine Delbrêl
ta esta mujer que quiso
solo una presencia discreta y eficaz la ausencia de sentido que compara acompañar en sus sufrimien- portaba la “muerte de Dios” proclatos y búsquedas a las gentes veci- mada en ambientes intelectuales
nas. En la sesión se presentó tam- del momento, añadía mayor peso a
bién una publicación: ‘El bello los sufrimientos, probados ya en
escándalo de la caridad. La miseri- familia por la enfermedad de su
cordia según Madeleine Delbrêl’ padre. Desde 1924, ”deslumbrada
(ed. Narcea 2016) preparada por por Dios” a partir de la lectura del
dos buenos conocedores de su evangelio a la que le indujo un
sacerdote y seguida por algunas
obra.
Con la sola pretensión de invitar a compañeras, colaboró como asisleer, ofrecemos aquí alguno de los tente social en un municipio marlibros que se pueden encontrar en xista cuyos dirigentes apreciaron
castellano y que recogen parcial- su lealtad y eficacia, sin ceder en
mente sus escritos y trazan los ras- su condición de creyente. En las
gos de su testimonio creyente. F. calles de Ivry desarrolló una activiElizondo ‘La fe en un contexto de dad hecha de escucha y atención a
increencia: Madeleine F. Delbrêl las miserias. Allí aprendió la sole(1904-1964)’, A. Ávila (ed) ‘El grito dad de la fe al tiempo que lo insusde los excluidos. Seguimiento de tituible de la bondad a la hora de
Jesús y teología. Homenaje a Julio compartir búsquedas y luchas.
Lois Fernández, Estella, Verbo También reflexionó sobre lo que el
Divino 2006, 125-147. La editorial marxismo representaba. Sus refleSal Terrae ha publicado ‘La alegría xiones fueron reunidas en ‘Ciudad
de creer’, y recientemente la revista marxista, tierra de misión’, un libro
Vida Nueva ha dedicado un Pliego a muy leído en los ambientes de pastoral obrera que fue el único que
su figura.
pudo ver editado en vida.
Reflexión sobre el marxismo
Posteriormente, su notoriedad no
Nacida en Moussidan (Dordogne) deja de crecer...
en 1904, recibió alguna catequesis
en su infancia pero, a partir de sus
Felisa Elizondo
estudios en París, a los 17 años se
confesaba atea, consciente de que
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n XXVII SEMANA DE TEOLOGÍA PASTORAL: “A LA ESCUCHA DE DIOS HOY”

Acción y compromiso
para no dejar las cosas como están

U

n año más, en su vigesimoséptima edición, se celebró la
Semana de Teología Pastoral los
días 26 al 28 de enero de 2016 con
el tema: “A la escucha de Dios hoy.
La Palabra de Dios fuente de audacia y creatividad”.
En su inicio, contó con la presencia
del arzobispo de Madrid, D. Carlos
Osoro, quien subrayó la importancia
de esta Semana para el diálogo
entre las personas y la cultura, en el
que se manifestase y percibiese el
Dios de la misericordia.
En la mañana del primer día, José
Luis Corzo con la ponencia ‘Dios
habla en la historia’ ofreció una
reflexión para ayudar a entender el
dilema entre los que afirman dicha
expresión y los que la niegan, para
ver cómo el aliento de Dios está presente en todas sus criaturas y, por lo
tanto, también en su pueblo, para
reafirmar la necesidad de una pastoral más encarnada y comprometida con la realidad que nos ha tocado.
Por la tarde, Lorenzo de Santos
abordó el tema de la Escritura como
medio por el que Dios entra en relación interpersonal con el ser humano, va a su encuentro y habla con el
fin de entablar una amistad; señaló
los personajes y lugares bíblicos en
los que Dios ha establecido esta
comunicación; y concluyó indicando
las características que significan
que la escucha hoy de la persona
sea una respuesta adecuada a esa
comunicación amistosa de Dios.
Javier Vitoria, el día 27, comenzó
con la reflexión sobre ¿Quién es
Dios para nosotros hoy?’, el Dios de
Jesucristo que ha sido y es Buena
Noticia, del cual sólo se puede
hablar cuando se le ha invocado, se
le ha amado o se le ha prestado
obediencia; este Dios cristiano al
que sólo se le puede poner nombre

‘La Palabra fuente del compromiso
sociopolítico’. Añadió, a lo ya dicho
durante la Semana, que la Palabra
es la acción amorosa de Dios que
invita a la acción y al compromiso
para no dejar las cosas como están,
pues en ella se hace eco inconfesable los que carecen de voz, reclamando a la Iglesia un quehacer en
lo social, un compromiso con la justicia, en tanto que servidora del
Reino de Dios.

dejándose interrogar por el clamor
de los pobres, los refugiados…, que
requiere la historia de los testigos,
quienes por su bondad y solidaridad, su vida permite hablar de Dios.
Carmen Barba presentó las imágenes de Dios y su consecuencias
pastorales, pues todo creyente tiene
como tarea la búsqueda de la imagen de Dios que sea creíble, para lo
que es necesario purificarla y despojarla de todo aquello que ha desfigurado el rosto manifestado en
Jesús de Nazaret. Terminó señalando la necesidad de impulsar una
pastoral lúcida, gozosa y comprometida.
‘La Palabra fuente de audacia y
creatividad’ fue el título de la ponencia de Pepa Torres en el tercer día.
Audacia y creatividad a pesar de las
injusticias y con los pobres para vivir
un tiempo nuevo, un kairós en el
cual romper los viejos y pesados
mundos para colocar en el centro la
dignidad de la tierra, las personas y
los pueblos, un tiempo a vivir atentos a la Palabra de Dios encarnada
en la historia que exige una pastoral
de mediación entre fronteras.
La ponencia final corrió a cargo de
José Luis Segovia que versó sobre
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Mesas redondas
Las mesas redondas contribuyeron
a presentar cómo Dios habla hoy en
los distintos ámbitos de la vida. José
Luis Centeno expuso su testimonio
como cristiano militante de base en
las plataformas sociales y asociaciones vecinales; Agustín Rodríguez
Teso, párroco en la Cañada Real de
Madrid, habló de cómo encontrar el
rostro de Dios en los marginados
sociales; Jesús Rojano, profesor del
ISP, ofreció su perspectiva de cómo
descubrir a Dios en el ámbito de la
cultura y lo cultural. La mesa redonda del miércoles estuvo compuesta
por un rector de seminario diocesano, Gaspar Hernández, una directora con responsabilidades diocesanas laicales, Estrella Moreno, y un
responsable de formación de religiosos salesianos, Santiago García,
quienes dialogaron sobre la presencia de la Teología Pastoral en la formación de los cristianos.
No podemos concluir sin destacar el
buen ambiente y aire fresco que los
más de 320 participantes generaron
con sus aportaciones y reflexiones,
así como la profundidad y vitalidad
encarnada de las oraciones matutinas y la eucaristía.
Lorenzo de Santos

n SALMO 89, A LA LUZ DE LA LECTURA CREYENTE DE LA ACTUALIDAD

Para experimentar

S

eñor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación.
¡Cuántas veces hemos rezado, a
solas y en comunidad con el salmo
89!
Hoy, al ponerme a escribir, me viene
a la memoria su melodía interior.
Ojalá su lectura no sea sólo algo personal, sino que también transcienda
a lo comunitario, a los amigos de
Instituto Superior de Pastoral (ISP).
Ojalá nos ponga en contacto con el
Misterio a través de los muchos “misterios” con zapatos, zapatillas o descalzos que caminan o cojean junto a
nosotros en nuestro tiempo; para que
con ellos escuchemos y sigamos
haciendo camino, Su camino.
Antes que naciesen los montes o
fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre
tú eres Dios.
Dios, esa realidad que supera la historia, inmensa, portadora de sentido y
salvadora; inefable e inasible, fascinante y suprema. ¿Cómo comprender esa realidad? Muchos y en diversos lugares y con distintas materias
se esfuerzan por dar razón de ella.
Hacen teología. Sin embargo, también hay otras muchas realidades
que, no siendo inefables, necesitan
de sentido para ser salvadas, que son
comunicables, palpables… Y precisamente es entonces cuando se hacen
más fascinantes apuntando a lo supremo. Algunas de estas realidades han
sido objeto de análisis desde una
perspectiva creyente en el ISP.
Tú reduces el hombre a polvo,
diciendo: “Retornad, hijos de
Adán”.
Sí, en un Instituto que se empeña en
hacer teología pegada al ser humano
en sus circunstancias, escucha el
caminar de esas realidades actuales
para hacer una adecuada lectura cre-

Una actividad de la

L

a Lectura Creyente de la Actualidad, que comenzó su andadura el curso
2001/2002, es, sin duda, una de las actividades más significativas del Instituto
de Pastoral. En ella se pone en práctica lo que se enseña en las asignaturas, hacer
Teología Pastoral. Su metodología es la metodología de la Teología Pastoral: VER,
JUZGAR y ACTUAR, pero no un ver a toro pasado, cuando ya sabemos las consecuencias, sino un ver y juzgar del aquí y del ahora con todas sus ambigüedades.
Es el riesgo de asumir la mirada sobre el presente para, como creyentes, intentar
desentrañar lo que Dios quiere comunicarnos en nuestro momento actual, para
desde ahí vivir y actuar en consonancia con lo así descubierto. Es, en definitiva, un
ejercicio colectivo, en el que en torno a un “especialista” en el tema tratado y en
diálogo con él, intentamos sensibilizarnos y compartir nuestras inquietudes y nuestra valoración. El éxito y la participación en la Lectura Creyente por parte de alumnos, profesores y otros participantes (la Lectura Creyente es una actividad abierta
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la misericordia hoy
yente de la realidad actual, lectura creyente de la actualidad y percibir cómo
alienta el Espíritu en la realidad.
Mil años en tu presencia son un
ayer, que pasó; una vela nocturna.
El curso ha sido como un abrir y cerrar
de ojos. A veces ocurre que al abrir los
ojos no vemos nada, no comprendemos nada porque hay oscuridad. Es
entonces cuando más se agradece
una vela. Se hace fundamental para
caminar, evitar tropiezos, para mantener al menos una mínima orientación.
Esto precisamente puede ser la
Lectura Creyente: una vela ante tanta
oscuridad social. Curiosamente con
ella al cerrar los ojos no hay oscuridad.
Todo lo contrario, veo con más claridad la pequeña realidad, y hacia
dónde me impulsa la que celebramos
en Pentecostés.
Estas son las lecturas creyentes realizadas este curso:
1. Reproducir la actualidad en la
aldea global. José Luis Corzo
2. Comunicar la Iglesia ¿A qué precio?. José Beltrán
3. Acompañar la vida de los migrantes. Alberto Plaza

4. Los cristianos en la
escuela española.
Javier Cortés
5. Al octavo día Dios hizo
el rock. Acercamiento
a las periferias musicales.
Vicente Esplugues
6. La promulgación
de la Constitución
“Gaudium et Spes”
y el final del Concilio
Vaticano II.
Dr. Andrés Martínez
7. Hacia una espiritualidad para un mundo en
“emergencia”
Emma Martínez
8. Amistad con los
pobres de la ciudad
Jesús Romero
9. La precariedad laboral: razones y desafíos
Margarita TarabiniCastellani
10.Cristianos en el dolor
de Oriente Medio
Arzobispo Nicolaos
Matti Abd Alahad
11. Los bancos en el banquillo.
Lo bueno y lo legal César Aguilera
12. Gritar el Evangelio con la vida.

Cátedra Pedro Poveda
a cualquiera que quiera participar en ella), así como la variedad de los temas tratados en estos quince años avalan su importancia en la vida del Instituto.
Este interés ha cristalizado, entre otras razones, a que la Cátedra Pedro Poveda
de la Universidad Pontificia de Salamanca decidiera a partir del curso 2001/2002
participar en la actividad aportando algunos temas y ponentes, así como asumir los
costos que genera dicha actividad en tiempos de penuria económica para el
Instituto. Confluyen así dos instituciones en un mismo objetivo: desentrañar los
signos de los tiempos, dejarnos iluminar por ellos en búsqueda de la voluntad de
Dios y actuar acorde a lo reconocido al servicio de una sociedad plural de la que
nos sentimos corresponsable. Por todo ello agradecemos desde el Instituto de
Pastoral dicha colaboración y nos aprestamos a seguir avanzando un nuevo curso.
Antonio Ávila
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100 años sin Carlos de Foucauld
Miguel Larburu, Antonio García
Rubio, Juan Martín Velasco
13.La Iglesia actual en otras latitudes:
Japón y Angola
Pascual Saorín, Feliciano Palanga
Danos alegría, por los días en que nos
afligiste,
por los años en que sufrimos desdichas.
Que tus siervos vean tu acción,
y sus hijos tu gloria.
Baje a nosotros la bondad del Señor
y haga prósperas las obras de nuestras manos.
Y que la teología pastoral sirva para
experimentar la misericordia hoy, en la
actualidad.
José Javier Ruiz de Eguílaz, viator

n CURSOS ONLINE EN LA IGLESIA DEL SIGLO XXI

Rigor y profundidad
de la realidad penitenciaria

E

l deseo de atender y comprender
mejor a nuestros hermanos privados de libertad, a los que todas las
semanas visito, me animó a realizar el
curso virtual de pastoral penitenciaria
que ofrece el Instituto Superior de
Pastoral.
Entendí que, más allá de la voluntad
que, desde luego, está en el origen de
este servicio, debía formarme y conocer a fondo todos los aspectos que
rodean esta realidad compleja.
Precisamente, el desconocimiento y la
simplificación, hacen que la sociedad,
en general, rechace a las personas
que cumplen condenas, bajo tópicos y
prejuicios que nos dejan justificados.
Y el curso superó con creces mis
expectativas.

Los temas de los que consta abordan
con rigor y en profundidad todas las
facetas de la realidad penitenciaria.
La metodología empleada, en la que
cada tema fue impartido por un profesor acreditado y experto en la
materia, aseguró una especialización
concreta en cada área, y las actividades propuestas nos sirvieron para
plasmar de manera práctica todos los
contenidos. El que estas actividades
se realizaran en continuo feedback
entre profesores y alumnos, a través
de un chat visible y compartido por
todos, proporcionó un plus de enriquecimiento, al contar con las reflexiones y experiencias aportadas por
personas dispares, de muy distintos
ámbitos, pero todas unidas por la fe y

la vocación de acercamiento, desde
ella, a los presos.
A pesar de lo específico que, en principio, puede parecer el curso, lo cierto es que todo lo aprendido es válido
y se puede, y debe, hacer extensivo
a todos los ámbitos y entornos
donde nos encontramos y vivimos;
ya que, en su sentido último, remite
al reconocimiento en todas las personas, más allá de dónde se
encuentren y sea cual sea la forma
en que estén, de su dignidad intrínseca original, como hijos amados de
nuestro buen Padre.
Milagros Rodríguez Guerra

Una acogida más eficaz
en clave migratoria

M

i experiencia de pastoral daría
para una novela más bien gordita. El legajo que recoge los másteres,
seminarios, cursos y cursillos en los
que he participado pesa más de un
kilo. A mi espalda llevo más de veinte
años de emigración.
Pues bien, cuando asumí responsabilidades pastorales en una Misión de
lengua española en Europa, me di
cuenta de que necesitaba una nueva
mirada sobre la realidad. Por eso me
inscribí en el Máster de Pastoral de
Migraciones y Movilidad Humana del
Instituto de Pastoral. Y ha sido una de
las mejores experiencias de los últimos años. A través de sus contenidos
adquirí una visión pastoral de conjunto en clave migratoria. Fue como cambiar las gafas de leer por la visión
desde una nave espacial.
El mundo de hoy es un mundo
migrante, en movimiento, transcultural, intercultural, interactivo, ecuméni-

co y así tiene que ser nuestro compromiso allá donde estemos. Este
curso me hizo ver que estaba usando
esquemas monocromáticos en un
mundo lleno de colores. Creo que
ahora puedo hacer una acogida pastoral más eficaz, y las herramientas
que me ha dado el curso me están
ayudando a que la Misión en la que
trabajo no sea una burbuja aislada
que nada tienen que ver con la
Iglesia local. Desde la ventana de mi
ordenador conecté con otros alumnos y profesores en diferentes rincones del mundo, y cada uno enriqueció con sus aportaciones mi reflexión
personal.
De verdad, no perdáis la oportunidad. Esta Iglesia del siglo XXI lo
necesita.
Mª Ángeles Díaz Burgos
(Asistente Pastoral)
Basilea (Suiza)
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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!

Recuerdos desde Chad

Pascua. La costumbre es hacerlos en el río y es un
espectáculo. En alguna otra ocasión ya os hemos contado que aquí se bautizan los adultos después de tres
años de catecumenado. En la diócesis de Lai (13 parroquias y dos vicariatos) el promedio es de unos 1.500
bautizos cada año. Es una fiesta.
Esta vez nos ha tocado vivir las elecciones presidenciales celebradas el pasado 10 de abril. Idris Deby lleva 25
años en el poder y se mantiene gracias al apoyo internacional por su alineación contra el terrorismo de Boko
Haram y contra el islamismo más radical, pero la oposición se va notando en los movimientos sociales y en la
calle. Como os podéis imaginar este señor no es especialmente demócrata. Llegó al poder con un golpe de
estado y tiene muy bien engrasada la maquinaria represiva y al Ejército de su lado.
Finalmente, como era previsible, el resultado le dio
ganador con un 61% de los votos, aunque hay gente
que no se lo cree. La situación es de tranquilidad por lo
que nos han vuelto a conectar los medios de comunicación (internet, whatsapp, facebook, etc.).
Un abrazo fuerte,
Inma y Pepe

Nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros cuando ya han pasado tres meses desde nuestra vuelta a tierras africanas, en Chad.
A partir de ahora, todo el mundo observa el cielo a ver
como vienen las nubes porque si llueve, hay que ir a preparar los campos para sembrar el arroz, pero si no, hay
que esperar pues tampoco es bueno sembrar antes de
tiempo… El año pasado fue bastante bueno, pero hubo
cuatro parroquias en la diócesis donde no hubo suficiente agua y no llegaron a cosechar nada. Se calcula que
4.000 familias perdieron la cosecha. Aquí no hay seguros ni ayudas estatales ni nada. Solo el obispado ha
puesto en marcha un plan de emergencia social para
ayudar a estas familias con el apoyo de Caritas
Internacional de España. Se les ayuda con algo de alimentación y se les presta semillas para la siembra del
próximo año.
El mes de marzo terminamos un poco agobiados con las
celebraciones de cuaresma y Semana Santa pero lo
más emocionante fueron los bautizos del domingo de

Manuel Herrero nuevo Obispo de Palencia

E

l pasado 18 de junio fue consagrado obispo de Palencia el agustino Manuel
Herrero Fernández, que hace 44 años se licenció en Teología Pastoral en el
ISP y que después de tanto tiempo no ha olvidado el paso por su aulas, ni el
recuerdo de tantos profesores como Casiano Floristán, Moncho Guerrero, Luis
Maldonado, Juan de Dios Martín Velasco, Julio Lois, Miguel Benzo, Jesús
Burgaleta, Ángel González, Ricardo Alberdi, Marciano Vidal, Antonio Aparisi,
Arturo Pascual… “Cada uno distinto, pero todos con la ilusión de recoger el aire
nuevo, el del Espíritu Santo, del que hablaba Juan XIII, el Concilio Vaticano II y
Pablo VI”, según ha manifestado a este Boletín.
Luego vinieron los años de ‘práctica’, entre otros, en Moratalaz, en los seminarios
agustinos de Los Negrales y San Lorenzo de El Escorial, en el seminario de
Santander, en responsabilidades pastorales de la diócesis, desde delegado episcopal de Cáritas hasta vicario general, pasando por distintas parroquias.
Manifiesta que “no tengo sino sentimientos de gratitud hacia los profesores, compañeros y el Instituto. Como dice san Agustín en un sermón en la fiesta de las Santas Perpetua y Felicidad,
“somos el fruto de sus trabajos”.
Asegura que afronta su ministerio epsicopal “como un servicio a la Iglesia que está en Palencia. Voy a caminar, a
hacer camino, a continuar el camino recorrido, sirviendo, no tanto presidiendo como pro-existiendo, no buscando mis
intereses sino los de Cristo, que son los intereses profundos de los hombres y mujeres de hoy y de siempre”.

J.I.I.
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n JOSÉ MAGAÑA, DIRECTOR DEL MASTER ONLINE DE PASTORAL DE MIGRACIONES

El inmigrante es un ser humano
al que hay que acoger e integrar

J

osé Magaña tiene una larga relación con la Pastoral de
Migraciones desde que hiciera el
doctorado en la Universidad de
Salamanca sobre la Teología en
dicho campo. Después estuvo trabajando en un proyecto con la
Comisión Episcopal para intentar
hacer una red de ONG ligadas a las
congregaciones religiosas. Estando
en estos menesteres surgió la relación entre el Secretariado de
Migraciones y el Instituto Superior
de Pastoral (ISP) para poner en
marcha un master online de Pastoral
de Migraciones, que en estos
momentos dirige tanto desde el
aspecto pedagógico como teológico.
“Soy el puente, señala Magaña, que
enlaza estas dos instituciones. El
proyecto se articuló, se lanzó y tuvimos una primera edición con bastante éxito- con 20 alumnos- y continuamos con él. Es un master bianual y ahora lanzamos la nueva
matriculación”.
Para el director del master, la
Pastoral de Migraciones está en un
periodo de transición y piensa que la
Iglesia española tiene una página de
su historia olvidada, casi desconocida, siendo una de las más interesantes: el trabajo que hizo la Iglesia
con la emigración española en
Francia,
Alemania,
Suiza,
Holanda…, generándose toda una
red de misiones de atención a los
hombres y mujeres que habían sali-

do a trabajar.
Según Magaña,
“al convertirnos
en un país con
gran inmigración esa experiencia no era,
obviamente,
toda extrapolable, pero había
un bagaje que
iluminó los primeros pasos y
se intentó articular redes de
acogida,
que
contemplaban sobre todo atender
las necesidades de tipo social, ya
que la mayoría de los inmigrantes
procedían del Magreb. Todo ello
hubo que ir transformándolo al llegar
la inmigración latina, con mayoría de
cristianos”.
Bastante hipócritas
Se muestra rotundo al afirmar que
en el tema de la inmigración “somos
bastante hipócritas. Cuando llegaron
los inmigrantes pensamos que
somos muy generosos y acogemos
a gente que viene con necesidades.
La verdad es que el país necesita
mano de obra y cubrir las necesidades del país en distintas áreas productivas. Al llegar la crisis resulta
que los inmigrantes se convierten en
los que quitan el trabajo a los nacionales. Entonces se presiona para
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que se vayan. Esta es la hipocresía
con la que nos movemos en este
ámbito.”
Aunque son problemas distintos,
también hace referencia al tema de
los refugiados y considera que la
postura europea “es cicatera, intentando frenar la llegada de esas miles
de personas víctimas de la guerra o
perseguidas por su raza, sus ideas,
sus creencias…”.
Volviendo al tema de los inmigrantes, José Magaña señala que ante
todo “son seres humanos, a los que
hay que acoger e integrar en sus
necesidades materiales y espirituales. En definitiva se trata de articular
una diversidad cultural que nos enrique a todos”.
J. Ignacio Igartua
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