Una apuesta consolidada
El comienzo del presente Curso 2016-17 nos permite a los que formamos parte
del ISP encarar el futuro con nuevas esperanzas e ilusión. El recuerdo de tiempos
en que parecíamos ser como una voz clamando en el desierto parece haber
terminado. La presencia cercana del Obispo de la diócesis en la inauguración del
curso, la presencia del Vicerrector con motivo de los nuevos locales, la visita de
D. Baltazar Porras, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, con motivo
su nombramiento como Cardenal, son signos inequívocos de que el ISP, en sintonía
con la propuesta del Papa Francisco, tiene un papel que jugar en la Iglesia
Española y Universal. Nos encontramos ante la tarea de renovar y consolidar
la oferta y el profesorado, con el fin de ofrecer lo que siempre fue nuestro
objetivo: ayudar a la renovación de los agentes de pastoral en la tarea de
responder a las necesidades de hoy y del futuro inmediato. Ponemos todo nuestro
empeño en ello, intentando mantener el espíritu de sencillez, autenticidad,
crítica y compromiso, que ha caracterizado otros tiempos.
NÚMERO 29 - ENERO 2017

n INAUGURACIÓN DEL CURSO 2016-2017
La Teología Pastoral es necesaria para
aproximar al Señor a la gente

E

l arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia
Episcopal Española, Carlos
Osoro; el vicerrector de Relaciones Institucionales y Comunidad
Universitaria, Jacinto Núñez, y el
director del Instituto Superior de
Pastoral (ISP), Antonio Ávila,
inauguraron el pasado 13 de
octubre, el curso 2016-2017 del
ISP de la Universidad Pontificia
de Salamanca (UPSA) en Madrid.
La sesión tubo lugar en las nuevas dependencias de la Biblioteca. Además, se presentaron los
nuevos espacios del Centro, dirigidos a mejorar la calidad de la
formación de los estudiantes.
En la sesión, Carlos Osoro, recién
designado cardenal por el papa
Francisco, destacó que “la Teología Pastoral es verdadera teología
y es lo que precisamente ahora
más necesitamos para poder
aproximar al Señor a los hombres”. En esta misma línea, señaló que “el Señor nos ha elegido
para entrar en este mundo y en
todos los caminos donde están los
hombres, donde viven y donde
está la historia. Cada uno de nosotros somos una pequeña semilla
pero que podemos crecer y hacer
posible que todo ello se identifique
con la semilla verdadera, que es
Cristo”. El cardenal arzobispo de
Madrid se refirió también al peso y
relevancia del Instituto Superior de
Pastoral: “¡Qué importancia tiene
precisamente este Instituto en
transmitir todo lo que nos da
Jesucristo! Con toda la historia
que tiene, marcada por haber formado a tanta gente, ha hecho
posible que muchos se diesen
cuenta de que eran esa semilla
pequeña que se podía convertir

en algo mucho más grande.
Aproximaron el Evangelio a la vida
real de los hombres”.

Presencia, apuesta y calidad
Por su parte, el vicerrector de
Relaciones Institucionales y
Comunidad Universitaria, Jacinto
Núñez, centró su intervención en
tres puntos: la presencia de la
UPSA en Madrid, su apuesta por
el ISP y, por último, la calidad
académica del Centro. En lo referente al primer aspecto, Núñez
destacó que la presencia de la
UPSA en Madrid tiene más de 50
años y que se trata de la primera
institución universitaria que ofreció
estudios teológicos superiores en
la capital de España. "Después la
propia Universidad ha tenido en
Madrid otras ofertas, en colaboración la gran mayoría con la
Fundación Pablo VI, por lo que
seguiremos y seguimos sin ninguna voluntad de irnos. Existe una
colaboración fraterna y leal con
otras instituciones académicas y,
concretamente, con otras institu-
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ciones académicas teológicas,
conscientes de que aquí, en concreto en este mapa, tenemos
nuestra oferta específica”. Además, indicó que “el Instituto ha
tenido a lo largo de estos años un
nombre muy reconocido y queremos que lo siga teniendo en el
futuro”.
Respecto a la segunda cuestión, y
coincidiendo con el inicio del
nuevo curso académico, el Instituto Superior de Pastoral dispone
de nuevos espacios más amplios
y más eficaces, señalando que
“ha sido una apuesta clave del
Rectorado de la Universidad, que
demuestra un compromiso efectivo y real”.
Por último, el tercer aspecto
indicado por el vicerrector de
Relaciones Institucionales tiene
que ver con la calidad académica del ISP: “Está llamado a
seguir prestando un servicio
cualificado en el futuro y ha de
encontrar el lugar propio al servicio de la tarea profética de la
Iglesia”.

n BIBLIOTECA, SECRETARÍA Y DESPACHOS

Nuevas instalaciones en el ISP

S

e inició este curso académico
con importantes novedades en
las instalaciones del Instituto. La
rectora de la Universidad Pontificia
de Salamanca, Mirian de las
Mercedes Cortés Diéguez, firmó, el
15 de septiembre, un nuevo acuerdo con el director de la Fundación
Pablo VI (propietaria de los edificios
donde se encuentra ubicado el ISP),
José Raga Gil, para mejorar los
espacios utilizados por el Instituto.
Continuamos manteniendo las dos
aulas del edificio León XIII, por
todos conocidas, pues son lugares
que generalmente empleamos para
las clases y otras actividades, así
como una tercera en el edificio Pío
XII, destinada a las ocasiones en las
que están ocupadas las anteriores.
Ha habido un cambio significativo
en el lugar de la Secretaría, pues,
aunque se mantiene en el mismo
edificio y planta donde se encontraba, sin embargo, ha triplicado el
espacio de que disponía hasta
ahora, haciendo más acogedora y
agradable, si cabe, la tramitación de
papeles académicos que ya venía
ofreciendo Eva en aquel reducido
despacho. También se cuenta ahora
con cuatro despachos compartidos
para profesores en el mismo edificio
León XIII, que facilitan el trabajo y
tutorías con los alumnos; entre ellos
hay que destacar el nuevo despacho del Director donde ya se pueden tener reuniones de pequeños
grupos, y el despacho donde la
Asociación de Alumnos ha ubicado
su archivo.
Más llamativo ha sido el cambio de
la Biblioteca. ¿Quién no recuerda el
pasillo angosto con apenas 15
puestos para sala de consulta?
Aunque no hay que dejar de reconocer la proliferación de tesinas y
las respectivas tesis doctorales que
han salido de la investigación y uso

del fondo de la Biblioteca. Ahora se
ha trasladado al edificio Juan XXIII y
se dispone de un total de 530 m2,
distribuidos en una amplia sala de
lectura con más de 60 puestos, y
una planta baja para el depósito que
permite seguir ampliando el fondo
de libros. Además, la ubicación de

las revistas y diccionarios en la sala
de lectura, así como el servicio de
fotocopiadora, permite un acceso
directo a las fuentes de consulta.
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Esto ha permitido que se amplíe el
uso de la Biblioteca en horario ininterrumpido de 8:30 h. a 21:30 h.
Igualmente, hay que señalar que se
continúa con el préstamo de libros
que tan amable y servicialmente
nos ofrece Sandra, en horario de
mañana y los jueves ininterrumpidamente. Recordemos que desde
hace dos años ya se puede consultar el catálogo en internet: http://instpast.upsa.es
¿Se trata de una simple remodelación o “lavado de cara” de las instalaciones? No. La rectora ha puesto
de relieve con ello la importancia
que el Instituto Superior de Pastoral
tiene para la Universidad Pontificia
de Salamanca en el Campus de
Madrid. Bienvenido sea este espaldarazo que nos llega entre los aires
diocesano y papal.
Lorenzo de Santos

n EL CARDENAL BALTAZAR PORRAS NOS VUELVE A VISITAR

“El ISP es casa del saber, con

E

l jueves 24 de noviembre, el
Instituto Superior de Pastoral (ISP)
recibió la visita de su ex-alumno, el
ahora nuevo cardenal Baltazar E.
Porras Cardozo, arzobispo de MéridaVenezuela, el cual fue nombrado junto
a otros dieciséis cardenales por el
papa Francisco el 19 de noviembre de
este año 2016. El recibimiento tuvo
lugar sobre las 12 del mediodía por
parte de los profesores y un nutrido
grupo de alumnos. Antonio Ávila profesor y director del ISP dirigió unas palabras de bienvenida y felicitación al
nuevo cardenal, haciendo mención a
una carta dirigida por el papa
Francisco a los nuevos cardenales,
que decía: “Muchos fieles se acercarán para felicitarle y demostrar su alegría por esta designación. Es justo que
sea así, porque toda mirada del Señor
que envía y encomienda una misión
es motivo de alegría y fiesta. Acepta
este gesto de tus fieles y de tus amigos con sencillez de corazón, pues
cuando el Señor pasa y envía
demuestra el amor personal que tiene
para con cada uno de nosotros.
Procura que este gesto luminoso de
ternura no quede ensombrecido por
ningún tipo de mundanidad, de alegría
mundana”.
Junto al cardenal Baltazar Porras,
también ha sido nombrado cardenal
Carlos Osoro, arzobispo de Madrid
desde el año 2014. A estos dos cardenales les une una gran amistad desde
los años de su formación teológica
como seminaristas en la Universidad
Pontificia de Salamanca, amistad que
se ha fortalecido en los últimos años
en los encuentros que han sostenido
en Madrid. El cardenal Carlos Osoro,
en el mes de octubre, asistía a la inauguración del curso académico del ISP
–como señalamos en la página 2-, y
hacía mención a la alegría que com-

partía por su designación y la de don
Baltazar como nuevos cardenales al
servicio de la Iglesia, y a los lazos de
amistad y fraternidad que les une
entre ellos, y a la UPSA, de manera
especial a su ISP.

Un espacio para vivir
En su saludo Baltazar Porras expresó que pasar por Madrid conlleva
siempre para él una visita al ISP, por
ser un espacio para vivir la cercanía
y fraternidad y compartir diversas
experiencias. En el Instituto se siente en casa por la amistad que comparte desde hace muchos años con
los profesores, amigos y alumnos en
formación. No es casual que sea
también presidente emérito de la
Asociación de Antiguos Alumnos del
Instituto. Para el nuevo cardenal
venezolano, ”el ISP es casa del
saber y de la sabiduría, con profundo sentido eclesial. Esta casa signifi-

Pablo Modesto
un obispo del pueblo y

E

l pasado 4 de octubre estuvo entre nosotros monseñor Pablo Modesto
González Pérez, obispo salesiano de Guasdualito (Venezuela). Quería
saludar a los profesores como antiguo alumno de este Instituto Superior
de Pastoral donde preparó su licenciatura en Teología Pastoral en el año 2008.
Venía de Roma, donde, junto a un grupo de obispos nombrados últimamente,
se habían reunido con el Papa y habían participado en unas jornadas de formación.
Pablo Modesto González Pérez, en el saludo coloquial a profesores y alumnos
presentes en clase en ese momento, nos transmitió sus impresiones sobre su
nuevo ministerio pastoral como primer obispo de la nueva diócesis de
Guasdualito (al sureste de Venezuela). Hubo también un breve diálogo con los
alumnos sobre la delicada situación actual de su país.
Escuchándole se descubre enseguida que su perfil es el de un obispo de la línea
del papa Francisco. En el momento de su nombramiento era director del Centro
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profundo sentido eclesial”
ca y debe seguir significando lo que la
Iglesia necesita en nuestros tiempos,
abrirse al mundo, descubriendo y discerniendo los signos de los tiempos en
el aquí y el ahora”. En estos tiempos
que vivimos, de esperanza y de primavera eclesial, es propicia la ocasión para recordar las palabras del
padre Nicolás, anterior prepósito
general de los jesuitas en una entrevista que le hizo el padre A. Spadaro
s.j. “El pastor de nuestro tiempo
debe oler a oveja, a biblioteca y a
futuro. A oveja estando al lado de la
gente, compartiendo los sufrimientos, anhelos y esperanzas. A biblioteca, es decir, ser una persona de
reflexión y profundidad; y a futuro,
que implica ser un pastor de pensamiento abierto y dispuesto a las sorpresas de Dios”.
Preguntado en el ISP por la situación
política de Venezuela y por la tarea de
la Iglesia como mediadora afirmó: “La

González,
para el pueblo
Agrícola Don Bosco en El Molinete, en Maracaibo, con
gran experiencia en la animación de comunidades parroquiales y pastoral juvenil, sobre todo con los más alejados
en barrios de las periferias violentas de Caracas. Su lema
episcopal es “Del pueblo, para el pueblo” (y no en latín) es
muy significativo.
Desde aquí le deseamos, como dice la EG (31), que camine delante, en medio y detrás del pueblo de Dios a él confiado.

riqueza que no es trabajada constituye
un peligro. Venezuela es un país con
una riqueza mal administrada, donde
el gobierno se enriquece y la mayoría
de la población sufre la escasez de lo
más básico para vivir”. Sobre la tarea
de la Iglesia venezolana recordó que a
lo largo de toda la historia “la Iglesia
siempre ha estado en medio del conflicto, y en Venezuela es una de las
instituciones con gran credibilidad en
su compromiso con el pueblo, con el
diálogo y la reconciliación del país”.

Un camino largo
Finalmente, en el diálogo con el cardenal, los participantes le pidieron su
consideración sobre tres cosas importantes: primero sobre el lugar y la
tarea que debe ocupar como cardenal;
segundo sobre las reformas que
Francisco está llevando adelante;
tercero, lo que aporta América Latina
con Bergoglio. Sobre estas interrogantes, apuntó: “Ahora mismo la
tarea o el lugar como cardenal es
saber estar donde la realidad lo
requiere”. Sobre la reforma de la
curia y del papado dijo que “es un
camino largo, que debe hacerse
desde la creatividad y la esperanza,
evitando los intereses mundanos
para que las cosas sean menos difíciles. Francisco quiere que los cambios que se están dando tengan
carácter irreversible. Con Bergoglio,
la Iglesia de América Latina aporta
esperanza y alegría ante cierto pesimismo de la Iglesia en Europa”.
Jesús Andrés
Tesis Doctoral

Javier Sevilla
Alumno de Actualización Teológico Pastoral
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n EXTRANJEROS, MIGRANTES, SIN PAPELES, ‘MOJADOS’, REFUGIADOS…

‘Digna rabia’ porque viví entre ellos

A

siete mil -y tantos- kilómetros de
distancia de nuestro país, se nos
pide escribir una reflexión sobre los
migrantes “30 millones” –como dice la
prensa en sus datos estadísticos dentro del marco de las elecciones pasadas en EE.UU., el 8 de noviembre.
¿Quién ganó?, ¿porqué ganó?, ¿quiénes le votaron?, ¿cómo es que le
votaron?…
Resulta asombroso decir esta cantidad -30 millones- porque no alcanzamos a sostener en nuestras manos o
en nuestras ideas, las connotaciones
económicas, sociales, laborales y
familiares, personales, histórico-geográficas. ¿Nos impacta?, ¿nos interroga? Es verdad lo que nos dice el papa
Francisco: “La realidad es mayor a
nuestras ideas”.
Etimológicamente hablando “emigrar”
está muy ligado a DEJAR y ESTAR en
un espacio y un tiempo. Ahí tenemos
al hombre primitivo, de sedentario a
nómada. Su necesidad le llevó a ‘emigrar’ para descubrir y descubrirse.
Para vivir, sobrevivir y supervivir. Para
descubrir a través de sus mil inquietudes que lo suyo estaba más allá de
sus horizontes: fuego, caza, pesca,
metal… Convirtió lo ‘misterioso’ en
‘revelación’ Y, ¡no sólo los seres
humanos! También los animales:
aves, mamíferos, reptiles…
Bíblicamente hablando somos, o no,
herederos de esta experiencia emigrante de mil éxodos. Qué hay de las
experiencias de hombres y mujeres
que se vivieron en un -salir a- y dejar- “ … sal de tu patria, de tu tierra
y ve a la que te mostraré…” (Gen. 12,
1ssgs.) o también la de “Mi padre era
arameo errante…” (Dt. 26, 5) y en la
experiencia de una mujer: “no insistas… Pues donde tú vivas, viviré…
(Rut 1, 16) Benditas experiencias que
llevaron a vivir en el silencio, aquello
que Dios entrañablemente afectado
dijo: “porque he visto y oído la aflicción de mi pueblo” (Ex. 3,7) Una expe-

riencia emigrante de mil éxodos, acompañada también por aquel misterio de
encarnación en nuestra realidad que
nos hace iguales a él ”porque no había
sitio para ellos en la posada” (Lc. 2, 7)

Una infamia
Geográficamente hablando, 3.360km
de frontera con Estados Unidos, ¡es
mucha frontera!- De niños la conocimos como “la línea”. Allí nos tocó vivir
unos años –los suficientes como para
darnos cuenta de las diferencias:
Nogales Sonora –Nogales Arizona.
Desde donde nos pusiéramos, se veía
tooooodo distinto. “Cruzar” ya era un
logro –aún no se hablaba de muro-.
Eramos niños y ver la malla con
púas… nos parecía un reto. Hoy nos
parece una infamia. Nuestra primera
televisión a colores nos vino de allí.
Kmart era la tienda (lo dice todo). Un
Río Bravo -3.034km de longitud- testigo mudo de lo que allí acontece.
Tamaulipas,
Piedras
Negras,
Chihuahua, Juárez,…
Un desierto -muchos desiertos- Un
miedo, -muchos miedos- y sin sabores
para anotar en una libreta o borrarlos
de la memoria, donde el corazón los
guarda. Sueños y esperanzas rotas.
400.000 -o más-, víctimas de delitos,
del crimen organizado, de las políticas
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interiores y exteriores, extorsión, trata
de personas, secuestro, contrabando,
droga, violencia sexual y otros. Todo
ello unido a la ‘Border patrol’, ‘coyotes’, ‘polleros’ (gente que trafica con
los emigrantes)… 400.000 migrantes
pasan por México rumbo a EE.UU.,
según nos dice Mario Santiago
Juárez, director de Derechos
Humanos en la frontera. Mis tres hermanos, y algunas familias más allí
están:
Atlanta,
Carolina
del
Norte,…¡Yo fui también un día indocumentada! Viajé con pasaporte falso de
noche, brincamos las vías del tren, llegamos hasta Mexicali. Volvimos como
si nada. Hasta hoy llevo una cicatriz
en mi pierna derecha de una púa que
se clavó al cruzar una cerca. No sé si
lo que se clavó fue una púa o qué, o si
se me quedó clavada en la pierna o en
el alma. Lo que sí sé es que de la
memoria no sale tan fácilmente. Hasta
hoy no sé por qué ganó, ni quién sí ni
quienes no le votaron. Pero sí sé, que
me hierve esta ‘digna rabia’ por dentro, pues alguna vez también me viví
entre ellos como San Pablo: “me hice
todo a todos..” (1 Cor. 9, 19-23).
Alejandra Rivera
Alumna de Formación
Permanente

Lecturas
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Recomendadas

Semana de Teología Pastoral
• Fecha: 24, 25 y 26 de enero de 2017
• Tema: LA PASTORAL EN LAS FRONTERAS DE LA FE
• Está abierto el plazo de inscripción

Máster/Experto en Pastoral de
Migraciones y Movilidad Humana
• Curso on-line, que comenzó el 20 de octubre y terminará el 22 de mayo
• 16 personas matriculadas, de diversos países: Angola, Guatemala,
Ecuador, Italia, Suiza, Canadá y España

Sesiones Vespertinas Monográficas
• Tema de este año: LA BIBLIA EN LA RENOVACIÓN DE LA IGLESIA
• Una sesión cada mes (noviembre, diciembre, febrero, marzo, abril y mayo)
• Con una media de 40 personas

Tesinas 2016

La XXVII Semana de
Teología Pastoral del
ISP quiso ser un
acto de escucha de
la Palabra de Dios,
que se vuelca a los
hombres y mujeres
de múltiples modos.
En este volumen se recogen
todas las ponencias.
Autor:
Instituto Superior de Pastoral
Título: A la escucha de Dios
hoy. Audacia y creatividad
Editorial: Verbo Divino
Corregir al que yerra
es una de las obras
de misericordia. El
enfoque eclesial nos
pide que se practique con lucidez y
empatía hacia quien
necesita esa corrección, incluidos grupos, instituciones y estructuras.
Autor: Felicísimo Martínez
Título: Corregir al que yerra.
Una necesidad y una responsabilidad
Editorial: San Pablo

Jorge Joaquim Pinho
“Repensar la iniciación cristiana en la archidiócesis
de Beira (Mozambique)”
Director: Antonio Ávila
Ángel L. Fariña López
“El proceso Salamanca. Un diálogo teológico-pastoral desde la compasión”. Director: Juan Pablo García Maestro

Preparación de Adviento
y Navidad
• Fecha: 21 de noviembre de 2016.
• Tema: Estad en vela, estad despiertos “Caminemos a la luz del Señor” (Is 2,5)
• 40 personas

XVI Semana Intensiva
para Misioneros que retornan a España
• Fecha: del 14 al 18 de noviembre
• Participantes: 33 personas. Y este año, por primera vez, en colaboración con las Obras Misionales Pontificias y la Escuela de Formación
Misionera.
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Compilación de las
distintas ponencias
de las sesiones
monográficas del
Instituto Superior
de Pastoral del
pasado Curso, bajo
el lema ‘El rostro
del sufriente nos
interpela’.
Autor:
Instituto Superior de Pastoral
Título: El rostro del sufriente
nos interpela
Editorial: KHAF

n JESÚS CORBÍ, VICARIO DE LA DIÓCESIS DE VALENCIA Y ALUMNO DEL ISP

“Nos hace falta poner más medios para
acertar en nuestra labor pastoral”
“Creo que los sacerdotes
tenemos muy buena voluntad. Buscamos, no estamos
acomodados ni anquilosados, pero quizá si nos haría
falta poner más medios para
acertar en el camino de nuestra labor pastoral”. Quien así
se manifiesta es Jesús Corbí,
alumno de segundo curso de
Licenciatura en Teología
Pastoral y desde el pasado
noviembre vicario de la diócesis de Valencia.
Desde luego en él es una
realidad lo de no estar acomodado, ya que a las anteriores responsabilidades hay añadir que es
párroco de San Jaime Apóstol, en
Algemesí, miembro del Consejo
Presbiteral y profesor del Instituto
Diocesano de Ciencias Religiosas.
“Se van multiplicando las tareas,
pero las llevo con serenidad”, asegura Jesús tras una sonrisa.
A lo largo de sus años de ejercicio
pastoral –fue ordenado en 1988una de sus principales inquietudes
estaba centrada en la sacramentología y cuando cumplió 25 años de
ordenación su arzobispo, Antonio
Cañizares, le propuso que acabara
la licenciatura en Liturgia, pero “en
ese momento me di cuenta de que
mis intereses habían cambiado y le
comenté que prefería hacer algo
más vivo, más cercano a la realidad
de hoy”. De hecho es lo que había

estado haciendo, pero quería
‘ponerle nombre’ y sistematizar la
aplicación de la teología a la vida de
cada día. Por eso se matriculó en el
Instituto Superior de Pastoral.
Aprovechar oportunidades
Tras su larga experiencia se muestra convencido de que hay que aprovechar las oportunidades que ofrece
la liturgia –compromisos sociales
(bodas, bautizos, funerales…) y religiosidad popular- para la evangelización de las personas más o
menos creyentes y las alejadas.
“Necesitamos aprovechar esos cauces, ya que la liturgia es lo que más
aglutina a los cristianos hoy en día,
para que de ahí podamos obtener
algo. Soy de los que creen que la
gente cuando sale de la iglesia ha
de hacerlo con ilusión y entusiasmo,

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.
Teléfono: 915141700. Fax: 915340983.
Correo electrónico: amigosdelisp11@gmail.com
Coordinan: J. Ignacio Igartua y la Asociación de Amigos y Amigas del ISP
Comp. e impresión: Cobo print. Tel 91 778 54 35. Dep. Legal. Madrid: M.-34479-2003
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pero esto no lo acabamos de trasmitir”, señala
Jesús. Asegura que “la
pastoral ha de captar
cuál es el momento que
está viviendo la persona,
cuál es la realidad social
en la que está inmersa.
No se trata de poner
tanto el acento en cómo
transmitimos, sino cómo
se recibe aquello que
transmitimos”.
Cuando le preguntamos
qué es lo que ha encontrado en el ISP afirma
que “una Iglesia muy plural” y añade
que “me ha gustado mucho la preocupación del Instituto por estar
abiertos a todos, con una mirada
universal y amplia”. Resalta también
lo bonita que es la relación con los
compañeros y compañeras, muchos
venidos de tierras de misión, que
“me ha ayudado mucho a relativizar
algunas cosas desde nuestra
España y desde nuestras diócesis
que parecen que sean muy importantes y quizá cuando las confrontas
con otras realidades te das cuenta
de que son más relativas.
Tendríamos que abrir más los ojos”.
Justo antes de terminar reconoce
que “algunos profesores me han
tocado muy adentro”.
J. Ignacio Igartua

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

www.amigosdelisp.es

