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Presentación

Al lector le conviene imaginar cómo se preparan to-
das y cada una de estas Semanas de Teología Pastoral1.
Podrá esquivar mejor, entre otras posibilidades, la sen-
sación de tener entre manos una miscelánea (revoltijo
es uno de sus sinónimos) de varios ensayos de diferen-
tes autores. Lo hacemos así: a los asistentes a la Semana
anterior se les pide su opinión sobre el tema de la si-
guiente. Luego, no se hace un recuento estadístico, una
votación, con las propuestas recibidas. Se sopesan. Y se
proponen más argumentos, en apasionantes reuniones
del grupo de profesores. Son apasionantes porque tra-
tamos de auscultar y palpar entre todos la actualidad de
la vida de la Iglesia y del mundo. Apasiona hacerlo con
coraje y sinceridad, sin miramientos o respetos ni hu-
manos ni académicos (a la especialidad de cada uno).
Un grupo de profesores creyentes, buenos amigos,
afrontan cara a cara una actualidad demasiado amplia y
compleja como para no desdeñar ninguna intervención.
Nos va la vida en ello. 

Porque esa es la primera condición específica de la
teología pastoral: reflexionar sobre la vida de la fe con-
creta, en las situaciones concretas de tiempo y lugar, que

1 Ofrecemos en este volumen un índice analítico (pp. 405-423) y un
índice onomástico (pp. 425-444) de las 15 semanas anteriores a ésta.



atañen a las iglesias particulares de la Iglesia universal.
Desde ahí se confronta con la palabra revelada y pro-
pone actitudes y acciones nuevas. Y si la teología pasto-
ral afronta los artículos del credo, como hace la teología
especulativa, lo hace desde la confesión misma de los
creyentes; desde sus dificultades y sus gozos; desde sus
incertidumbres y sus convicciones; desde esas situacio-
nes socio-culturales que compartimos los cristianos con
todos los demás. Sería un grave descuido entender “la
pastoral” como una aplicación de la dogmática a la
práctica. Más bien, se trata de una reflexión, no menos
dogmática, sobre la fe vivida y expresada por los cre-
yentes. Una dimensión que algunos prefieren conside-
rar intrínseca a toda teología, sin más, pero que muchas
comunidades descuidan, como si fuera una cuestión
menor o secundaria. 

Este año, al cumplirse los 40 del Instituto en Ma-
drid (curso 1964-1965), coincidiendo con los 40 años
de la clausura del Concilio Vaticano II (8-12-1965), el
asunto a tratar estaba claro: lo acontecido durante todo
este tiempo. Precisamente, las Semanas de Pastoral se
iniciaron a los 25 años de la fundación del Instituto en
Madrid. Han sido cuatro décadas que, casualmente,
coinciden, año más o menos, con el período de docencia
de nuestros cuatro maestros recién jubilados: Casiano
Floristán y Luis Maldonado, que iniciaron el Instituto en
Salamanca; Juan Martín Velasco, que se incorporó el
primer curso de Madrid, y Julio Lois, poco después. De
hecho, la Semana incluyó un acto de presentación de dos
libros dedicados a dos de esas jubilaciones2. Así que el
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2 A Luis Maldonado se dedicó el volumen de la XV Semana del Ins-
tituto, La celebración cristiana. Una reforma pendiente (Verbo Divino, Es-
tella 2005), y a Juan Martín Velasco, un volumen de homenaje: Antonio
Ávila (ed.), Nostalgia de infinito. Hombre y religión en tiempos de ausencia
de Dios (Verbo Divino, Estella 2005).



primer título para la Semana, en el que todos coinci-
díamos, se formuló (y así se imprimió en la agenda del
curso 2004-2005): Cristianismo, Iglesia y sociedad, 40
años después. Balance y perspectivas.

Después, en las reuniones preparatorias, se van cla-
rificando el objeto y concretando los requisitos de nues-
tra perspectiva. El tránsito del concilio por estas cuatro
décadas manifiesta a las claras una grave crisis religiosa,
cuyo epicentro no es fácil determinar. ¿Se trata de una
crisis de Dios? Su imagen más secular, la que ha perma-
necido durante siglos, parece haber muerto con el pro-
ceso de secularización de todas las áreas del saber y del
vivir occidental. ¿Se trata de una crisis interna de la fe
cristiana? A lo mejor, muchos creyentes, acostumbrados
a expresarse en una era todavía religiosa, ya no saben có-
mo ser cristianos sin religión. ¿Se trata de una crisis de
las estructuras de la Iglesia? Puede que no haya sido ca-
paz de renovarse, tal y como el mismo concilio quería y
el nuevo mundo exige. ¿Se trata de una crisis en la evan-
gelización del mundo moderno? Antes, sabíamos pro-
poner buenas noticias en determinadas áreas del fraca-
so mundano o de la utopía general, pero los males se
agravan y hoy no toleran ninguna esperanza ni música
celestial. 

Durante estos años hemos conocido muchas res-
puestas a éstas y otras hipótesis, lo que revela la hondura
de la crisis. Ni siquiera es fácil su diagnóstico. Todo ya
ha sido dicho y probado, y la situación no parece sino
agravarse. Lo prueban tantos abandonos de la fe, la in-
diferencia de la mayoría de los jóvenes, la escasez de vo-
caciones y la falta de significación cultural y social de la
Iglesia. Ni el éxito mediático del largo pontificado de
Juan Pablo II ha podido restañar la misteriosa herida
por donde parece desangrarse una larga época anterior
de la fe cristiana.
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Dos impulsos brotaron enseguida entre nosotros: la
conmemoración de estos 40 años no iba a regodearse en
los lamentos, sino ser un canto de esperanza. Y, segun-
do, no íbamos a abaratar la esperanza, a base de lugares
comunes y deseos piadosos, sino a expresar con coraje
únicamente las que fueran convicciones profundas. Evi-
tar lamentaciones, amargura, polémicas y críticas me
parece ya un hábito del Instituto y, por lo tanto, fácil de
conseguir. Expresar convicciones es tanto más difícil, en
mitad de la crisis, cuanto más revisables han de ser, por
la fuerza misma de los hechos. Revisables, pero convic-
ciones, acordamos. Ninguna de estas dos intuiciones,
que nos convencían a todos, recomendaban disimular
la crisis ni, menos aún, negarla, ante el señuelo de nue-
vos movimientos religiosos. Al contrario, sería un mal
paso, incluso, colocarnos fuera de ella para enjuiciarla y
adoptar medidas y remedios. En cierto modo, el clási-
co método de ver, juzgar y actuar escondería la trampa
de creernos al margen. Leer los signos de los tiempos no
admite interpretaciones superpuestas, por más que se le
apliquen, luego, muchos textos del evangelio, sino vivir
en Dios los tiempos y situaciones que nos envuelven, y
hasta nos constituyen, a nosotros mismos. Para ello no
hay más remedio que profundizar y analizar las autén-
ticas dimensiones de la crisis, para poder vivir en Dios
también la confusión.

Comprenderá el lector la alegría del grupo cuando,
sin saber cómo, nos encontramos con el profético cen-
tinela de Is 21,11: ¿Qué ves en la noche? (en la hermosa
versión del himno del breviario). El vigía no puede ce-
der a la amargura ni hacerse la ilusión de que no hay
noche. Confía en el amanecer, pero no se descuida ni
un instante. Así que todos a la vez coincidimos en que
ése era el verdadero título de nuestra próxima Semana
de Pastoral. De ahí brotaron, en nuevas reuniones y tan-



teos, los títulos de las ponencias y coloquios y los nom-
bres de los invitados. Este año, dado el cumpleaños del
Instituto y la sugerencia de muchos antiguos alumnos,
abundaron los ponentes de la casa. Los ex alumnos dicen
querer oír también a sus profesores en las Semanas.

La primera ponencia, para designar genéricamente
lo acontecido, incluyó enseguida en su título la palabra
mutaciones. No fuera a ser que la esperanza barata se nos
colara con la metáfora del centinela en la noche y al-
guno pensara que no había de qué preocuparse, sino
esperar el día. Y, lo que es peor, ni siquiera el día de la
Pascua del Señor y de su vuelta, sino otro día más, co-
mo los de antes de la modernidad y de la funesta secu-
larización. Decidimos, pues, trazar el marco de la crisis
(1ª ponencia) y proponer formas de vivirla con mejor
fe (2ª). Por eso, atender a los testimonios recibidos du-
rante el posconcilio (3ª), a la aportación de la teología
(4ª) y a los llamamientos proféticos de la realidad (5ª),
para tratar de respondernos al ¿qué debemos hacer
ahora? (6ª).

Invitamos al amigo Joaquín García Roca, que des-
cubrió tres grandes mutaciones actuales: la interdepen-
dencia, el mestizaje y la subjetividad. Y, en cada una,
detalló su provocación o desafío, la destrucción que
comporta, su innovación resucitadora y las resistencias
que se le oponen. Un buen protocolo de análisis para
aplicarlo en las comunidades concretas.

Juan Martín Velasco, al que agradezco desde aquí
que se ocupara de diseñar los títulos y las ponencias,
aceptó la segunda: Lo que el espíritu dice a las Iglesias
(Ap 2,7). Verá el lector que sólo el título responde a esa
perspectiva apocalíptica popular, que a cualquiera nos
hubiera aconsejado amonestar y amenazar a los tibios.
Y, sin embargo, ni una sola línea se dedica a ello, sino
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a iluminar en profundidad la crisis de Dios y la opor-
tunidad de una conversión religiosa radical.

Felicísimo Martínez analizó esa convicción univer-
sal de nuestros días: hoy, los más necesarios son los tes-
tigos. Lo hizo, como siempre, con la sencillez y la hon-
dura del maestro espiritual y bajo el mandato del Señor
Resucitado: “Seréis mis testigos” (Hch 1,8). Así se ponía
de relieve una característica sustancial del centinela de
la noche.

De igual manera, Julio Lois describió las razones de
la esperanza que han reunido los teólogos a lo largo de
estos 40 años. Ellos han tratado de cumplir la misión
que Pedro, precisamente, nos encomienda a todos y,
con más razón, a los teólogos de oficio: “Estad dispuestos
a dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pida”
(1 Pe 3,5). Y en los diversos continentes de la Iglesia
posconciliar, ¿con qué razones nos ha enriquecido la re-
flexión teológica?

Monseñor Nicolás Castellanos trajo desde Bolivia
y desde su anterior experiencia episcopal en Palencia la
atención a la Palabra de Dios. La escondida y procla-
mada por los profetas, pero, esta vez, no los de oficio,
sino los que encarnan en sus vidas, sencillas y anónimas,
profecías que claman al cielo. También quienes oyen,
junto a los pobres, la voz del Espíritu de Dios. Estaba es-
crito: “Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán” (Jl 3,1).
Ninguna novedad, pues.

Y, por fin, mis compañeros me encargaron que yo
mismo recogiera las respuestas a la pregunta que había
congregado toda la Semana: “¿Qué debemos hacer, herma-
nos?” (Hch 2,37). Una pregunta fraternal en una Iglesia
en la que todos somos hermanos y cuya respuesta recoge
también muchas ideas de las expresadas por mis com-
pañeros. 
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Los coloquios también están perfectamente insertos
en esa lógica: junto a las mutaciones, pedimos a dos pe-
riodistas y a un nuevo comunicador que nos contaran
la Iglesia de ayer (Bernardino M. Hernando), la de hoy
(Julián del Olmo) y, más aún, la que se comunica y se
teje en la red de Internet (Juan Yzuel). Y, en la misma
línea de lo que cambia, tuvo lugar un acto especial con-
memorativo del Instituto, a cargo de tres personas: uno
de sus fundadores, Casiano Floristán; el presidente ho-
norario de los antiguos alumnos, monseñor Baltazar
Porras, arzobispo de Mérida (Venezuela), y Leonor
Miaja, presidenta de dicha asociación de ex alumnos y
amigos y amigas del Instituto.

Junto a los testimonios y profecías, nos interesaba
también lo sucedido en las instituciones. Y pedimos a
monseñor Porras que nos testificara sobre el CELAM
y las demás realidades latinoamericanas de estos años.
Al jesuita José Gómez Caffarena, que nos contara el
significado y los avatares de Fe y Secularidad, el insti-
tuto nacido para el diálogo de los dos polos claves de
nuestra crisis. A Dolores Aleixandre, que nos contara
los brotes de una nueva vida religiosa entre miembros
de varias congregaciones y cercana a los pobres.

Y, plenamente en la dinámica de testigos suscitada
el segundo día, se insertaba también la dedicatoria de
los dos libros a Luis Maldonado y a Juan Martín Ve-
lasco, que ya hemos mencionado.

Junto a nuestras posibles respuestas a la situación
actual, el tercero fue un coloquio entre centinelas, con-
ducido por Antonio Ávila, y se dedicó a los grupos de
trabajo. Este año, se habían reunido en torno a las seis
ponencias y a cuatro de sus ponentes respectivos (dos
tuvieron que ausentarse pronto). Los grupos, en parale-
lo, habían elaborado su propia reflexión, que, como pue-
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de suponer el lector y resume en este volumen Felisa
Elizondo, enriqueció a todos. Por desgracia, el espacio
editorial no nos permite publicar también algunas co-
municaciones escritas que se ofrecieron en los grupos.
De ellas da también buena cuenta la síntesis elaborada
por Felisa Elizondo.

La clausura de la Semana contó con la presencia del
rector de la Universidad Pontificia, Marceliano Arranz,
cuyas palabras abren este libro, y del decano de la Fa-
cultad de Teología, José Román Flecha, que también
intervino en el acto final.

Las celebraciones preparadas, como siempre, por los
liturgistas de la casa –en este caso, Jesús Burgaleta, con
la colaboración de músicos como Francisco Batlle, Juan
A. Espinosa y nuestro compañero César del Ama– se
dedicaron (como estas mismas líneas) a la alabanza de
la Trinidad de Dios por los 40 años bien cumplidos en
Madrid por este Instituto Superior de Pastoral. Modes-
to en sus dimensiones y obras, no ha querido ni quiere
sino servir a la Iglesia española y universal.

José Luis Corzo
Director del Instituto Superior de Pastoral
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