
Suscitar y acompañar procesos 
Antonio Ávila Blanco (Instituto Superior de Pastoral-UPSA Madrid)

II. MESA REDONDA 1
Lo que está naciendo ahora entre nosotros

En los laicos 
Javier Hernando Calvo (Secretario general de Cáritas Diocesana-Madrid)

III. MESA REDONDA 2
Algunos espacios donde afloran signos de lo nuevo

En la realidad interior y la espiritualidad 
Ana María Schlüter Rodés Zendo Betania (Guadalajara)

En el mundo rural 
Luis Ángel Roldán (Párroco de Saldaña-Palencia)

En el seno de la familia y de la diversidad sexual 
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Algo está naciendo  
y algo muere en nuestra Iglesia
●  Recopilación de ponencias de la XXX Semana de Teología Pastoral.
●  De interés para comprender la necesidad y profundidad de los cambios que ya se están  

produciendo y han de profundizarse en el seno de la Iglesia.

R ecopilación de los trabajos presentados en la XXX 
Semana de Teología Pastoral celebrada en enero de 
2019 en el Instituto Superior de Pastoral (ISP) de 

la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid bajo el 
título que da nombre a este volumen: Algo está naciendo 
y algo muere en nuestra Iglesia.

El espíritu de estas jornadas se condensa en estas pala-
bras de J. Delumeau: «Una religión hecha de ceremonias, 
de poder y de obligaciones se muere sin duda, y tal vez 
felizmente. Pero comienza a nacer un cristianismo mino-
ritario y adulto que encontrará en la unidad el sentido 
profundo de la llamada evangélica».
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I. PONENCIAS

¿Qué debe morir en nuestra Iglesia? 
Javier Elzo Imaz (Facultad de Sociología de Deusto-Bilbao)

Lo que está naciendo... o ha de nacer 
Mons. Ciriaco Benavente Mateos (Obispo emérito de Albacete)

Creer en medio de este mundo 
José Luis Corzo Toral (Instituto Superior de Pastoral-UPSA Madrid)

Iglesia en salida a las periferias existenciales 
Agustín Rodríguez Teso (Parroquia Santo Domingo de la Calzada-Madrid)

Corresponsabilidad y sinodalidad:  
una articulación necesaria y siempre pendiente 
Eloy Bueno de la Fuente (Facultad de Teología de Burgos)
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