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Presentación
Juan Pablo García Maestro, OSST  

Profesor del Instituto Superior  
de Pastoral-UPSA y coordinador  

de la XXV Semana de Teología Pastoral

En los días del 28 al 30 de enero de 2014, el Ins-
tituto Superior de Pastoral (ISP) convocó la XXV Se-
mana de Teología Pastoral con el lema «50 años de 
futuro. Recuperando la pastoralidad en un nuevo 
pontificado».

La XXV Semana ha sido especial. Se han celebrado 
las bodas de plata de las Semanas de Estudios de Teo-
logía Pastoral y las de oro de la presencia del ISP en 
Madrid. Ambos acontecimientos invitan a volver sobre 
un tema central del cristianismo: ser memoria de todos 
aquellos que hicieron que nuestro Instituto se haya con-
vertido en un centro de pensamiento, renovación, rigor 
y ambiente evangélico y familiar para los diez mil alum-
nos que han pasado por sus aulas durante estos años. 
En efecto, la efemérides pretendió ayudarnos a ser «co-
munidad de memoria agradecida», pero también, en 
esta hora eclesial tan ilusionante, nos anima para seguir 
siendo «comunidad de esperanza».

Desde sus orígenes, estatutariamente, la finalidad 
del ISP ha sido doble: teórica y práctica: «Fomentar el 
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estilo y puesta al día de los métodos pastorales, sin per-
juicio de las iniciativas de los ordinarios en sus respectivas 
diócesis y provincias». Como anécdota reveladora del 
cambio de clima eclesial que diferencia los 25 primeros 
años de los últimos, cito un carta archivada en la enton-
ces Secretaría de los obispos españoles, animando en los 
años sesenta a que «las diócesis envíen alumnos y profe-
sores de teología pastoral a los cursos y cursillos del ISP». 
Después de los 25 últimos años de sequía pastoral y del 
cultivo de una Iglesia un tanto «autorreferencial», el nue-
vo pontificado parece apuntar en una dirección más pro-
metedora. Con la llegada del papa Francisco se ha impul-
sado el «principio de pastoralidad», valor añadido de 
nuestro Instituto. En este momento, contemplando el 
futuro con esperanza, el ISP quiere contribuir ilusiona-
damente a experimentar la «alegría del Evangelio» for-
mando a los curas y agentes de pastoral en las disciplinas 
y en el talante que le son propios.

Lo más original del ISP es esclarecer la identidad de 
la teología pastoral como disciplina teológica. Su espe-
cialidad es enseñar a ser «antena parabólica» permanen-
temente orientada a la detección de la presencia de Dios, 
como toda teología, pero en cordial sintonía con la vida 
real de los hombres y mujeres en su historia y, muy 
particularmente, con lo que las comunidades cristianas 
concretamente creen, viven, celebran y organizan.

Ojalá que el «principio de pastoralidad», tan culti-
vado en este Instituto, imposte la reflexión y la acción 
de la Iglesia, ayudándonos a descubrir que el paro, los 
desahucios, la corrupción política, el sufrimiento de los 
extranjeros sin papeles, etc., son fundamentalmente 
cuestiones teologales (comprometen a Dios mismo y a 
la credibilidad de sus mediaciones) antes que técnicas o 
éticas. Los pobres son una categoría teológica antes que 
cultural, ética o política (cf. Evangelii gaudium 27).
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El ISP se complace una vez más en agradecer todas 
las colaboraciones que hicieron posible la celebración de 
la Semana. La de los empleados de la Fundación Pablo 
VI, en cuyas instalaciones tuvo lugar; la de la Editorial 
Verbo Divino, que permite dejar constancia de sus re-
sultados y extenderlos a quienes no pudieron asistir. Y, 
finalmente, la de los patrocinadores y personas amigas 
que con esta ocasión nos han manifestado una cercanía 
y apoyo que nos animan a seguir colaborando con la 
Iglesia al servicio del Reino en la sociedad actual.



I
PONENCIAS
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¿Qué pas  en el futuro?  
El Instituto Superior de Pastoral, 

comunidad de memoria  
y de esperanza

José Luis Segovia Bernabé  
Instituto Superior de Pastoral, UPSA-Madrid 

(director)

1. Memoria futuri: dos momentos  
de una misma historia

«¿Qué pasó en el futuro?» Menuda pregunta. La sola 
formulación desconcierta.

Anticipemos, no obstante, que detrás de esta pre-
gunta por la «memoria futuri» nadie debe esperar un 
ejercicio de adivinación, ni una teletransportación al 
estilo de las películas de ficción de viajes en el tiempo. 
Tampoco un detallado recorrido histórico por todos los 
avatares de la historia del Instituto, repleto de tantísi-
mos nombres, cifras y anécdotas. Quien os habla anda-
ba a gatas cuando el ISP estaba dando sus primeros 
pasos y teme ya desde el primer momento olvidar inad-
vertidamente algún nombre o circunstancia relevante. 
Para obviar todas esas dificultades, haremos algo mucho 
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más sencillo que trate de responder a esa curiosa pre-
gunta por el «paleofuturo».

Apelemos al dato científico. Estudios recientes 
muestran que imaginar el futuro se basa en los mismos 
mecanismos neuronales que se utilizan para recordar el 
pasado. Estos hallazgos conducen a un concepto deno-
minado «cerebro prospectivo»: una función crucial del 
cerebro es utilizar la información almacenada en el pa-
sado para imaginar, simular y predecir posibles eventos 
futuros. La memoria –especialmente la memoria episó-
dica– está implicada en imaginar eventos que no existen 
y en simular futuros acontecimientos aún no sucedidos. 
La primera referencia sobre este tema es un artículo del 
sueco David H. Ingvar, «Memory for the future», escrito 
en 1985, del que prácticamente toma el título esta in-
tervención.

Pero tampoco vamos a hablar de neurociencia. Para 
no «marear más la perdiz», centraré mi intervención en 
lo que el sociólogo californiano Robert Bellah, en su 
famoso libro Hábitos del corazón1, acuñó como «comuni-
dades de memoria» y «comunidades de esperanza». 
Aquellas son las que no se olvidan de su pasado, de su 
narrativa constitutiva, pero, para no quedar prisioneras 
en sus propias estructuras, son también las que nos orien-
tan al futuro como comunidades de esperanza. Algo así 
me gustaría ser capaz de contagiaros en esta apertura de 
la XXV Semana.

En el fondo, este apasionante juego entre el pasado y 
el futuro tiene mucho que ver con la dimensión creyente 
de la existencia humana. Viene al caso la letra del cántico 
de Deiss que todos hemos entonado alguna vez en oca-
siones luctuosas: «Acuérdate de Jesucristo...», en el que 

1 Robert N. Bellah, Hábitos del corazón, Alianza Editorial, Madrid 
1989 203-206.
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el recuerdo de aquel acontecimiento resucitador no es 
una invitación a la nostalgia, sino la puesta en valor de 
que en el «es» del presente, y sobre todo en el «será» del 
futuro, se significarán «nuestra salvación y nuestra gloria 
para siempre». Mirar hacia atrás es siempre espabilarnos 
para percibir con fuerza lo que está por llegar. Dice el 
libro de los Hechos de los apóstoles: «Traed a la memoria 
los días pasados...», para concluir orientando suavemente 
hacia el futuro: «No perdáis ahora vuestra confianza» 
(Hch 10,32ss.). Pasado, presente y futuro. Dios es el Se-
ñor del tiempo y de la historia. En términos de Karl 
Rahner2, como el futuro tiene que ver siempre con el 
deseo, Dios es el futuro absoluto.

Por eso, la pretensión de esta intervención es ayu-
darnos a ser «comunidad de memoria agradecida» y, en 
esta hora eclesial tan ilusionante, animarnos mutua-
mente para seguir siendo «comunidad de esperanza». Se 
trata de hacer de puente entre la tradición y el futuro 
para construir un nuevo eslabón en esa microhistoria 
que es la del ISP, conscientes de que ni «omnia sunt 
nova», ni «omnia dicta sunt».

Con este planteamiento, dos partes resultan obliga-
das en la exposición. En la primera, trataré de sintetizar 
algunas aportaciones del ISP, centrándome sobre todo 
en el campo que le es propio y específico –el cultivo de 
la teología pastoral–, a través de la actividad docente de 
sus profesores y particularmente de las 25 Semanas de 
Estudios de Teología Pastoral. En la segunda, haré un 
ejercicio de prospectiva, remedando el «I have a dream» 
de Martin Luther King (1963) y apuntando cuáles son 
los desafíos y el sueño de futuro del ISP.

2 Cf. Karl Rahner, «Utopía marxista y futuro cristiano del hombre», 
en Escritos de Teología, vol. VI, Taurus, Madrid 1969, 76-86.
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Para ser más sistemático, he optado por dividir la 
historia del Instituto en dos etapas de 25 años. Tienen 
como bisagra al papa Juan Pablo II justo en el meridiano 
central de su largo pontificado de 27 años y, como acon-
tecimiento histórico, la caída del Muro de Berlín en 
1989. En el caso de la Iglesia española, nos encontramos 
con la consolidación del mandato del Cardenal Suquía al 
frente de la Conferencia Episcopal Española, después de 
los mandatos, claramente de otro signo, del cardenal Ta-
rancón y de monseñor Díaz Merchán.

De este modo se configuran convencionalmente dos 
períodos, bien diferenciados a nuestro juicio. El prime-
ro, caracterizado por el clima generalizado de optimis-
mo centrado en el despliegue de las posibilidades brin-
dadas por el Concilio Vaticano II, que coincide con la 
franca expansión del ISP y cuyos núcleos temáticos 
podrán condensarse en tres grandes objetivos y docu-
mentos del pontificado de Pablo VI: la renovación de la 
Iglesia (Ecclesiam suam, 1964), la promoción de la justi-
cia planetariamente (Populorum progressio, 1967) y la 
evangelización del mundo (Evangelii nuntiandi, 1975)3. 
Si se alcanzaron o no las metas propuestas, queda a juicio 
de los historiadores. Lo cierto es que el ISP estuvo inten-
samente comprometido en que dichos objetivos se incor-
porasen plenamente a la Iglesia española.

El segundo período se despliega en los últimos 25 
años, empeñados en lo que Juan Martín Velasco deno-
mina «interpretación minimalista del Concilio». Ello ha 

3 Cf. Jesús Martínez Gordo, «Los contextos: del Vaticano II a nuestros 
días», en Instituto Superior de Pastoral, Recibir el Concilio 50 años después, 
Verbo Divino, Estella 2012, 13-58. Se trata de una ponencia muy docu-
mentada, que ayuda a contextualizar en el plano de la Iglesia universal 
cuanto sostenemos.
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supuesto la «eclesiastización del cristianismo»4. En todo 
caso, durante este último período no se logró, sino todo 
lo contrario, frenar la caída en picado de la credibilidad 
de la Iglesia y la consiguiente encarnación del mensaje 
cristiano en la sociedad. La imputación de pretendidas 
responsabilidades al Concilio Vaticano II en esta debacle 
deviene absurda, máxime cuando han transcurrido ya 
cincuenta años desde el acontecimiento conciliar y han 
sido muchos más los años de continuada interpretación 
restrictiva de las enseñanzas conciliares que los intentos 
de poner en práctica sus postulados, algunos aún casi 
inéditos.

2. Haciendo «comunidad de memoria»

No es cuestión de regodearnos en el pasado, pero 
tampoco de silenciar que el presente siempre es posible 
gracias a los que lo prepararon. En buena medida porque, 
como decía san Agustín en las Confesiones5, «yo soy el que 
recuerdo, yo el alma»; es una suerte de identidad narrativa, 
porque el recuerdo de lo que la vida ha sido es el único 
camino para conocerse y reconocerse6. «Recordar para 
aprender», era el tema central de la preciosa oración de la 
mañana. Es de bien nacidos ser agradecidos. El papa 
Francisco lo dice con inequívoco acento porteño: «El 
creyente es fundamentalmente memorioso» (EG 13).

Convendrá, pues, recordar que, corriendo el año 
1955, un grupo de curas, preocupados por la formación 

4 Juan Martín Velasco, «La sal y la luz. Dos dimensiones de la pre-
sencia de las comunidades cristianas en la sociedad», en Sal Terrae 100 
(2012) 304.

5 Confesiones X, 16, 25.
6 Paul Ricoeur, Tiempo y narración I. Configuración del tiempo en el 

relato histórico, Cristiandad, Madrid 1987, 83ss.
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del clero, sugirieron al gran canciller que erigiera un 
Instituto de Pastoral, que finalmente fue incorporado a 
la sede central salmantina el 5 de octubre de 19557. El 
primer director del ISP fue D. Casimiro Sánchez Alise-
da, uno de los promotores del movimiento de renova-
ción litúrgica española, fallecido trágicamente en acci-
dente antes de que se celebrase el Concilio. Los inicios 
del ISP son, por paradójico que pueda resultar, estric-
tamente pre-conciliares... en el tiempo, que no en el 
espíritu. Se debieron a un grupo de profesores formados 
en Francia, Alemania, Austria, Países Bajos y Bélgica, 
fundamentalmente. Mayoritariamente se trataba de vo-
caciones tardías, con una vida y formación civiles previas. 
Sin duda, esa circunstancia marcó una especial impronta. 
La metodología docente fue sencilla: los primeros años 
se impartieron cursos de un mes, para acabar siendo de 
un semestre completo.

En 1964, bajo la dirección de Casiano Floristán, el 
ISP se traslada a la actual sede en Madrid, al edificio del 
Instituto Social León XIII de la Fundación Pablo VI, 
creada por el cardenal Herrera Oria. El traslado triplicó 
el número de alumnos, que pasaron de 60 a una media 
de 180 por curso en todos los niveles. Los cursos em-
pezaron a ser anuales y se creó un departamento inicial-
mente llamado de «Pastoral de conjunto» y posterior-
mente dedicado a la formación de consiliarios, con 

7 La historia del Instituto Superior de Pastoral ha sido relatada por sus 
directores: Casiano Floristán, «Historia del Instituto Superior de Pastoral», 
en Instituto Superior de Pastoral, La Iglesia en la sociedad española, Verbo 
Divino, Estella 1990, 339-347; Luis Maldonado, «El ISP. Una historia», 
en Antonio Ávila (ed.), Nostalgia de infinito. Hombre y religión en tiempo de 
ausencia de Dios, Verbo Divino, Estella 2005, 332-342; Juan Martín Ve-
lasco, «Fieles a los propósitos para los que fue fundado y al Evangelio», en 
Boletín de la Asociación de Antiguos Alumnos, Amigos y Amigas del Instituto 
Superior de Pastoral, 23 (2014) II-III; José Luis Corzo, «La Iglesia como 
estilo. El Instituto Superior de Pastoral alcanza medio siglo de travesía apa-
sionante», en «Pliego», Vida Nueva 2892 (2014) 23-30.
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Miguel Benzo al frente8. Poco después, se abrieron dos 
secciones: Catequética (coordinada por monseñor Este-
pa) y Litúrgica (animada por Luis Maldonado). Juan 
Martín Velasco se incorporó el primer año de Madrid, 
y Julio Lois poco después.

En 1971 se consolidó la sección de Teología Pasto-
ral como bienio de especialización superior9, contando 
con un número altísimo de alumnos egresados. A Ca-
siano Floristán y Lamberto de Echeverría sucedieron en 
la dirección del ISP Juan Martín Velasco y Luis Maldo-
nado, estos dos últimos con muchos años de fecundo e 
infatigable servicio al Centro. En sus aulas han enseña-
do los cardenales Estepa, Cañizares, Rouco y el recien-
temente electo Fernando Sebastián. También obispos 
como Elías Yanes, Antonio Palenzuela, Antonio Mon-
tero, José María Setién, Antonio Dorado, Ramón Echa-
rren, Pere Tena... y han sido alumnos nuestro gran 
canciller D. Carlos López, obispo de Salamanca; Balta-
zar Porras, arzobispo de Mérida (Venezuela), y más re-
cientemente el obispo auxiliar de Oporto Antonio Moi-
teiro, el superior mayor de los salesianos y otras muchas 
personas no menos importantes, aunque que no sean 
obispos. Entre los docentes, recordamos a José Rodrí-
guez Mediana, Manuel Useros, Ricardo Alberdi, José 
Ramón Guerrero, Manuel Gesteira, Marciano Vidal, 
Juan Mateos, José María González Ruiz, Carlos Castro, 
López Yarto, Miguel Rubio, Álvarez Bolado, Aparisi, 
José A. García Monje, Julio López Saiz de Rosas, Luis 
González-Carvajal, Juan Mari Laboa, Jesús García Recio, 

8 Esta idea de trabajar simultáneamente la pastoral fundamental, la 
especial y la aplicada ha estado siempre presente de uno u otro modo en la 
programación del ISP. De este modo, han sido contempladas, entre otras, 
la pastoral de la salud, de la exclusión social, de las migraciones, la pastoral 
penitenciaria y la de la mujer excluida.

9 No se olvide el dato: el bienio surge del ISP, y no al revés.
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y así hasta casi doscientos profesores10. Y en el «cuarto de 
máquinas» de la Casa no podemos dejar de hacer presen-
tes a Mercedes Pérez y a Sandra Sánchez, actualmente 
presente en la biblioteca, y, sucesivamente, a Esther To-
rrellas, Inma Gil y Eva Garvía en la secretaría.

Desde sus orígenes, estatutariamente, la finalidad 
del ISP ha sido doble, teórica y práctica: «Fomentar el 
estilo y la puesta al día de los métodos pastorales, sin 
perjuicio de las iniciativas de los ordinarios en sus respec-
tivas diócesis y provincias». Como anécdota reveladora 
del cambio de clima eclesial que diferencia los 25 prime-
ros años de los últimos, me referiré a una carta archivada 
en la entonces Secretaría de los obispos españoles, ani-
mando en los años sesenta a que «las diócesis envíen 
alumnos y profesores de teología pastoral a los cursos y 
cursillos del ISP». Me temo que no se podría decir lo 
mismo de los últimos años. Algo similar puede con-
tarse de las Semanas de la Parroquia, tan de moda en 
la misma década optimista. En una de sus conclusio-
nes, literalmente se suplicaba «a la jerarquía que adop-
te medidas conducentes a conectar con el ISP a las 
instituciones de Iglesia». Creo que el contraste entre el 
primer período del Instituto y el segundo no necesita 
mayor comentario.

Con todo, uno de los aspectos más relevantes del 
ISP ha sido el cambio de perfil del alumnado, al que 
nos referiremos después, y los cursos a los que se inscri-
ben. Debemos significar que el descenso más brusco se 
ha producido en la licenciatura de teología pastoral, que 
ha visto reducirse su número de manera importante. De 
cerca de 60 (con más de 20 egresados, mayoritariamen-
te curas y de nacionalidad española) hemos pasado a 
una docena y media, y mayoritariamente hermanos ex-

10 En el anexo se incluye, s.e.u.o., la lista con todos los docentes.



21

tranjeros. El desdén del clero diocesano español (y de 
los obispos responsables) hacia los estudios especializa-
dos en pastoral ha sido espectacular y, aunque no sea el 
único factor explicativo, seguramente ayuda a entender 
los escasos éxitos pastorales de la Iglesia española y su 
decreciente significatividad en la sociedad.

Dicho esto, constatado el bajón de párrocos licen-
ciandos en teología pastoral, constituye una grata sor-
presa la paulatina presencia del laicado en las aulas, es-
pecialmente en los últimos 25 años. En efecto, a pesar 
del envejecimiento de los agentes de pastoral, la falta de 
relevo generacional y la acelerada secularización de la 
sociedad, gracias a una iniciativa de Juan Martín Velasco 
coetánea con las primeras Semanas de Estudio, se pusie-
ron en marcha jornadas de preparación litúrgica y cur-
sos de formación permanente dirigidos especialmente al 
laicado. Más tarde se comenzaron las lecturas creyentes 
de la actualidad, que tratan de escrutar los signos de los 
tiempos, y los seminarios de agentes de pastoral, o, más 
recientemente, sesiones monográficas de diversa temá-
tica teológica y pastoral.

Lo cierto es que las características del alumnado han 
ido cambiando: ahora es menos clerical, tiene un fuerte 
componente laical y ha incorporado a la vida religiosa 
masculina y femenina. Incluso, aunque todavía no su-
pere el nivel de lo anecdótico, se ha ido percibiendo un 
discreto pero imparable goteo de mujeres que acceden a 
la licenciatura y de laicos que han apostado por estos 
estudios superiores. Se aprecia con mucha más nitidez en 
las titulaciones de posgrado on line recién estrenadas 
(Máster y Experto), para las que son habilitantes los pre-
vios estudios universitarios, tanto civiles como eclesiásti-
cos, y que son seguidos desde una decena de países de 
Europa (Portugal, Bélgica, Suiza) y América Latina (Ve-
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nezuela, Chile, Colombia, Argentina, México, Bolivia y 
Ecuador).

En términos absolutos, salvados los años de fecun-
dísima actividad con más de 600 alumnos y con la 
mentada bajada de licenciandos, los últimos 25 años han 
mantenido un número de alumnos estable, a pesar del 
envejecimiento eclesial y la secularización. Como refe-
rencia, este curso contamos con 13 alumnos que cursan 
materias de bienio y doctorado, 59 siguen los cursos de 
especialización en pastoral de las migraciones y pastoral 
penitenciaria, 176 cursan formación permanente y 33 se 
han inscrito en los cursos de actualización teológico-pas-
toral y máster en acción pastoral de la Iglesia. Si a ello 
sumamos los alumnos de la Semana Intensiva de Actua-
lización Teológico-pastoral y los diversos seminarios y 
talleres de pastoral, arte, cultura y religión, etc., el total 
de alumnos y alumnas se acerca a los cuatrocientos, de-
jando aparte los asistentes a la Semana de Estudios de 
Teología Pastoral, que suele ser muy concurrida. No 
puedo dejar de señalar que el Instituto no sería lo que es 
sin sus alumnos. Ya es un tópico en esta casa: la riqueza 
del ISP es su alumnado y el precioso cúmulo de experien-
cias y saberes acrisolados en cualquier parte del planeta 
en los más diferentes contextos. Constituye una riqueza 
impresionante que procuramos explotar, máxime cuan-
do muchos de ellos y de ellas traen una dilatada y riquí-
sima experiencia pastoral acumulada.

La Asociación de Antiguos Alumnos, Amigos y Ami-
gas del ISP viene prestando una particular contribución 
a la difusión de las actividades docentes del Instituto. Su 
apoyo mediante becas a alumnos procedentes de otros 
continentes es impagable. En ese sentido, un dato que 
celebramos muy especialmente es que nuestras aulas se 
han ido tiñendo de colores, y a la más tradicional presen-
cia de hermanos de América Latina se ha ido sumando 



23

el emerger del querido continente africano, que ha ba-
ñado de negro azabache nuestro Centro. La ilusión y el 
entusiasmo por el estudio de los alumnos venidos de lejos 
nos rejuvenecen a todos. Estamos muy orgullosos de po-
der contribuir, siquiera un poquito, a la visibilización y 
formación de la Iglesia de un continente tanto tiempo 
olvidado.

A modo de síntesis, sin ningún afán triunfalista, en 
estos 50 años que estamos evocando han pasado por 
nuestras aulas cerca de diez mil personas de todos los 
continentes, animadas y acompañadas por cerca de 200 
profesores. En términos globales, la mayoría han reali-
zado estudios de actualización teológico-pastoral y for-
mación permanente. Ello habla de la necesidad de vi-
gorizar el Instituto de Pastoral (y no solo la Sección), 
como destacaré más adelante.

3. La aportación del ISP al estatuto 
específico de la teología pastoral

La teología es una «palabra sobre Dios» que, desde 
luego, no se puede identificar con su Misterio insonda-
ble. Ya prevenía Santo Tomás de no confundir el enun-
ciado (la formulación teológica) con la realidad que 
contiene (el objeto de la fe)11. En efecto, la teología «es 
un producto humano, un saber sobre lo Absoluto, no 
un saber absoluto»12. Por eso, la radical apertura a Dios 
reclama una no menor radical apertura a la vida, a la 
historia y a los anhelos de los hombres y mujeres, espe-
cialmente a sus clamores de desesperanza, como autén-

11 Cf. Santo Tomás, Suma teológica, II-II, 1, 2 ad 2.
12 Agenor Brighenti, «Iglesia, teología y magisterio en Latinoamérica. 

Enfrentamientos innecesarios y tensiones evitables», en Concilium 345 
(2012) 48.
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ticos lugares teológicos que no pueden ser colonizados, 
sino acogidos, mirados y mimados con respeto reveren-
cial. A cultivar esas actitudes se dedica el ISP. Bien podría 
decirse que su especialidad es enseñar a ser «antena para-
bólica», permanentemente orientada a la detección de la 
presencia de Dios, en dial del Evangelio de Jesucristo, 
como toda teología, pero en cordial sintonía con la vida 
real de los hombres y mujeres en su historia y, muy par-
ticularmente, con lo que las comunidades cristianas con-
cretamente creen, viven, celebran y organizan.

Es conocido que la teología pastoral se va configu-
rando como disciplina teológica en el contexto de la 
reforma impulsada por el Concilio de Trento para apli-
car su enseñanza a las situaciones concretas de la vida13. 
Casiano Floristán y José Manuel Estepa14 resumen gráfi-
camente esta evolución teológica al señalar que la Iglesia 
pasó de tener como centro la Escritura a tener las glosas, 
de las glosas a las sentencias, de estas a las sumas, de las 
sumas a los comentarios, y de estos a los manuales... Se 
va produciendo una escisión entre los pastores y los teó-
logos, inexistente en la época patrística, que, por eso mis-
mo, tuvo una gran virtualidad pastoral. De ahí que el ISP 
haya procurado siempre que sus docentes compatibilicen 
las tareas de investigación y docencia con encomiendas 
pastorales concretas, para evitar un pensamiento teológi-
co ayuno de mediaciones de la vida real.

En todo caso, reconocida por un real decreto de la 
emperatriz María Teresa de Austria el 3 de octubre de 
1774, la teología pastoral tenía como finalidad «legal» 

13 Cf. Ramón Prat i Prat, Tratado de teología pastoral. Compartir 
la alegría de la fe, Secretariado Trinitario, Salamanca 1995, 45ss.; Bruno 
Seveso, «Teología pastoral», en Dizionario Teologico Interdisciplinare, vol. I, 
Marietti, Turín 1997, 89ss.

14 Cf. Casiano Floristán y José M. Estepa, Pastoral de hoy, Dilapsa - Nova 
Terra, Santiago de Chile - Barcelona 1966, 13ss.
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formar «apóstoles de almas perfectos». En centro de la 
disciplina era exclusivamente la «cura animarum» y sus 
exclusivos destinatarios eran los párrocos.

A lo largo de los siglos XVIII y XIX, la teología 
pastoral evolucionará lentamente, pero irá adoptando 
como elemento permanente «la reflexión crítica alrede-
dor del acontecimiento pastoral»15.

Poco a poco, el sujeto de la misión será toda la co-
munidad cristiana, y no solo los presbíteros16. Se supera 
así una concepción clerical de la teología pastoral que 
dominó durante todo el siglo XIX y la primera mitad 
del XX. Habría que esperar al preconcilio para que 
F. X. Arnold y otros autores otorgaran una buena fun-
damentación cristológica y eclesiológica a las acciones 
pastorales de la Iglesia destacando su unidad. Por fin, 
Karl Rahner17, en el posconcilio, coordina un Manual 
(Handbuch) de teología pastoral que se subtituló: «Teología 
práctica de la Iglesia en el presente», en el que defiende 
el estatuto específicamente propio de la teología pasto-
ral referido a la autorrealización de la Iglesia en su dimen-
sión histórica y comunitaria.

Más tarde, las teologías de la liberación, al destacar 
el primado de la praxis18, aportarían la relación entre la 
fe y la vida, la fe y el compromiso militante, la reflexión 

15 Ramón Prat i Pons, o. c., 45.
16 G. de Bretagne, Pastoral fundamental, Studium, Madrid 1969, titula 

la tercera parte del libro La pastoral o la acción presbiteral, visibilizando la 
identificación señalada entre ambos términos.

17 Karl Rahner, Escritos teológicos, VI (subtitulado Escritos del tiempo 
conciliar), Taurus, Madrid 1969, y, especialmente, VII (subtitulado Escritos 
pastorales), Taurus, Madrid 1969.

18 Con ello, «aparece algo inherente a la fe cristiana: el cristianismo 
no solo interpreta la existencia, sino que es esencialmente una renovación 
de la existencia» (Jesús Sastre, «Teología pastoral», en Víctor M. Pedrosa, 
Jesús Sastre y Raúl Berzosa, Diccionario de pastoral y evangelización, Monte 
Carmelo, Madrid 2000, 1009).
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teológica desde el lugar de los injusticiados, la dinámica 
de la encarnación como presupuesto de toda acción ecle-
sial y la centralidad teológica del pobre y de la lucha por 
la justicia. En ese sentido, estamos con J. Moltmann 
cuando afirma que «la teología tiene que incorporarse al 
grito de los miserables hambrientos de Dios y de liber-
tad desde la profundidad de los sufrimientos de esta 
época, pues, como compañera de los sufrimientos de 
esta época, la teología cristiana es verdaderamente teolo-
gía contemporánea»19.

A lo largo del siglo XX, tras la estela de las revolucio-
nes francesa, industrial y soviética, por una parte, y, por 
otra, del desarrollo teológico, del movimiento bíblico, la 
renovación litúrgica y catequética, el desarrollo del apos-
tolado de los laicos, el surgimiento de los movimientos 
apostólicos y el trabajo pastoral «de ambientes», etc., se 
va produciendo un cambio en el alcance de la teología 
pastoral, en su metodología y planteamientos de fondo20.

Por parte del Instituto, Casiano Floristán, siguiendo 
las tesis de Rahner, estuvo al frente de la defensa del 
estatuto específico de la teología pastoral. Se trata de una 
cuestión importante, porque da una entidad propia a 
esta disciplina y la aleja de constituir una suerte de par-
te aplicativa de otras disciplinas teológicas: «cúmulo de 
recetas baratas para clérigos», como ironizaba Rahner. Al 
mismo tiempo, Casiano destacó el carácter profético y 

19 Jürgen Moltmann, El Dios crucificado, Sígueme, Salamanca 1977, 
218-219.

20 Tiene mucho que ver con ello el paso dado en el siglo XX de la 
interioridad a la exterioridad, del sujeto a la sociedad, de la conciencia 
personal al contexto, de la espera de Dios situado en el futuro de la eterni-
dad, a su localización como presencia, don y tarea para el ser humano en el 
tiempo. Se desistía de una fácil esperanza escatológica procurando testificar 
en favor de un Dios como presencia operante en este mundo, vigía de la 
injusticia y defensor de los pobres. Cf. Olegario González de Cardedal, 
Dios en la ciudad, Sígueme, Salamanca 2013, 32.
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transformador de esta forma de hacer teología acogiendo 
a las nacientes teologías contextuales de América Latina 
(teología de la liberación) e incluso en algún momento 
identificándola con aquellas. En este punto, el gran cul-
tivador de esta teología desde el lugar de los empobreci-
dos, después de experimentarla in situ en Bolivia, fue el 
también fallecido compañero y entrañable amigo Julio 
Lois.

Por su parte, Luis Maldonado se empeñó en la reno-
vación litúrgica y de la teología sacramental, dedicándo-
se en sus últimos años de docencia a la tan necesaria 
valoración y reorientación de la religiosidad popular.

Jesús Burgaleta21, llegado poco después, haría no po-
cas aportaciones prácticas, volcadas en la colaboración 
en varios libros de homilías, liturgia, plegaria y misales 
de la comunidad muy utilizados en la Iglesia española 
del posconcilio, y que llevaron a que su obituario del 
diario El Mundo se titulase: «El teólogo que enseñó a los 
curas a dar misa». Se refería, para los más jóvenes lecto-
res, al cambio radical que tuvieron que sufrir los clérigos 
al pasar del latín y de la celebración de espaldas al pue-
blo, a las lenguas vernáculas y de cara a la gente.

Aunque no escribiese tanto de teología pastoral co-
mo de liturgia, dejó bastantes reflexiones manuscritas en 
las que apuesta por el estatuto específico de la teología 
pastoral. Para ello delimitó con nitidez su objeto material: 
toda la actividad que realiza o puede realizar al Iglesia en 
tanto que pueblo de Dios, como organismo vivo que se 
desarrolla en el interior de sí misma y que se pone al 
servicio del mundo del que forma parte.

21 Jesús Burgaleta, Palabras del domingo y Oraciones eucarísticas, así 
como el Misal de la comunidad, obra conjunta de referencia. Burgaleta 
solía decir: «Los liturgistas hemos de ser anónimos». Son muy recordadas 
las celebraciones en las Jornadas del Instituto, que los alumnos valoraban 
más que las propias conferencias.
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Por otra parte, su objeto formal lo constituye este «ha-
cer concreto» que desarrolla la comunidad cristiana en el 
medio en el que está realizándose, en la circunstancia 
histórica, condicionado por la realidad presente22. Para 
Jesús Burgaleta, la teología pastoral estudia la acción de 
la Iglesia en cuanto que es una actividad realizada hoy (en 
el presente), aquí (en este contexto) y con estos (seres con-
cretos y singulares, con su propia biografía, entroncados 
en una comunidad cristiana particular).

José Luis Corzo, especializado en cuestiones pedagó-
gicas y, como es sabido, gran especialista en Lorenzo Mi-
lani, ha añadido a la tríada de Burgaleta el «con aquellos» 
y lo que él denomina «teología pastoral in fieri», que tra-
ta de superar la tentación eclesiocéntrica que late en todo 
intento de «autorrealización de la Iglesia» cuando no se 
pone a la escucha atenta del mundo como auténtico locus 
theologicus y desde donde cumple mejor la función críti-
ca que compete a esta disciplina. Entre otras cosas, supo-
ne introducir una pneumatología in actu23 que ausculta la 
presencia y la acción del Espíritu del Resucitado en el 
tiempo presente de la iglesia y del mundo, porque el 
Reino no se agota en la indudable visibilización que su-
pone la Iglesia (cf. Redemptoris missio 18) y porque habla 
también de y a través de los que no son de este redil (cf. 
Jn 19,16).

Como consecuencia de todo lo anterior, ha sido lugar 
común que su estatuto reclama la inductividad metodo-
lógica, con un momento primero analítico-descriptivo, 

22 Si la teología pastoral afronta los artículos del credo –decía Burgaleta–, 
como hace la teología especulativa, lo hace desde la confesión misma de 
los creyentes, de sus dificultades y sus gozos, desde sus incertidumbres y 
sus convicciones.

23 Cf. José Luis Corzo, «La teología pastoral in fieri», en José María 
de Miguel (coord.), Sacramentos, historia, teología, pastoral, celebración: 
homenaje al prof. Dionisio Borobio, Universidad Pontificia de Salamanca, 
Salamanca 2009, 333 y 334.
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seguido de otro de discernimiento, contraste y juicio, y uno 
final de proyección pastoral. En definitiva, el método va en 
la línea de la famosa tríada: ver-juzgar-actuar (MM 236).

El profesor de esta Casa que más ha destacado la di-
mensión del how-know, de la proyección pastoral y de la 
necesidad de formular los «cómo» y articularlos en pro-
yectos que vayan más allá de bienintencionadas acciones 
pastorales, ha sido Jesús Sastre, que se jubila precisamen-
te en estos días. Su última lectio versó precisamente sobre 
«La praxis en la teología. Narración de una experiencia»24.

De la buena inteligencia de los tres aspectos reseña-
dos (objeto material, objeto formal y método) nace «lo 
específico» de la teología pastoral. Julio A. Ramos, pro-
fesor de la UPSA en Salamanca, muy querido en esta 
Casa y autor de un Manual de teología pastoral, no ha 
sido ajeno a esta contribución.

Sin el concurso del maestro Juan Martín Velasco, 
nada habría permitido la superación de la gran fractura 
que Teilhard de Chardin25 expresó con estas palabras: 
«Hay algo que no marcha entre el hombre y Dios, tal y 
como Dios se le presenta al hombre de hoy». Su deslinde, 
meridianamente claro, de las categorías del Misterio Ab-
soluto (o, más recientemente, Presencia elusiva), las me-
diaciones a través de las que se le recibe, así como el 
universo simbólico en que queda expresado, desbordan 
el campo de la fenomenología de la religión para tener 
consecuencias eclesiológicas y pastorales, como se ha en-
cargado de expresar en tantísimos libros propiamente de 
teología pastoral que ni siquiera enuncio. Nos ha hecho 

24 Puede verse el vídeo de su conferencia en http://instpast.upsa.es. 
Además de la creciente oferta formativa on line, el Instituto ofrece material 
audiovisual en abierto en su web.

25 Pierre Teilhard de Chardin, El porvenir del hombre, Taurus, Madrid 
1967, 321-322.
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más conscientes de las dificultades de lo religioso para 
penetrar en nuestra cultura y los desafíos que presenta 
la transmisión de la fe en la ciudad secular, así como la 
necesidad de articular cambios en la Iglesia para ganar 
credibilidad y autenticidad. Tampoco puede olvidarse 
la relevancia que viene otorgando a la mística y la tan 
necesaria como urgente revitalización teologal de las co-
munidades cristianas para que resulten evangélicamente 
significativas. Siempre ha sabido mantener equilibradas 
la santa libertad de los hijos de Dios para analizar las 
disposiciones de la Iglesia en cada momento de la histo-
ria, el afecto a la institución y la creatividad para propo-
ner alternativas, tanto en momentos en los que la Iglesia 
«estaba con el pie cambiado» (época de Tarancón) como 
posteriormente, en que pareció sumirse en el repliegue 
identitario.

Forzar al resto de las disciplinas dogmáticas a ser 
más pastorales, desde el servicio a la verdad, ha consti-
tuido el empeño de nuestro querido compañero conva-
leciente Felicísimo Martínez. Por su parte, dar un tinte 
femenino a la teología ha sido el cometido de la profe-
sora Felisa Elizondo, en una representación todavía es-
casa de la mujer en la reflexión teológica de la Iglesia, 
también en esta casa.

Naturalmente, hay muchísimas más aportaciones de 
muchos otros profesores, pero, como advertí, no se tra-
ta de elaborar un elenco exhaustivo, sino solo de una 
cata de algunas aportaciones, y siempre desde una pers-
pectiva muy concreta. Los profesores que hemos asumi-
do el relevo generacional somos conscientes del precioso 
legado recibido y de la responsabilidad de, humilde-
mente, seguir actualizándolo y poniéndolo en valor en 
las circunstancias que tiene que afrontar la Iglesia en la 
primera parte del siglo XXI. En ello estamos con tesón 
y, sobre todo, con enorme ilusión.
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4. XXV Semanas de Estudios de Teología 
Pastoral: un servicio a la Iglesia española  
y universal26

En 1990, Juan Martín Velasco y el equipo de pro-
fesores de hace 25 años, precisamente para conmemorar 
las bodas de plata del ISP, ponían en marcha la prime-
ra Semana de Estudios de Teología Pastoral. Querían 
procurar un espacio de estudio y encuentro entre la co-
munidad de profesores y los antiguos alumnos, al tiem-
po que aprovechan para poner el dedo en la llaga de los 

26 Las Semanas de Estudios de Teología Pastoral surgieron con ocasión 
del XXV aniversario de la constitución del Instituto Superior de Pastoral, 
de la Facultad de Teología en Madrid. En enero de 2014 se celebraron 
las «bodas de oro» de la erección del Instituto en su actual sede madrileña 
y las «bodas de plata» de su Semana de Estudios. Una fuente importante 
para seguir el devenir de la reciente reflexión sobre la materia que nos ocupa 
la constituyen sus actas, publicadas íntegramente. La cita de sus títulos es 
significativa: I La Iglesia en la sociedad española. Del Vaticano II al año 2000, 
Verbo Divino, Estella 1990; II La transmisión de la fe en la sociedad actual, 
Verbo Divino, Estella 1991; III Ser cristianos en comunidad, Verbo Divino, 
Estella,1993; IV Pluralismo y comunión en la Iglesia, Verbo Divino, Estella 
1994; V Mundo en crisis, fe en crisis, Verbo Divino, Estella 1996; VI Espiri-
tualidad cristiana en tiempos de crisis, Verbo Divino, Estella 1996; VII Uto-
pías y esperanza cristiana, Verbo Divino, Estella 1997; VIII ¿Dónde está Dios? 
Itinerarios y lugares de encuentro, Verbo Divino, Estella 1998; IX Por una 
Iglesia servicial y participativa, Verbo Divino, Estella 1999; X ¿Quién decís 
que soy yo? Dimensiones del seguimiento de Jesús, Verbo Divino, Estella 2000; 
XI Retos a la Iglesia al comienzo de un nuevo milenio, Verbo Divino, Estella 
2001; XII La Iglesia y los jóvenes a las puertas del siglo XXI, Verbo Divino, 
Estella 2002; XIII Misión sanante de la comunidad cristiana, Verbo Divino, 
Estella 2003; XIV Vivir en Dios. Hablar de Dios, hoy, Verbo Divino, Estella 
2004; XV La celebración cristiana. Una reforma pendiente, Verbo Divino, 
Estella 2005; XVI ¿Qué ves en la noche?, Verbo Divino, Estella 2005; XVII 
Hablan los laicos, Verbo Divino, Estella 2006; XVIII A vueltas con la parro-
quia. Balance y perspectivas, Verbo Divino, Estella 2007; XIX Lenguajes y fe, 
Verbo Divino, Estella 2008; XX Cuatro prioridades pastorales de la Iglesia en 
España, Verbo Divino, Estella 2009; XXI Dar razón hoy de nuestra esperanza, 
Verbo Divino, Estella 2010; XXII Revitalizar las comunidades cristianas hoy, 
Verbo Divino, Estella 2011; XXIII Recibir el Concilio 50 años después, Verbo 
Divino, Estella 2012; XXIV Invitar hoy a la fe, Verbo Divino, Estella 2013, 
y la presente XXV: 50 años de futuro.



32

retos pastorales más apremiantes. En modo alguno son 
unas sesiones simplemente divulgativas, como acreditan 
las más de 5.000 páginas que representan los 24 libros 
publicados con más de 150 artículos de fondo, las co-
rrespondientes mesas redondas y comunicaciones y, no 
en último lugar, los resultados de las aportaciones de los 
grupos de trabajo (unas veces aleatorios, otras reunidos 
por afinidades pastorales), que permiten hacerse cargo, 
años después, de cuál era la realidad social y eclesial de 
cada momento histórico.

La I Semana de Teología Pastoral (1990) se tituló 
«La Iglesia en la sociedad española», pues hace 25 años 
la sociedad estaba sometida a unos cambios vertigino-
sos. Consuela detectar que entonces decíamos cosas co-
mo estas: «Existe una gran incertidumbre ante el futu-
ro», tenemos «conciencia de crisis»... En ese contexto se 
afirmaba algo que podemos seguir afirmando hoy: solo 
en continuación con las propuestas del Concilio la Igle-
sia tendrá una palabra que decir a la sociedad española. 
Estábamos en el año 1990 y mirábamos al 2000 como 
algo muy remoto... ¡Cómo pasa el tiempo! Entonces se 
decía que el ISP ha querido ser un permanente labora-
torio, taller permanente de acogida del Concilio y de su 
aplicación para España27. Se afirmaba algo que sigue 
cobrando valor de cara al futuro: no se trata de celebrar 
un hecho providencial para la Iglesia, sino de prolon-
garlo a la luz de las nuevas y cambiantes circunstancias.

No voy a tratar de acometer la tarea imposible de 
presentar una síntesis de las 25 Semanas. Me limitaré a 
señalar con trazo grueso algunas líneas de fuerza rele-
vantes. En efecto, tres han sido los ejes en torno a los 
que han girado las semanas:

27 Cf. Juan Martín Velasco, en «Introducción», en Instituto Superior 
de Pastoral, La Iglesia en la sociedad actual, Verbo Divino, Estella 1990, 7.
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1. Dios. A modo de ejemplo, cito: Vivir en Dios. 
Hablar de Dios, hoy, 2004; ¿Dónde está Dios? Itinera-
rios y lugares de encuentro, 1998; naturalmente, tam-
bién ha estado presente su revelación plena, Jesucristo: 
¿Quién decís que soy yo?, 2000.

2. La Iglesia. La Iglesia en la sociedad española, 
1990; Ser cristianos en comunidad, 1993; Cuatro prio-
ridades pastorales de la Iglesia en España, 2009; Por 
una Iglesia servicial y participativa, 1999; Retos a la 
Iglesia al comienzo del nuevo milenio, 2000; Recibir el 
Concilio 50 años después, 2012.

3. El mundo. Mundo en crisis, fe en crisis, 1996.

Estos tres temas aparecen otras veces con títulos menos 
explícitos, pero siempre constituyendo el contenido de 
buena parte de las ponencias y aportaciones recogidas en 
los libros. En algunas ocasiones se vinculan a las virtudes 
teologales o a actitudes o ministerios de la Iglesia. En nota 
anterior, a pie de página, puede verse la relación de títulos 
de las Semanas de Estudios de Teología Pastoral.

Atreviéndome a sintetizar, a lo largo de las 25 Semanas 
pueden detectarse dos claves (exonero al lector de conti-
nuas y farragosas citas para justificar lo que sigue):

1. La progresiva y cada vez más consolidada consta-
tación de que la Iglesia católica en general y la española 
en particular no han sabido acomodar su respuesta pas-
toral a los desafíos de cada momento histórico.

2. Determinados retos que se presentan a la Iglesia 
a lo largo de estos años y que pueden enunciarse resu-
midamente en los que siguen:

a) El desafío de la evangelización, reformulada ofi-
cialmente como nueva evangelización, pero sin que 
hayan calado ni el nuevo ardor, ni el nuevo lenguaje, 
ni mucho menos los nuevos métodos.


