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Mirando siempre hacia adelante
Las ‘bodas de oro’ del Instituto Superior de Pastoral no constituyen ningún motivo de vana
autocomplacencia. Por el contrario, supone para todos nosotros una responsabilidad, un reto
ilusionante y un continuo estímulo  para proseguir lo que han ido ejecutando con maestría
nuestros mayores: mirar siempre hacia adelante y proponer nuevas rutas para que el
Evangelio sea efectivamente anunciado y vivido. Con esta mirada celebramos, los días 28,
29 y 30 de enero, la vigésima quinta Semana de Teología Pastoral, bajo el título de ’50 Años
de futuro’.
La Iglesia necesita de la Teología Pastoral si quiere visibilizar al buen Dios en una cultura
opaca a su Misterio. Precisa de ella para hacer significativo el mensaje del Evangelio en un
contexto que pareciera condenarlo a la irrelevancia. La Teología Pastoral resulta imprescin-
dible para detectar las huellas de Dios en un mundo en el que sigue estando presente en el
“aquí y ahora con estos y con aquellos”.
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El pasado 25 de noviembre, en la pro-
ximidad del Adviento, celebramos la

Jornada de Adviento y Navidad bajo el
significativo y bello título “Dios rogado y
nacido”, como expresión palpable de la
larga y fecunda colaboración entre el
Instituto Superior de Pastoral y el
Instituto Bíblico y Oriental.
En su intervención (Oraciones para el
Nacimiento de Dios), José Andrés
Sánchez Abarrio expuso la convenien-
cia de unir la Biblia y el Oriente lejano,
especialmente Mesopotamia y Egipto.
Destacó el relieve e importancia de la
profecía de Isaías y el significado y
deseo profundo del nacimiento de
Jesús: que se nos haga presente en
modo humano. También el “Ritual de
apertura de la boca” para que Dios esté
presente en la humanidad y al que se le
preparan lugares para su venida: jardín,
campo, taller… Este ‘lavado’ significa la
apertura de la boca a la vida.
Pero lo más importante es la insistencia
en pedir que Dios nazca en forma
humana. Es el misterio de Dios que se
acerca a los hombres; para expresarlo
se utilizan los verbos de nacimiento y de
presencia, así como la apertura del oído
y de la vista y la aplicación de encanta-
mientos y conjuros propios, de formas
rituales que conjugan lo divino y lo

humano: la estatua que simboliza a
Cristo con “hechura de Dios y de hom-
bre”. Las imágenes son vehículos de la
divinidad. 
Tras un breve tiempo para ensayar los
cantos de la liturgia de Adviento (anima-
dos por César del Ama), Jesús García
Recio subrayó en su intervención (Dios
entre dolores de parto) la importancia de
considerar lo que Dios ha puesto en
nosotros para que le pidamos en la ora-
ción. Conviene repasar los textos bíbli-
cos en la cercanía de la Navidad. Jesús
viene a habitar con nosotros “entre dolo-
res de parto” y vivió su trayectoria del
pesebre a la cruz “entre alegría”, según
el evangelio de Lucas. Isaac es la sonri-
sa de Dios, la luz que ilumina el caminar

del pueblo. También es importante la
figura de Simeón y la de niños como
Sansón (el niño sol que aporta la salva-
ción). Y Samuel, que asume la condi-
ción de siervo y es misericordioso; y
Juan el Bautista… Con sus experiencias
y testimonios nos confirman la veraci-
dad de la expresión “Dios con nosotros”
(Emmanuel).
Nacer es una bendición convertida en
maldición (Jeremías, Job) y los naci-
mientos contienen una cierta ambivalen-
cia, siendo ejemplo de ello los alumbra-
mientos de las personas estériles. La
figura de Isaac es emblemática en este
sentido. 
El hábito de la comida es fundamental;
en el acto de comer se juega todo; aun-
que también están presentes en la vida
humana la amargura y el llanto, hasta el
punto de que se ha llegado a decir que
“nosotros somos la lágrima de Dios”.
Otra figura fundamental es la de Juan el
Bautista, que madura en el silencio. De
diversos modos se hace presente la
misericordia de Dios, y la certidumbre
de que la salvación está en el ‘confiar’.
Dios tiene la iniciativa y pone en nuestro
corazón el deseo de que le pidamos y
contemplemos.

Santiago Sánchez Torrado

n UN AÑO MÁS PREPARANDO EL ADVIENTO

Dios tiene la iniciativa

Semana intensiva para darse un “baño”

El tiempo otoñal no está para darse
baños, aunque hace un tiempo cli-

mático bastante benigno. Ya se entien-
de que los baños que ofrece nuestro
querido Instituto de Pastoral son otros
baños. Me gustó el reclamo que le
habían puesto a esta semana del 11 al
14 del noviembre pasado y, aunque
tengo por costumbre darme varios
baños en este ‘maravilloso Balneario’,
me apunté a darme otro baño más. Es
que si no estamos al día, bañándonos,
nos pueden salir: callosidades, roñas y
hasta parásitos. Claro, que depende
mucho también de los balnearios,
pues los hay mejor y peor acondicio-
nados y para infinidad de gustos. Yo

sinceramente me inclino y vengo a
este. Me pasa como a quien va a esos
sitios y se siente muy bien tratado y
atendido, aunque las sesiones que se
reciben sean fuertes, duras y le caigan
a uno…eso: “como un jarro de agua
fría”. Sí, porque me ayudan a ver la
realidad con una aproximación muy
certera, desde sus investigaciones y
saberes y, dentro de la realidad con
sus claroscuros, al Dios que no nos ha
abandonado a nuestra suerte, sino
que desde los caminos más variados
de creencias y descreencias está con
nosotros y nos quiere seguir amando y
salvando, muy metido en los entresijos
de nuestro mundo.  

Como mi condición de párroco hace
que tenga que estar un tanto disperso
en las tareas pastorales, es por lo que
me van muy bien estos baños teológi-
co-pastorales en este mi querido
Balneario del Instituto de Pastoral.
Os animo a que aprovechéis estas
oportunidades que nos ofrece el
Instituto, a quienes necesitamos que la
teología pastoral nos la deshielen de
esos bloques enormes de tanto saber
y experiencia y la hagan asequible
para poder bañarnos, los que tenemos
que dedicar nuestro tiempo a estar cul-
tivando el huerto del Reino.  

Mariano Vélez



n JUBILACIÓN DE JOSÉ LUIS CORZO

Pedagogía por un cristianismo personalizado
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De nuevo el Boletín de Amigos del Instituto me ofrece sus
páginas para la despedida de un profesor. Lo hago con

mucho gusto, porque es verdaderamente grato reconocer y
agradecer la presencia, la dedicación y la competencia de
un compañero y amigo en el trabajo común durante muchos
años. Estoy seguro, además, de hacerlo en nombre del
director, del resto de los profesores y de todos los que cola-
boran en la tarea de sacar adelante nuestro Instituto.
José Luis Corzo es Doctor en Teología por la Universidad
Pontificia de Salamanca, Licenciado en Ciencias de la
Educación en la misma UPSA y Maestro de Enseñanza
Primaria. Ha enseñado en distintos centros de la UPSA y
coordina en ella desde su fundación la Cátedra “san José de
Calasanz”. Desde 1990 enseña, primero como profesor y
después como catedrático, en nuestro centro, del que ha
sido también director  de 2003 a 2006, y durante unos
meses en 2011. 
José Luis Corzo es autor de más de una docena de libros,
casi todos sobre temas de educación. Ha dedicado especial
atención al pedagogo italiano Lorenzo Milani, y varias obras
suyas, traducidas al italiano, gozan de gran audiencia en
Italia. Agudo y brillante escritor, ha puesto a sus libros títulos
llenos de frescura -en el mejor sentido- que han llamado la
atención: ‘No viene en el libro, pero entra en el examen’;
‘Educar es otra cosa’; ‘Jesucristo falta a clase’; y no es raro
que recurra a felices metáforas, como ‘tragaluces’ y ‘clara-
boyas’, para referirse a la presencia de Dios en la vida o el
camino del hombre hacia Él. 
En sus publicaciones destaca la presencia permanente de
Milani. Un “cura incómodo” italiano que se cuenta entre los
grandes reformadores de la pedagogía en el siglo XX. De su
importancia en la obra y la vida de Corzo da idea una anéc-
dota contenida en unas notas inéditas de José Luis para un
“libro de pedagogía narrativa”. En resumen, muestra que fue
Milani quien le enseñó a ser escolapio de acuerdo con el
espíritu de san José de Calasanz, el fundador de su con-
gregación: la “Orden de los clérigos regulares de los pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías”, fundada para la
enseñanza gratuita de los niños pobres. Otro encuentro for-
tuito, y providencial, con una carta de Milani en la que preve-
nía de los peligros que encierra dedicarse a la enseñanza de
los hijos de los ricos, determinó que todo su período salman-
tino de larga formación académica estuviese acompañado
por su dedicación a la Casa de Santiago, consagrada a la for-
mación de muchachos, hijos de emigrantes procedentes del
campo salmantino, en la que, como decía el cartel que la
anunciaba en la estación de autobuses de Salamanca: Se
buscaba “chicos y chicas dispuestos a demostrar que ser
agricultor es una profesión, no una condena”.
Por “san Dámaso” y otros centros madrileños como la

Escuela Universitaria
del profesorado de
EGB (ESCUNI), el
CEU, y el Máster en
Ciencias de las
Religiones de
Comillas, hasta llegar
a nuestra casa, donde
llega a la jubilación. Su
principal dedicación
en ella han sido las
clases y los semina-
rios que llevaba consi-
go el desempeño de
su cátedra de Teología de la Palabra, desde la que ha pro-
pagado sus convicciones pedagógicas de base, su concep-
ción de la presencia de la asignatura de  Religión en los cen-
tros escolares, su preocupación por el ministerio de la pre-
dicación y la práctica de la homilía y los resultados de su
reflexión sobre el lenguaje y el mundo del símbolo.

Aportación al ISP
En el ISP ha colaborado durante casi 25 años, desarrollan-
do, al margen de su docencia en el campo de la Teología de
la Palabra y la pedagogía de la religión, diferentes tareas,
como la coordinación del Seminario de agentes pastorales y
las Sesiones de lectura creyente de la realidad.
De la comprensión de la pastoral que ha presidido su traba-
jo da idea su introducción al libro de Lorenzo Milani
‘Experiencias pastorales’, traducido por él al castellano y
publicado en la BAC. Estoy convencido de que José Luis ha
aplicado las renovadoras propuestas del proyecto pedagógi-
co de Milani a la acción pastoral introduciendo con ellas ele-
mentos importantes para su renovación. Pienso, por ejem-
plo, en la superación de la pedagogía como proceso de ‘clo-
nación’; en la necesidad de iniciar al alumno en la ‘toma de
la palabra’, de despertarle al conocimiento de sí y de su pro-
pia dignidad, de facilitarle recursos para descubrir el desor-
den social y las ideologías que lo encubren y lo sancionan.
Llevados al terreno de la pastoral, todos esos principios con-
tribuyen a hacer de ella el camino hacia un cristianismo per-
sonalizado. Recordemos, además, que la escuela es en la
pedagogía ‘corzomilaniana’ el octavo sacramento, lugar del
encuentro del Evangelio con las actitudes humanas por con-
vertir y las estructuras sociales por transformar.
Esa ha sido, a mi entender, la gran aportación que el profesor
Corzo ha prestado al Instituto con dedicación y competencia
ejemplares. Por ella le presentamos nuestro cordial agradeci-
miento, deseándole muchos años más de trabajo fecundo en
la nobilísima misión a la que  ha consagrado su vida.

Juan Martín Velasco
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Diploma de enseñanza 

religiosa en la escuela

Una de las novedades que se
proyectan en este cincuenta

aniversario de la creación del
Instituto Superior de Pastoral de
Madrid (ISP), con vistas a relan-
zar su actividad docente-pastoral
y continuar su servicio a la Iglesia
y a la sociedad, es la creación de
cursos de actualización pedagó-
gica y didáctica dirigidos a los
profesores de Religión de
Secundaria.

Esta no es la primera vez que el
Instituto busca formas de colabo-
ración con otras instituciones con
el fin de responder a distintas
necesidades pastorales. En este
caso lo hace con el Grupo
Editorial Edelvives, vinculado a la
familia Marista, y en concreto a
Khaft, la línea religiosa de dicha
editorial. Con esta editorial exis-
ten abiertas actualmente otras
colaboraciones, como es la
‘Lectura Creyente Vespertina’,
que se lleva a cabo desde el
curso pasado, y que ya cuenta
con una interesante publicación.

En concreto, en lo que al tema
que ahora nos referimos, la pro-
puesta sobre la que se está tra-
bajando en la actualidad sería un
curso intensivo dirigido a los pro-
fesores de Religión de
Bachillerato de 50 horas (4 crédi-
tos ECTS), distribuidas en dos
momentos: un fin de semana del
tercer trimestre y la primera
semana del mes de julio. (Estas
fechas parecen ser las más indi-
cadas en el ritmo de trabajo del
profesorado de enseñanzas
medias, aunque no se descartan
otras posibilidades).

El contenido de los cursos gira-
rá en torno a cuatro bloques
temáticos: Biblia, Eclesiología,
Cristología, Pedagogía y Didác-
tica de la ERE, y permitirá obte-
ner un diploma que certifique la
asistencia a dicho curso.

Un primer paso

No se descarta que éste sea el
primer paso a un desarrollo pos-
terior de otros cursos de mayor
rango, que permitan la adquisi-
ción de otros títulos de capacita-
ción en la enseñanza religiosa
escolar o de otros cursos de
capacitación de agentes de pas-
toral tanto en la escuela como en
otros campos.
Saludamos con esperanza esta
colaboración con la editorial Khaft
y este curso que, unidos a otros
que ya se vienen impartiendo en
el Instituto, van configurando
nuevas formas de presencia
adaptadas al momento presente
y futuro de la Iglesia.

Antonio Ávila

n COLABORACIÓN ENTRE EL ISP Y LA EDITORIAL KHAFT

Se trata de ir 
configurando nuevas
formas de presencia

adaptadas al momento
presente y futuro 

de la Iglesia
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Un reto para 

los creyentes

Este año, en el curso académico
2013-2014, el Instituto Superior

de Pastoral en colaboración con la
Comisión Episcopal de Migraciones,
ha puesto en marcha el primer
Máster en lengua española on-line
en la especialidad de Teología
Pastoral de Migraciones. Un curso
que se plantea como un encuentro
de las ciencias humanas con la teo-
logía desde donde aportar elementos
valiosos dirigidos a la acción socio-
pastoral.

El curso, además del título propio,
cómo título académico de Máster y
Experto, se ha pensado también
como capacitación para los agentes
de pastoral interesados en dotarse
de herramientas para una acción
más eficaz. A ellos se les entrega un
Certificado de aprovechamiento.

Los contenidos se articulan en tres
módulos: El primero es ‘Sociología
de las Migraciones’ (aproximaciones
al fenómeno migratorio desde diver-
sas especialidades: la historia, la
sociología, la economía y la antropo-
logía); el segundo la ‘Teología de las
Migraciones’ (fundamentación teoló-
gica de una pastoral específica que
la Iglesia puso en marcha desde la
mitad del siglo XIX y sobre todo el
XX); y el tercero ‘Pastoral de
Migraciones’ (cómo articular una ver-
dadera pastoral de comunión que se
traduzca en estructuras de comu-
nión). Se cierra con un último tema
en el que, con la ayuda de la psicolo-
gía, se  afronta el acompañamiento
pastoral a las personas que viven las
circunstancias de la movilidad huma-
na.

La secuencia es ‘eclesiología de
comunión’, ‘pastoral de comunión’,
‘estructuras pastorales de comunión’.
La ‘espiritualidad de comunión’ es el
eje trasversal de la teología práctica

que propone el Curso. Veremos si en
el futuro es mejor dedicarle también
un tema específico.

Un fenómeno actual
El objetivo de este curso es aportar
elementos valiosos para la compren-
sión científico-teológica de un fenó-
meno que afecta a un gran número
de hombres y mujeres de nuestra
época. Comprensión dirigida a la
acción pastoral. Es un curso de teo-
logía práctica con el fin de actuar
desde una perspectiva cristiana en
los contextos de movilidad humana
contribuyendo eficazmente tanto a la
comunión eclesial como al desarrollo
social.

Una de las características fundamenta-
les del mundo moderno es la movilidad
que ha globalizado el fenómeno de los
flujos migratorios. Con ello se nos plan-
tean situaciones que son un auténtico
reto no sólo para los gestores públicos,
también para los ciudadanos y para los
creyentes: la inmigración desde los paí-
ses pobres, el reto de la integración de
las minorías, la tragedia de desplaza-
dos y refugiados…

… Estas situaciones y los retos que
nos plantean son el objetivo de la
Pastoral de Migraciones.

José Magaña
Director del Máster en Teología

Pastoral de Migraciones

Máster

Internacional

on line en 

pastoral 

penitenciaria

Cerca de 10 millones
de personas se

encuentran presas en el
mundo. En buena parte
de las cárceles de
Occidente existe presen-
cia de capellanías católi-
cas. Tratan de dar aten-
ción pastoral  a las nece-
sidades espirituales,
materiales, sociales y
jurídicas de personas en
situación de alta vulnera-
bilidad.
El Instituto Superior de
Pastoral, con el apoyo del
Departamento de Pastoral
Penitenciaria  de la
Conferencia Episcopal,
ha puesto en marcha un
Curso on line sobre esta
materia. Es el primero en
el mundo  que se imparte
en lengua española y que
ofrece una perspectiva
teológico-pastoral de
rango universitario de
esta realidad. Se ofertan
tres niveles de titulación:
Máster/Experto universi-
tario y Certificado. 
Va destinado a volunta-
rios, profesionales y cape-
llanes que intervienen en
prisiones y pretende intro-
ducir en el ámbito de la
reflexión universitaria la
situación de las personas
privadas de libertad. 
La Fundación Agape faci-
lita becas a grupos de
agentes de pastoral vin-
culados a las capellanías.

n MÁSTER EN TEOLOGÍA PASTORAL DE MIGRACIONES



Una de las alarmas de la Iglesia actual  es la ruptura
entre la Comunidad y la Teología.  Que a la larga

vemos que ambas salen perjudicadas. Creemos que uno
de los muchos aspectos positivos de nuestras Semanas
de Teología Pastoral  es que aquellos que participan en
ellas no solamente vienen a escuchar y a enriquecerse de
las aportaciones de los ponentes, sino que vienen para
participar; queremos y quieren ser sujetos activos y no
pasivos 
La mayoría son antiguos alumnos, párrocos de distintas
diócesis y agentes de pastoral. Ellos, a través de la reu-
nión por grupos, exponen los interrogantes y dificultades
que viven en sus comunidades a partir de las preguntas
que los ponentes proponen para trabajar. ¿No es la
Teología una tarea eclesial? ¿No es la Teología una refle-
xión de la praxis eclesial a la luz de la Palabra de Dios?
¿No habría que afirmar que toda teología ha de ser radi-
calmente pastoral y la pastoral rigurosamente teológica? 
La crisis actual de la Teología y de la pastoral radica en la
ruptura entre la Teología y la vida real de  nuestras comu-
nidades. Y no menos importante también sería cuestio-
narnos qué teología contextual se hace en la mayoría de
los países en donde está presente la Iglesia. 
De ahí que resalte la última parte de las actas de la XXIV
Semana, es decir,  las aportaciones de los grupos. Todos
ellos señalan que iniciar la propuesta de una evangeliza-
ción, hablando de una “invitación a la fe”, tiene  importan-
cia, porque hay que tener en cuenta de dónde se parte y
en qué contextos ha de sonar una palabra específicamen-
te cristiana. 

Actitudes 
Dentro de las actitudes que propician el acceso a la fe se
señalan, en primer término, la búsqueda y la escucha.
También una sana capacidad crítica, acompañada de la
disposición a reconocer errores e incongruencias tanto en
aquellos que podrían acoger la Palabra como en quienes
han de pronunciarla. Estas actitudes se oponen a la falsa
seguridad que suene a dogmatismo, a una manera de
considerar la verdad como posesión. Entra en crisis tam-
bién la tranquilidad de quienes querrían resolver la comu-
nicación hablando de la fe y proponiéndola a la manera
acostumbrada, repitiendo fórmulas pastorales de otro
tiempo y ambiente. 
Por lo tanto, una de las ideas centrales de la XXIV
Semana fue la necesidad de la escucha como presupues-
to exigido si se desea invitar a creer. Ahora bien, la pre-
gunta es: ¿qué deberíamos cambiar para que nuestra
Iglesia, a todos los niveles, sea percibida como una Iglesia
que escucha y acompaña el caminar de las personas y de
la sociedad?

A partir de las aportaciones de los ponentes y de los gru-
pos de trabajo señalaría los siguientes: Se subraya con
insistencia que es necesario el testimonio de una Iglesia
en diálogo entre los miembros de la comunidad,  ecumé-
nico e interreligioso. Sólo así será creíble nuestra voluntad
de dialogar con el mundo. 
Se señala también que hay actitudes previas a cualquier
intento de presentar el Evangelio que son reclamadas si
de verdad se pretende ofrecerlo como llamada a la liber-
tad. Así la de prestarse y saber escuchar, con voluntad de
comprender las situaciones difíciles o conflictivas en las
que se encuentran muchas personas antes de ofrecer res-
puestas que suenan a ‘preparadas’.

Dificultades
Otra de las dificultades, y que quizá sea la primera, para
comunicar la fe es “la crisis de Dios” dentro de la crisis de
lo institucional de la Iglesia y de la presencia de esta en
medio de la profunda crisis del mundo. 
Por último señalar que justo al comenzar la edición del
libro se acababa de publicar la primera encíclica del Papa
Francisco con el título ‘Lumen Fidei’. En ella hay una idea
que considero muy importante a la hora de proponer e
invitar hoy a la fe. En ella se nos recuerda que la fe no se
define en la Escritura, pero sí nos dice que han existido
testigos  de la fe: desde Abrahán, pasando por el Pueblo
de Israel, Moisés, María y sobre todo Jesús de Nazaret,
que inicia y culmina nuestra fe. A su vez nos recuerda que
la fe de muchos ha sido Luz para la fe de otros. Para ello,
pone como ejemplo cómo san Francisco de Asís recibió
luz para su fe cuando abrazó al leproso.  Madre Teresa de
Calcuta recibió Luz de los pobres a los que tanto amó.
Desde un modo globalizado e interreligioso, ¿seremos
capaces los cristianos y la Iglesia de recibir luz de la fe de
los fieles de otras religiones? ¿recibiremos luz de los
pobres y las víctimas de nuestro mundo? 

Juan Pablo García

Tomar en serio la vida 

de nuestras comunidades

n OBJETIVO DE LAS SEMANAS DE TEOLOGÍA PASTORAL
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Cinco exposiciones de otros tantos expertos

–Juan José Sánchez Bernal, Luis González-

Carvajal Santabárbara, Agustín Udías, Manuel

Fraijó y Juan Martín Velasco- nos ponen frente a la

cuestión de la crisis de Dios, pero también frente a

una cuestión definitiva: ¿En qué Dios creemos? Es

el momento de interpelarse sobre si no es el Dios

del Evangelio el que pone en crisis nuestra religión,

tantas veces apoyada en las normas, los ritos y en

la abundancia, así como nuestra propia humani-

dad, cada día más centrada en sí misma, en la uti-

lidad, en el beneficio rápido, es una especie de ‘sál-

vese quien pueda.

Autor: Instituto Superior de Pastoral

Título: La crisis de Dios hoy

Editorial: Khaf, 2013. 230 páginas

La Semana de Teología Pastoral del pasado año

se celebró bajo el lema ‘Invitar hoy a la fe’,

cuyas ponencias trataron de mostrar los desafíos

de la propuesta cristiana en la compleja y cambian-

te realidad de nuestro tiempo. Es verdad que la fe

y la duda suelen caminar juntas con bastante fre-

cuencia y no estamos ‘vacunados’ contra la incre-

encia. Por ello, en el misterioso ámbito de la fe es

tan importante el diálogo, el respeto y la tolerancia.

Autor: Instituto Superior de Pastoral

Título: Invitar hoy a la fe

Editorial: Verbo Divino, 2013. 

Lecturas recomendadas
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Tesis doctoral

Donatien MUJISHAMBA LWIYANDO: ‘Jésus dans la passion du
peuple africain, une approche christologique et sotériologique’.
Director: Felicísimo Martínez Díez

Memoria de licenciatura

Adelino Fernando CORREIA FERNANDES : ‘Da iniciaçâo tradi-
cional do povo sena à iniciaçâo christâ’. Director: 
José Luis Corzo Toral

Pronto hará veinte años que
conocimos a Conchi y a

Jesús, y a sus hijos Chipi, Curri e
Ichi. Lo primero que nos dijimos
fue que qué gente tan maja. Hoy
lo seguimos diciendo. Bueno, hoy
lo decimos mucho más; decimos
que fue uno de los mejores
encuentros que hemos tenido a lo
largo de nuestra ya dilatada vida,
que nos ha reportado un montón
de beneficios. Bien que deseamos
que el beneficio haya sido recípro-
co. Cuantos les hemos conocido
les tenemos por un matrimonio
muy especial, excepcional. Su
vivir estaba impregnado del amor
misericordioso de Dios.

Jesús estaba hecho de una pasta
muy especial de bondad, afabili-
dad, cariño, probidad… Cuando
alguien se enfurecía, cuando se
calentaban los ánimos, salía
Jesús al paso, haciendo de bálsa-
mo eficaz contra la mala sangre.
Cuando, en el grupo, se proponí-
an soluciones pancistas a los pro-
blemas, de inmediato se oía la voz
de Jesús mostrándonos el otro
camino, el de la generosidad y el
desprendimiento. Solo le recorda-
mos excitado cuando defendía el
invariable comportamiento amoro-
so de Dios, cuando discrepaba de
los que admitían que Dios tolera-
se castigos eternos.

Si estamos atentos a los signos
que nos hablen de él, descubri-
mos que, desde la vida plena, en
la que es seguro que ahora está,
sigue, con su actitud bondadosa,
sugiriéndonos el buen camino y
procurándonos la paz.

Carmina y Juan

Jesús Evelio

Martín murió

para nacer 

a la vida

eterna



No hay fundamento bíblico 

para marginar a la mujer en la Iglesia
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Cuando le propongo la entrevista
Carmen Barba, sugerida por el

Equipo del Boletín, lo primero que me
dice es que nunca le han hecho una.
Después de hablar con ella he tenido
la sensación de que es una ‘experta’,
ya que es directa y concisa.
Le queda una grata experiencia de
su paso este curso por el Instituto
Superior de Pastoral, en el que ha
tratado el tema de ‘Mujer, derechos
humanos y cristianismo’. Para
Carmen, en este campo hay mucho
camino por recorrer, ya que “la
Iglesia como Estado no ha firmado la
Declaración de los Derechos
Humanos porque al hacerlo tendría
que adaptar la legislación, es decir el
Código de Derecho Canónico, y en
éste, al estar la Iglesia estructurada
piramidalmente la mujer está exclui-
da. Por lo tanto no puede firmarla.
Mientras, los portavoces de la jerar-
quía defienden los derechos huma-
nos como adalid de la igualdad de
hombres y mujeres. La Iglesia así
vive una esquizofrenia”.
Se dice que la Iglesia en el siglo XVIII
perdió a los pensadores, en el XIX a
la clase obrera, el XX a los jóvenes y
en el XXI a la mujer. A Carmen Barba
no le extrañaría que fuera así, ya que
“no hay fundamento bíblico, ni argu-
mento defendible, para marginar a la
mujer en la Iglesia. No sólo en los
cargos en las órdenes sagradas, que
sería un tema de aplicación en el
caso de igualdad, sino en la misma
consideración de la mujer dentro de
la Iglesia”.
Al cuestionar si este posicionamiento

no hace que lo católi-
co pierda credibilidad,
la teóloga afirma que
“en cuanto institución
ha perdido credibili-
dad, mientras que en
cuanto a mensaje la
sigue teniendo, por-
que el Evangelio no
muere. La Iglesia
tiene que reformarse.
Tiene que hacerlo en
su estructura para
hacerse más una
Iglesia en comunión,
tal como dijo el
Vaticano II. La Iglesia
sigue siendo muy
jerárquica y muy cleri-
cal. Por ahí va a
seguir perdiendo”.
Otra cuestión impor-
tante es la sensación
de abandono en los últimos de
muchas líneas marcadas por el
Vaticano II y en este sentido Carmen
Barba señala que “en este momento
la Iglesia tendría que releer  y actua-
lizar la ‘Lumen Gentium’ y la
‘Gaudium  et Spes’ porque ha habido
documentos posteriores del
Magisterio que de alguna manera se
han saltado el Vaticano II”.

Gestos auténticos
Sobre si quizá esto será posible con
el papa Francisco, Carmen asegura
que “con él ha entrado una bocanada
de aire fresco, al menos en cuanto a
las formas. Tiene un mensaje mucho
más cercano al lenguaje de la gente.

Se le entiende mejor que a su prede-
cesor. Ahora en cuanto a la estructu-
ra eclesial no sé si le va a dar tiempo,
ni si tendrá la fuerza suficiente para
reformar la Curia de una manera visi-
ble. Los cristianos necesitamos ges-
tos de reforma auténtica del Estado
vaticano”. 
Para la teóloga Carmen Barba la
gran aportación femenina a la teolo-
gía es “rescatar del olvido a  tantas
mujeres silenciadas en la Biblia, que
no se han propuesto como modelos
de vida cristiana. Asimismo, rescatar
el valor de la mujer en cuanto a capa-
cidad de reflexión”. 

J. Ignacio Igartua
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