XXIX SEMANA DE TEOLOGIA PASTORAL
CONVERSIÓN PERSONAL Y CONVERSIÓN PASTORAL
Vivir en cristiano en tiempos de incertidumbre
Con alegría e ilusión el Instituto de Pastoral ha celebrado su XXIX Semana de Teología.
Es una auténtica fiesta de encuentro entre tantas personas que se dan cita para orar,
reflexionar y compartir las distintas experiencias como cristianos en las diversas
realidades que cada uno desempeña. Profesores, alumnos, exalumnos y amigos de esta
casa hacen posible la composición de un clima fraterno, cercano y entusiasta, dónde se
respira un aire renovador de una Iglesia que se va construyendo paso a paso según el
Espíritu de Jesús.
Orar para ponernos en camino
Un elemento importante en la Semana de pastoral lo constituye la oración de cada día.
Iluminados por la Palabra de Dios se nos invitaba desde los profetas del AT y de los
testigos de hoy, a caminar hacia la conversión del corazón para llegar a la conversión
pastoral. La oración se vivió en un clima de silencio, reflexión, pero también con un tono
festivo y alegre, acompañada por los cantos e instrumentos musicales.
Acompañados por el pastor
En la inauguración hemos contado con la presencia del Cardenal Carlos Osoro, pastor de
esta Iglesia madrileña que ha presidido la oración y luego la apertura formal de las
jornadas. En su saludo nos invitaba a sentirnos testigos de Jesús, discípulos-misioneros,
y a tener el atrevimiento de encontrarnos con el amor mismo que es Cristo. Desde la
amistad y cercanía nos seguía diciendo que “el discípulo de Jesús es el que es capaz de
entrar por todos los caminos donde están los hombres, para poder decir lo que Cristo
dijo al ciego del camino: ¿Qué quieres que haga por ti? Encontrarnos con el amor mismo
que es Cristo es lo que garantiza que la humanidad misma tenga la verdadera sabiduría
que engendra un nuevo humanismo”.
Siguiendo las huellas del papa Francisco
El Cardenal hacía referencia al título de estas jornadas señalando que, es significativo e
iluminador para nuestro tiempo y para la Iglesia el camino de la conversión. Nos invitaba

a pensar en tres aspectos que son necesarios para vivir lo que el papa Francisco nos ha
dicho para experimentar la alegría del Evangelio.
En primer lugar, Jesucristo está apremiando a la Iglesia a que nos arriesguemos a salir
de nosotros mismos, a que salga de sí misma, para lograr vivir el celo apostólico. Salir
a las periferias existenciales del dolor, del sufrimiento, de la miseria más grande de
todas, que es no conocer a Dios. Segundo, nos está apremiando a descubrir que cuando
la Iglesia no sale de sí misma, es una Iglesia enferma y no hace lo que tiene que hacer.
Tiene que curarse. Dejemos entrar a Jesucristo en nuestras vidas. Por último, nos
expresaba el Cardenal, que el Señor nos llama a dejar de vivir la mundanidad espiritual.
Nunca vivamos para darnos gloria unos a otros. Vivimos para anunciar a Jesucristo.
La Iglesia se hace mundana cuando vive para sí misma. El Papa Francisco nos exhorta
a hacer un proceso de discernimiento, purificación y reforma. No basta ese “siempre se
ha hecho así”. Sin conversión pastoral nunca la Iglesia será misionera.
También en la inauguración estuvo presente el decano de la Facultad de Teología de
Salamanca, Gonzalo Tejerina, quien dirigió un saludo a todos los presentes, animando y
felicitando a los organizadores y participantes a aprovechar y mantener estas iniciativas
tan importantes para la Iglesia y la Universidad. En la misma presentación, el director del
ISP Antonio Ávila dirigió un saludo a todos los participantes de las jornadas,
especialmente a dos hermanos obispos de Venezuela presentes en esta inauguración.
Pensar, meditar, compartir
Juan Pablo García Maestro, profesor del ISP y coordinador de la XXIX Semana de
Teología Pastoral, presentó de manera formal esta edición. Hizo mención al título de las
jornadas de este año, pero sobre todo al subtítulo que puede significar mucho más: Vivir
en cristiano en tiempos de incertidumbre. Para motivar a todos los presentes ante los
nuevos retos que se avecinan para la Iglesia y para todos los creyentes, Juan Pablo nos
invitaba a preguntarnos durante estos días de reflexión si era posible pensar en practicar
una mística de ojos abiertos. Así formulaba las siguientes interrogantes ¿Cuál es la
propuesta pastoral del papa Francisco en este desafío que invita a mirar a lo alto y
ahincar los pies en el barro de la humanidad doliente? ¿Qué formas diversas adopta o
puede adoptar el cristianismo en el mundo actual? ¿Existen formas alternativas de vivir
el acontecimiento de Cristo hoy? A estas y muchas interrogantes estamos llamados a
responder cada uno desde nuestra realidad.

Manos a la obra
Luego de haber inaugurado formalmente la Semana de Teología se dio paso a las diversas
conferencias programadas para los tres días de encuentro y reflexión. Escuchar a maestros
de esta casa como lo son: Juan M. Velasco, Felicísimo Martínez, Pedro José Gómez
Serrano, Pepa Torres, así como a otros invitados especiales, como lo fueron los
colaboradores de la mesa redonda y la ponencia de clausura a cargo de Mons. Santiago
Agreló arzobispo de Tánger, significó una gran riqueza para estas jornadas de reflexión
pastoral, pues cada uno puso al servicio de los participantes su sabiduría y talante
académico con sencillez y espíritu cristiano. Un momento importante en las jornadas son
los grupos de trabajo, en dónde se reflexiona y se pone en común las impresiones
obtenidas de las ponencias escuchadas. Coordinados por un profesor del Instituto, estos
grupos son un espacio de diálogo y encuentro que favorece el intercambio de ideas y de
experiencias que son vitales para el crecimiento de todos.
Comprometidos con el ISP
En uno de los días de las jornadas se aprovechó para realizar la Asamblea General de los
Amigos del Instituto de Pastoral. Además de renovar el compromiso de amistad y de
ayuda con los nuevos alumnos, se dio lectura y fue aprobada el acta de la sesión anterior.
Se agradece el aporte de todos los socios y de otros contribuyentes que hacen posible que
cada año se pueda sostener y ayudar a las peticiones de becas que hacen los obispos desde
África y América Latina.
Estas jornadas de pastoral se convierten cada año en una fuente de renovación que anima
y fortalece el espíritu de tantos fieles seguidores de esta casa de formación. Rogamos a
Dios que la experiencia vivida durante estos días sea multiplicada en el corazón de tantas
comunidades que esperan con ilusión animadores según el Espíritu de Cristo. Que la
conversión pastoral sea una realidad en la Iglesia de hoy.

