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Presentación
Antonio Ávila

Director del Instituto Superior de Pastoral

La XXI Semana de Pastoral, bajo el título “Dar razón
de la esperanza hoy”, como todas sus hermanas anteriores
se inscribe en una tradición de querer buscar qué quiere
Dios desvelarnos desde el tiempo presente.

A su comienzo, en la presentación del trabajo que
nos proponíamos realizar, señalaba a los participantes
que desarrollamos nuestra Semana “en tiempos de in-
clemencia. En tiempos de crisis económica y social, en
tiempos de mediocridad política, conmocionados por el
dolor de las víctimas de fenómenos naturales como el
de Haití y sin perder de vista a las víctimas de nuestra
acción u omisión, como las provocadas por el hambre
o la guerra. Vivimos, también, en tiempos de “invierno
eclesial”, como decía Karl Rahner. ¡Son tiempos recios los
que nos está tocando vivir!

Hoy, unos meses después, cuando redacto estas lí-
neas, por desgracia no creo que deba desdecirme de
nada de lo que entonces decía. Éste es el contexto en el
que se preparó y se realizó la Semana, y el contexto en
el que se publican sus trabajos.

Conscientes de la realidad que nos rodea, sin ánimo
de evadirnos de ella, sino de afrontarla cristianamente,
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también marcaba entonces los objetivos que nos pro-
poníamos: “Nuestro Instituto, que se ve afectado de
una forma o de otra por estas inclemencias, no ha que-
rido quedarse en el lamento y sumarse al coro de los
agoreros de calamidades. Tampoco quiere abordar sola-
mente el análisis de la crisis y de sus causas, ni preten-
de dar respuestas técnicas para superarla, sino que, sien-
do consciente de ella, quiere fundamentar y potenciar
la dimensión profética”, con el fin de responder a su
mismo enunciado: “Dar razón de nuestra esperanza”.

Esto es lo que entonces esperábamos de los ponentes,
de las mesas redondas y de los grupos de trabajo, que
“siendo conscientes de lo que acontece en nuestro en-
torno, y precisamente por ello, busquemos los signos de
cambio que también están presentes entre nosotros; re-
busquemos en nuestra tradición cristiana dónde y en
qué fundamentar nuestra esperanza; denunciemos lo
que es necesario cambiar; potenciemos lo auténtico que
se manifiesta entre nosotros y reformulemos con nue-
vas categorías todo aquello que sea necesario, con el fin
de ser profetas de esperanza y no de calamidades, de
los cuales, como decía Juan XXIII, ya estamos bastante
sobrados”.

Ahora pongo en tus manos lo que allí se dijo, se
dialogó, se discutió y, también, se compartió, oró y cele-
bró. Lo que en este volumen se recoge tiene mucho de la
frescura y de la hondura de la reflexión de aquellos días
vividos. Es el pensamiento más sedimentado, que tras
una lectura pausada puede alimentar nuestro quehacer
pastoral, aunque, por desgracia, carece de la viveza del
momento, algo difícil de recoger en un volumen de estas
características.

El discurrir de la Semana respondió con creces a lo
esperado. No eludió la hondura de la crisis presente,
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pero, como señala Julio Lois en su intervención, “la
situación actual de crisis puede y debe fortalecer nuestra
esperanza”. Nos abrió a las cuestiones de fondo que a lo
largo de su desarrollo intentamos responder: ¿cómo han
respondido a lo largo de la historia los creyentes de otras
épocas a las situaciones de crisis que a ellos les tocó
vivir? ¿Qué esperanza presenta el cristianismo hoy?
¿Qué relación existe entre esperanza y felicidad? ¿Hay
motivos para testimoniar la esperanza hoy en medio de
la crisis?

Éstas y otras cuestiones fueron acompañadas por los
testimonios de grupos creyentes que viven e intentan
testimoniar la esperanza en los distintos ambientes, mu-
chas veces incluso en situaciones de marginalidad.

Estamos seguros de que la lectura reposada de lo que
ahora te entregamos será un alimento para poder seguir
viviendo la fe en plenitud en tiempos de inclemencia.

Un agradecimiento a todos los que hicieron posible
la realización de la Semana y la publicación de este vo-
lumen: a Juan Pablo García Maestro, coordinador de la
Semana; a Felisa Elizondo, que ha sintetizado las apor-
taciones de los grupos y ha corregido todos los textos
para su edición; a los ponentes, miembros de las mesas
redondas, secretarios y moderadores de los grupos... En
fin, a todos los que desde uno u otro servicio han he-
cho posible esta reflexión compartida.
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