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Universidad Pontificia de salamanca

InstItuto superIor de pastoral
Pº Juan XXIII, 3 (Edificio León XIII) 
28040 Madrid
http://instpast.upsa.es

Secretaría
Teléfono: 91 171 01 32 / 91 534 09 83
Fax: 91 534 09 83
pastoralupsa.secre@planalfa.es
Horario de atención:

De lunes a viernes, de 8:30 h. a 14:00 h. 
y jueves, de 15:00 h. a 20:30 h.

Servicio de Biblioteca
Teléfonos: 91 554 52 30 / 91 171 01 31
Horario de atención:

De lunes a viernes, de 8:30 h. a 14:00 h. 
y jueves, de 15:00 h. a 20:30 h.

METRO: estación Metropolitano (línea 6)
BUS: Circular (C) y 132
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ForMaCIÓn perManente 
en teoloGÍa pastoral

• El Instituto Superior de Pastoral (ISP), 
Centro de estudios superiores perteneciente 
a la Facultad de Teología de la Universidad 
Pontificia de Salamanca (UPSA), viene contri-
buyendo, desde hace más de 50 años, a 
contagiar “la alegría del Evangelio”.

• La Formación Permanente está dirigida a 
personas de todas las edades y condiciones 
eclesiales (laicas, religiosas, sacerdotes, 
etc.), interesadas en su capacitación pastoral. 
Para ello ofrece una formación teológica 
actualizada y la adquisición de habilidades 
pastorales necesarias para el ejercicio de la 
acción evangelizadora.

Para encontrar información más detallada:
http://instpast.upsa.es

asIGnaturas que se IMparten 
En EL CurSo 2017-2018

(Cabe matricularse en asignaturas sueltas)

Martes (de 10 a 13 h.)
10 h. Dios Trinidad en la ciudad (Silvia Cano)

11 h.  Cuestiones actuales de bioética (Jesús Sastre)

12 h.  Psicología y pastoral (Pablo Nicolás)

Jueves (de 9 a 13:30 h.)
9 h.  Repensar la fe (Felicísimo Martínez) (1º cuatri-

mestre)

9 h.  El agente de pastoral: identidad, perfil y forma-
ción (Antonio Ávila) (2º cuatrimestre)

10 h.  Pastoral Social. Nuevos desafíos (Mª José Torres)

11 h. Fundamentos antropológicos y preámbulos 
existenciales de la espiritualidad y la vida cris-
tiana. (Juan Martín Velasco)

12 h.  Lectura creyente de la actualidad (Moderado 
por José Luis Corzo)

Jueves (de 18:30 a 21:30 h.)
18:30 h. La ética del cuidado: Una lectura desde Lau-

dato si (Luis Aranguren)

19:30 h. Pastoral juvenil y Sínodo de la Juventud (Je-
sús Rojano)

20:30 h. Fundamentos bíblicos para la misericordia 
pastoral (Lorenzo de Santos)
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