
Del 18 al 20 de abril de 1990 se ha celebrado en la Facultad 
de Teología de la Universidad de Navarra el XI Simposio Internacio
nal de Teología, bajo el tema: La formación de los sacerdotes en las 
circunstancias actuales, en sintonía con las cuestiones que ocuparán la 
atención de la próxima Asamblea ordinaria del Sínodo de los Obispos. 
Como en años anteriores, Scripta Theologica se hace eco de esta im
portante reunión científica con la publicación de algunos de los traba
jos en ella presentados. 

Nos honramos en publicar en primer lugar la Conferencia: Sa
cerdotes para una nueva evangelización, pronunicada en la solemne 
sesión de clausura del Simposio por el Prelado del Opus Dei y Gran 
Canciller de la Universidad de Navarra, Mons. Alvaro del Portillo. 
Tras exponer la necesidad de una nueva evangelización y subrayar 
que ésta es misión de todos en la Iglesia, centra su atención Mons. del 
Portillo en la correspondiente necesidad de sacerdotes santos. En sus 
palabras —pronunciadas a los pocos días de la proclamación de la he
roicidad de las virtudes del Venerable Siervo de Dios Josemaría Escri-
vá de Balaguer, Fundador del Opus Dei— se entrelazan armónicamen
te consideraciones teológicas con recuerdos personales. Temas como 
santidad sacerdotal y vida de oración y penitencia, caridad pastoral, 
amor a la Sagrada Eucaristía, son cálida y lúcidamente ilustrados con 
retazos de la vida santa y del heroico ejercicio del ministerio del Vene
rable Siervo de Dios. 

El documentado estudio del Prof. Antón Ziegenaus, de la Facul
tad de Teología de Ausburg, señala las bases bíblicas y teológicas de 
la identidad del sacerdocio ministerial: ese es precisamente el título 
de su trabajo. Estima, entre otros aspectos, que detrás de muchas crisis 
sacerdotales de identidad se encuentran determinadas insuficiencias 
doctrinales que han motivado, o al menos potenciado, dichas crisis. 
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El Prof. Esquerda Bifet, de la Facultad de Misionología de la P. 
U. Urbaniana, cuya autoridad en temas sacerdotales es ampliamente 
recononocida, analiza la naturaleza del Seminario como ámbito privi
legiado de formación para el ministerio sacerdotal, prestando especial 
atención a los aspectos pastorales y a las actuales directrices en torno 
a la vida de dicha Institución. 

El Prof. Lucas F. Mateo-Seco, de la Universidad de Navarra, de
sarrolla el tema: El ministerio como fuente de espiritualidad. Pone 
de manifiesto en este trabajo las consecuencias que se derivan de la es
trecha relación existente entre consagración y misión, de forma que el 
sacerdote o se santifica a través de su propio ministerio, o busca su 
santidad por caminos equivocados. En consecuencia, la formación espi
ritual en el Seminario —y la formación permanente— han de tener 
en cuenta esa unidad inseparable, de forma que la formación espiri
tual sea al mismo tiempo formación para el ministerio. 

El trabajo del Prof. Salvador Pié, de la Facultad de Teología de 
Cataluña, El sacerdote, testigo de la fe de la Iglesia, aborda las pro

fundas implicaciones contenidas en la afirmación que da tituló a sus 
reflexiones. Entre otros interesantes aspectos, se detiene en subrayar la 
necesidad de estudio que comporta la obligación de transmitir el depo-
situm, así como las características fundamentales que debe revestir la 
formación teológica, sobre todo en el curriculum seminarístico. 

En las páginas del estudio presentado por el Prof. Antonio Aráñ
ela, de la Facultad de Teología de Navarra, la cuestión tratada es la 
relación entre sacerdocio ministerial y sacerdocio común, en cuanto 
modos diferentes de participar en la Iglesia el único sacerdocio de Jesu
cristo. El título del trabajo: El sacerdocio de Jesucristo en los minis
tros y en los fieles. Estudio teológico de la distinción «essentia et 
non gradu tantum», es suficientemente expresivo de la temática abor
dada, en la que se plantea una manera de entender esa importante 
cuestión dogmática. 

La Redacción de Scripta Theologica agradece al Comité Orga
nizador del Simposio las facilidades dadas para la publicación de estos 
trabajos. 
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