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LA IGLESIA EN LA FORMACIÓN SACERDOTAL 

ARTURO CATTANEO 

Se ha dicho y repetido que los años posteriores al Vaticano II 
-los llamados posconciliares- han sido y siguen siendo un tiempo 
de crisis para la Iglesia y de manera especial en los sacerdotes, en 
las vocaciones sacerdotales y en su formaci6n. 

Una resonancia de la situaci6n que acabamos de mencionar 
se advierte en las palabras dirigidas por Juan Pablo II a los sacer
dotes con ocasi6n del jueves santo de 1990: «Hoy, cercanos ya al 
tercer Milenio de la venida de Cristo, quizá experimentamos de 
manera más profunda la magnitud y las dificultades de la mies: 
'La mies es mucha'; pero vemos también la escasez de obreros: 
'Los obreros son pocos' (Mt 9, 37). 'Pocos': y esto atañe no s6lo 
a la cantidad, sino también a la calidad» (4/b). 

1. Actualidad y necesidad de una mayor acogida de la visión misté· 
rica de la Iglesia 

Las causas de estas dificultades, escasez y deficiencias son in
dudablemente. múltiples; el cardenal Ratzinger no dud6 sin embar
go en señalar -en su Informe sobre la fe- que la raíz y el princi
pal punto de ruptura está en «la crisis del concepto de Iglesia» 1. 

El mismo autor afirm6 también al respecto: «Creo que el tiempo 
verdadero del Vaticano II no ha llegado todavía, que su acogida 
auténtica aún no ha comenzado; sus documentos fueron enseguida 

1. J. RATZINGERlV. MESSORI, Informe .OÓI/: la fe, Madrid 1985, p. 53. 
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sepultados bajo un alud de publicaciones con frecuencia superficia
les o francamente inexactas» 2. 

El cardenal Dopfner comparó la Iglesia del posconcilio con 
un gran astillero. Pero hubo quien -con sentido crítico- añadió 
que «es un gran astillero donde se ha perdido de vista el proyecto 
y donde cada uno continúa trabajando a su antojo. El resultado' 
es evidente» 3. Aunque parece que las turbulencias que caracteriza
ron los años posconciliares se han serenado, no puede sin embargo 
afirmarse que la renovada autocomprensión de la Iglesia como 
Misterio haya calado en la conciencia de los fieles. Hasta qué pun
to la concepción mistérica sigue siendo desconocida o mal entendi
da puede comprobarse por la manera en que el comentarista de un 
importante semanario alemán caracterizó el Sínodo extraordinario 
de 1985 titulando su artículo: «La huida hacia el misterio» 4. Hui
da que habría permitido a los Obispos eludir los reales y difíciles 
problemas de la Iglesia. 

El Sínodo extraordinario celebrado en el vigésimo aniversario 
de la conclusión del Concilio Vaticano II, se detuvo a examinar 
las razones de que, «principalmente en el llamado primer mundo, 
después de una doctrina sobre la Iglesia explicada tan amplia y 
profundamente, aparezca con bastante frecuencia una desafección 
hacia la Iglesia» 5. A propósito de los factores que llevaron a esta 
situación, el Sínodo distinguió entre causas externas e internas. 

En cuanto a las primeras, señala aspectos, tendencias e ideo
logías de la sociedad contemporánea: el tecnicismo, el inmanentis
mo, el consumismo (idolatría de la comodidad material) y de ma
nera especial el secularismo (<<una visión autonomÍstica del hombre 
y del mundo, que prescinde de la dimensión del misterio, la des
cuida o incluso la niega» (II A, 11 a) 6. El Sínodo indicó también 

2. Ibídem, p. 46. 
3. Ibidem, p. 36. Ya en 1975 -se recuerda en esta obra- Ratzinger había 

dicho: «Hay que afirmar sin ambages que una reforma real de la Iglesia pre
supone un decidido abandono de aquellos caminos equivocados que han con
ducido a consecuencias indiscutiblemente negativas» (p. 36). 

4. H. STEHLE, Die Flucht in das Mysterium. en «Die Zeit», SO (6-XII-85), 
p. 11. 

S. Sínodo extraordinario de 1985, Relación final, 1, 3/ c. 
6. La «modernidad» de la cultura occidental, según los Lineamenta del 

próximo Sínodo sobre la formación de los sacerdotes, «se caracteriza amplia-
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que «de esto puede seguirse una especie de ceguera con respecto 
a las realidades y valores espirituales» (1, 4/ a)7. 

Entre las causas internas de esas dificultades, el Sínodo señaló 
una lectura parcial del Concilio y una interpretación superficial de 
su doctrina, que llevaron a «una presentación unilateral de la Igle
SIa como una estructura meramente institucional, privada de su 
mIsterIO» (1, 4/b). 

U n análisis de la situación actual nos lleva, en consecuen
CIa, a afirmar que, así como las reductoras perspectivas juridicis
tas, societarias y jerarcológicas de la época preconciliar impedían 
una adecuada acogida de la visión mistérica, «parece necesario 
reconocer que tampoco en el posconcilio ha sido resaltado su
ficientemente el carácter mistérico. Se ha insistido con frecuen-

mente por el rechazo de las normas absolutas y de la referencia al pasa
do como fuente de sabiduría; está marcada por el individualismo y el sub
jetivismo, la reducción tecnicista y el principio de eficacia, la valorización 
de la novedad y una secularización general. Como reacción a estas carac
terísticas culturales, experimentadas como un peligro para el hombre, se 
observa un 'retorno de lo religioso', dando lugar a veces a un irraciona
lismo y a un fundamentalismo elemental. Esta evolución cultural plantea 
problemas importantes y delicados para la predicación de la fe y para la 
formación misma: ¿cómo ofrecer el sentido de la transcendencia y de lo 
sagrado, así como el de la Tradición y de las verdades fundamentales de 
la fe?» (n. 5/a). 

7. Una lúcida exposición de las dificultades que en la sociedad actual 
los hombres encuentran para captar la trascendencia, se encuentra en un 
documento de la Comisión episcopal del clero: «Unida a la pérdida de 
nuestra conciencia de ser creaturas ha ido la pérdida del sentido de vene
ración del Misterio y de la soberanía absoluta de Dios, que suscitan en e! 
ser consciente el acto de adoración y de reconocimiento. Consecuentemen-

,te, perdidos el sentido de nuestra creaturidad y de la soberanía de Dios 
sobre la vida humana, la fe como actitud acogedora, consciente y amo
rosa de! hombre, pierde todo su contenido; y como reverso, deja de existir 
el sentido de! pecado. A su vez, e! mundo pierde toda referencia simbó
lica a su origen y fin; se vue!ve mudo para significar cualquier transcen
dencia y queda reducido a pura materia que el hombre transforma a su 
albedrío. La realidad se clausura en sí misma y no queda abierta venta
na alguna a la transcendencia. Así, un mundo y una vida humana, que 
no se fundan y ordenan a la transcendencia se vuelven antes o después 
intranscendentes» (COMISIÓN EPISCOPAL DEL CLERO, Sacerdotes para evan
gelizar, Madrid 1987, n. 17). 
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cla privilegiadamente en la comunidad, en clave sociológica y de
mocrática» 8. 

Entre las lecturas unilaterales del Concilio debemos, en efec
to, destacar la manera reduccionista de entender y propagar la 
imagen conciliar de Pueblo de Dios, sustituyendo así «una visión 
unilateral, falsa, meramente jerárquica de la Iglesia, por una nueva 
concepción sociológica también unilateral de la Iglesia» 9. 

En esta tendencia se advierte con fuerza creciente la presen
cia del mundo secularizado en la Iglesia, que adquiere diversas ex
presiones, como pueden ser: el subjetivismo, el horizontalismo, el 
funcionalismo, y, sobre todo, la propensión a «democratizar» la 
Iglesia como si se tratara de una mera sociedad humana. Se con
vierte de este modo el Pueblo de Dios en Iglesia popular, configu
rada por las leyes sociológicas que rigen la formación de cualquier 
grupo humano 10. Según W. Kasper «no hay otro aspecto de la 
doctrina conciliar que haya sido tan malentendido éomo éste» 11. 

Dos tendencias fundamentales -que se implican mutuamente
se han observado en la distorsión posconciliar de la imagen Pueblo 
de Dios: «por una parte, un reduccionismo que de la eclesiología 
conciliar retiene tan sólo la expresión 'pueblo de Dios'; por otra, 
una metamorfosis y amplificación de su significado en el sentido 
de una interpretación sociologizante de la idea de Iglesia» 12. 

8. R. BLÁZQUEZ, Misterio de la Iglesia y unidad de la eclesiología conciliar, 
en AA.VV., «Cuestiones de eclesiologÍa», Madrid 1987, p. 86. Afirma tam
bién este autor: «Tanta violencia se puede inferir al misterio eclesial partien
do de la definici6n puramente filos6fica de sociedad como de la noci6n so
ciol6gica de grupo humano. Es tan pre y extraconciliar el 'Documento-Pro
grama' de la I Asamblea de Cristianos de Base de Madrid como los tratados 
sobre la Iglesia que intencionadamente quiso superar el concilio» (Ibídem, p. 
87). 

9. Relación final, o.c., n, A, 3. 
10. Cfr. J. A. DOMÍNGUEZ ASENSIO, La Iglesia como misterio, en AA.VV., 

«El legado espiritual del Vaticano 11, visto por el Sínodo», Salamanca 1987, 
pp. 47-49. 

11. W. KASPER, Theologie und Kirche, Mainz 1987, p. 287. 
12. J. RATZINGER, Iglesia, ecumenismo y política, Madrid 1987, p. 25. Las 

graves consecuencias para la Iglesia que se derivan de la concepci6n sociologi
zante son señaladas a continuaci6n: «El vocablo 'pueblo' se propone como 
un concepto que debe elaborarse bajo una lu~ sociopolítica. Si la Iglesia pue
de definirse con el concepto de 'pueblo', entonces la mejor manera de deter-
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Después de haber puesto en la debida luz la actualidad y 
la necesidad de que la visión mistérica de la Iglesia penetre más 
hondamente entre los fieles y para esto, en primer lugar, entre 
sus pastores, centramos ahora nuestra atención en el contenido 
mismo de la concepción mistérica. El redescubrir su riqueza ha
rá más patente su relevancia para el ministerio y la formación sa
cerdotal. 

2. Significado y alcance de la consideración mistérica 

El Concilio Vaticano 11 utilizó la noción de Misterio como 
núcleo de todas sus reflexiones acerca de la naturaleza y misión de 
la Iglesia 13, situándola así en el específico horizonte neotestamen
tario de la historia de la salvación 14. Sobre esta sólida base bíbli-

minar su esencia y su orden jurídico es hacerlo desde puntos de vista sociales 
y políticos. Así, la expresión 'pueblo de Dios' se convierte en vehículo de 
una idea de Iglesia antijerárquica y antisacral, incluso de una categoría revo
lucionaria, que se asume como base para concebir una nueva Iglesia» (Ibidem, 
pp. 25 s.). 

13. El tÍtulo del primer capítulo de la Lumen gentium -El Misterio de la 
Iglesia- no está puesto a modo de simple adorno sobreañadido a la estructu
ra del documento conciliar, sino que indica -como certeramente ha sido 
observado- «la puerta de obligado tránsito para adentrarse en la constitu
ción: el misterio es el punto de vista formal que debe inspirar nuestra inteli
gencia de la constitución conciliar y, en general, nuestra comprensión de la 
Iglesia» a. A. DOMÍNGUEZ ASENSIO, La Iglesia como misterio, o.c., p. 43). 
Al respecto, se ha también observado: "Si margináramos el carácter de miste
rio habríamos sido sustancialmente infieles a la eclesiología conciliar. El mis
terio no es un aspecto entre tantos, sino el asiento mismo de la visión del 
Concilio sobre la Iglesia» (R. BLÁZQUEZ, Misterio de la Iglesia y unidad de 
la eclesiología conciliar, o.c., p. 87). La relación final del Sínodo extraordina
rio de 1985 señaló al respecto que las diversas «descripciones de la Iglesia se 

. completan mutuamente y deben entenderse a la luz del misterio de Cristo 
o de la Iglesia en Cristo» (Relación final, 11, A, 3). 

14. «Los misterios del Reino de los Cielos» (Mt 13,11) y "el misterio del 
Reino de Dios» (Mc 4,11) son expresiones que vuelven a encontrarse en San 
Pablo con nuevos matices: el Apóstol nos habla a veces «del misteri'o de 
Dios, que es Cristo» (Col 2,2), o bien «del misterio de Cristo» o "del Evan
gelio» (Eph 6,20; cfr. 3,3), hasta detallar el Misterio como el plan o designio 
salvífico concebido por Dios desde la eternidad, revelado in hoc tempore y 
llevado a cumplimiento con Cristo. A El se le une la Iglesia como un cuer
po a su cabeza (cfr. Col. 1,24-27; 1 Cor 2,6-10; Rom 16,25-27). 
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ca, y conectando con la rica tradición patnstlca del «mysterion
sacramentum», el Concilio ha redescubierto una visión de la Iglesia 
que había sido casi olvidada desde la época de los Padres 15. 

Con el término Misterio -señala el comentario oficial a la 
Lumen gentium- «no se indica simplemente algo ininteligible o 
enigmático, sino que ( ... ) se designa una realidad divina, trascen-' 
dente y salvífica que se manifiesta y revela de modo visible» 16. 

El Misterio es, por lo tanto, objeto de fe. Y esto, en un doble 
sentido: primero en cuanto que trasciende nuestra capacidad cog
noscitiva (fides qua); en segundo lugar -yen estrecha relación con 
lo primero- en cuanto que nos revela la acción salvífica de Dios 
(fides quae). Queda así trazado el marco en el cual el Concilio qui
so hacernos redescubrir la Iglesia: el «libérrimo y misterioso desig
nio de la sabiduría y bondad del Padre Eterno» (LG, 2), la inson
dable economía de la salvación según la cual en lo visible se 
manifiesta y actúa el Dios invisible. 

La primera característica de la Iglesia-Misterio, en que insiste 
una y otra vez el Concilio, es su directa dependencia del Misterio 
primordial, que es Cristo. Desde su exordio, la Lumen gentium 
considera la Iglesia en perspectiva cristo céntrica y observa que, 
siendo Cristo la luz de las naciones, su claridad resplandece sobre 
el rostro de la Iglesia; por esto ella es «in Christo veluti sacramen
tum» (LG, 1). Esta idea es desarrollada a lo largo de la constitu
ción. Cristo no es sólo el fundamento de la Iglesia 17, sino que 

15. Los inmediatos antecedentes de este redescubrimiento hay que situar
los en la teología alemana del siglo XIX O.A. Mohler y M.J. Scheeben), y 
-en nuestro siglo- en la escuela de Maria Laach (1. Hervegen y su destaca
do discípulo O. Casel), así como en la eclesiología desarrollada desde los 
años 30 sobre todo por Y. Congar y H. de Lubac. 

16. G. ALBERIGO / F. MAGISTRETTI (editores), Constitutionis dogmaticae 
«Lumen gentiun¡» synopsis historica, Bolonia 1975, p. 436: «Vox 'mysterium' 
non simpliciter indicat aliquid incognoscibile aut abstrusum, sed ( ... ) designat 
realitatem divinam trascendente m et salvificam, quae aliquo modo visibili re
velatur et manifestatuf». 

17. El cardenal J. Ratzinger ha observado al respecto: «J.A. Mohler, el 
gran renovador de la teología católica después de la desolación del Iluminis
mo, dijo unu vez: una cierta teología católica errónea podría ser sintetizada 
caricaturísticamente con esta frase: 'Al principio Cristo ha fundado la jerar
quía y con esto ha provisto suficientemente a la Iglesia hasta el fin de los 
tiempos'. Pero a esto se contrapone el hecho de que la Iglesia es Cuerpo 
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está en permanente umon vital con ella: le da la vida, la dirige, la 
unifica, la santifica y -con la donación de su Espíritu- «la guía ha
cia toda la verdad» (LG, 4/a). La redención continúa, pues, actuali
zándose en la Iglesia por medio del Hijo y en el Espíritu Santo. 

Llegamos así a percatarnos de otra dimensión implicada en 
la concepción mistérica de la Iglesia: su origen y dinamismo trini
tario. El plan salvÍfico de Dios -el Misterio- tiene su comienzo 
en el Padre, es realizado por el Hijo y es llevado a cumplimiento 
por su Espíritu 18. El instrumento de este designio salvífico es la 
Iglesia y su aspecto misté rico constituye el marco en el que se si
túan las diversas imágenes 19: Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, 
Templo del Espíritu Santo... El modelo supremo de su unidad es 
-según indica también el Concilio- «la unidad de un solo Dios 
en la Trinidad de personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo» (UR, 2 
in fine). La Iglesia se presenta, en consecuencia, como prolonga
ción, en el tiempo, de las procesiones eternas, que constituyen su 
origen remoto 20; mientras que su origen próximo está en las dos 
misiones temporales: la del Verbo y la del Espíritu Santo. Ecclesia, 
por lo tanto, de Trinitate, en un doble sentido de la partícula lati
na de: por ser la Trinidad su modelo trascendente, como también 
su origen eterno. 

Místico, es decir que Cristo mismo es siempre su nuevo fundamento y que 
El jamás es sólo pasado en ella, sino siempre y sobre todo su presente y su 
futuro. La Iglesia es la presencia de Cristo, es decir, nuestra contemporanei
dad con El y su contemporaneidad con nosotros» O. RATZINGER, La eclesio
logía del Vaticano JI, en «Iglesia, ecumenismo y política», Madrid 1987, p. 7). 

18. Se trata de una realidad expresada por e! Vaticano 11 en varias ocasio
nes; así, por ejemplo, e! decreto Ad Gentes, 2 afirma: «La Iglesia peregrinante 
es misionera por su naturaleza, puesto que procede de la misión de! Hijo y 
de la misión de! Espíritu Santo según e! designio de Dios Padre». 

19. La Iglesia-Misterio no puede ser considerada una de las imágenes o fi
guras de la Iglesia, ni siquiera una imagen privilegiada. Al respecto se puede 
también observar que la Lumen gentium no ha puesto sólo e! término Miste
rio en e! título de su primer capítulo (en e! cual se habla de las figuras de 
la Iglesia), sino que la perspectiva misté rica sigue presente -y no puede serlo 
de otra manera- en los capítulos siguientes: Pueblo de Dios, estructura jerár
quica etc. 

20. Esta realidad ha sido ilustrada por Y. Congar cuando afirmó que «la 
Iglesia es la fecundidad, fuera de Dios, de las procesiones divinas» (Y. CON
GAR, El Espíritu Santo, Barce!ona 1983, p. 212). 
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La Iglesia-Misterio es, desarrollando esta línea de pensamien
to, participación en la vida de Dios Uno y Trino, participación o 
comunión 21 en los bienes salvÍficos y -sobre todo- en la Euca
ristÍa. En este sentido, la Lumen gentium concluye sus reflexiones 
sobre la Iglesia, originada a partir de las dos misiones divinas, con 
la famosa cita de San Cipriano: «Sic apparet universa Ecclesia sicuti 
'de unitate Patris et Filii et Spiritus Sancti plebs adunata'» (LG, 4 
in fine). Se descubre así la estrecha correlación entre la concepción 
mistérica y la comunional. En efecto, la Iglesia es, de un lado, 
Mysterium communionis: comunión de los hombres con Dios Pa
dre por el Hijo en el Espíritu Santo 22; por otra parte, «la Iglesia 
como comunión es sacramento para la salvación del mundo»23. 
Ecclesia, por lo tanto, congregata et congregans. 

La sacramentalidad de la Iglesia procede directamente de su 
carácter mistérico y es rica en consecuencias; entre otras, la de 
permitir superar toda disociación entre aspecto visible e invisible, 
entre el «coetus adspectabilis» y la «communitas spiritualis», los cua
les «non ut duae res considerandae sunt, sed unam realitatem comple· 
xam efformant, quae humano et divino coalescit elemento» (LG, 
8/ a). Se hace así posible evitar desde su raíz los dos errores que, 
con una gran variedad de modalidades, han jalonado la historia de 
la Iglesia: el naturalismo (visión meramente humana o sociológica) 
y el espiritualismo (visión desencarnada de la Iglesia) 24. 

21. Koinonia / communio no significa originariamente comunidad sino par
ticipación. Cfr. W. KASPER, Theologie und Kirche, Mainz 1987, pp. 277 s. 

22. La Iglesia, en su finalidad escatológica y salvífica, es presentada por la 
Gaudium et spes como «nacida del amor del Padre Eterno, fundada en el 
tiempo por Cristo Redentor, reunida en el Espíritu Santo» (95, 40/b). 

23. Relación final del Sínodo extraordinario de 1985, II D, 1. La correla
ción podría sintetizarse diciendo que el Misterio es comunional y que la Co
munión es mistérica/ sacramental. En la Ecclesia in terris está ya incoada 
-por la gracia- la Comunión de los hombres con Dios y entre sí. Esta Co
munión es signo e instrumento de la Iglesia consumada en la gloria celestial 
(cfr. LG, 48/a). Sacramental, por lo tanto, no sólo en cuanto constituida a 
partir de los Sacramentos, sino también porque es a su vez signo e instru
mento para la comunión plena y perfeccionada en la gloria. 

24. Ya en 1953 O. SEMMELROTH había señalado este importante aspecto 
de la concepción de la Iglesia como Sacramento originario en el primer capí
tulo de su famosa y precursora obra: Die Kirche als Ursakrament, Frankfurt 
a.M. 1953. 
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La visión mistérica de la Iglesia, la sitúa además -como ya 
hemos apuntado- en la perspectiva de la historia de la salvación. 
Esto lleva a poner en evidencia la Índole histórica propia de la Ec· 
clesia in terris. La consideración mistérica, en efecto, lejos de per
manecer en lo abstracto o de apartar la Iglesia del proceso históri
co, la coloca plenamente en ello al conectarla con el misterio de 
la Encarnación, de la Cruz y Resurrección de Cristo. «La Iglesia 
-concluye la Lumen gentium su primer capÍtulo- va peregrinando 
entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios ( ... ) y 
descubre fielmente en el mundo el misterio de Cristo, aunque en
tre penumbras, hasta que al fin de los tiempos se descubra con to
do esplendor» (LG, 8 in fine)2S. 

Esta referencia escatológica es decisiva para obtener una vi
sión integral de la Iglesia; es igualmente decisiva para entender có
mo la historia de la humanidad se inserta en la historia de la sal
vación, la cual -por su parte- nos revela el auténtico y más 
profundo sentido de la historia (cfr. OT, 14/a). 

Sin la menor pretensión de haber tratado de modo exhausti
vo los numerosos aspectos e implicaciones contenidos en la visión 
mistérica de la Iglesia, pensamos sin embargo que estas breves pin
celadas son suficientes para dar una idea básica de la riqueza y del 
alcance de esta concepción. 

3. Repercusiones en la formación sacerdotal 

Es evidente que la concepción del ministerio sacerdotal y de 
la correspondiente formación está en directa dependencia de la 
previa concepción que se tenga de la Iglesia. En este sentido, fren
te a la tendencia sociologizante de la Iglesia, que ofrece una ima
gen del sacerdote como mero hombre de la comunidad y prevalen
temente ocupado con cuestiones sociales y políticas, es necesario 
redescubrir la visión mistérica de la Iglesia, que permitirá entender 

25. La «compenetración de la ciudad terrena y de la ciudad eterna» (GS, 
40/c), que sólo puede percibirse por la fe, es uno de los grandes temas de 
la constitución pastoral Gaudium et spes, y sobre todo del capítulo IV de la 
1 parte. 



836 ARTURO CATTANEO 

y formar al sacerdote como hombre del Misterio, cuya función es 
bien distinta de la que desempeña un animador o asistente 
social 26. 

N o es ésta, sin embargo, tarea fácil, ya que presupone una 
suficiente profundización en la naturaleza y misión de la Iglesia, 
y esto no sólo en un orden intelectual sino también vivenciaI 27'. 

Es muy significativo, al respecto, cuanto el documento conciliar 
Ad gentes indica acerca de la vocación y formación sacerdotal. El 
decreto subraya la importancia de observar lo que el Concilio ha 
establecido «sobre la necesidad de armonizar íntimamente la for
mación espiritual con la doctrina y la pastoral, sobre la vida que 
hay que llevar según el modelo del Evangelio ( ... ) y sobre la nece
sidad de cultivar el sentido íntimo del misterio de la Iglesia ( ... ) 
Para lograr este fin general hay que ordenar toda la formación de 
los alumnos a la luz del misterio de la salvación como se presenta 
en la Escritura» (AG, 16/b Y c). 

El decreto del Vaticano JI sobre la formación sacerdotal es 
también muy elocuente cuando indica que «los alumnos sean ins
truidos (imbuantur) en el misterio de la Iglesia» (OT, 9/a), y cuan
do detalla las consecuencias que de ahí se derivan: identificación 
con Cristo; unión con su Vicario en la tierra y con el propio 
Obispo, «dando testimonio de aquella unidad por la cual los hom
bres son atraídos a Cristo» (OT, 9/a); amor a la Iglesia; entrega 
plena al servicio de Dios y al ministerio pastoral. 

26. El cardenal Hoffner en la relación de apertura del Sínodo de 1971 so
bre el ministerio sacerdotal afirmó: «Non si puo assolutamente fare alcuna 
affermazione sul ministero sacerdotale, se non si realizza una riflessione pi\¡ 
profonda sul mistero della Chiesa, che a sua volta non si puo separare dalla 
realdl del mondo in cui vive e al quale e inviata [ ... ]. Oggi vediamo con tut
ta chiarezza che da una parte si dissolve totalmente il ministero della Chiesa, 
se non si ha un concetto della missione della Chiesa, dall'altra, quando si ig
nora la missione della Chiesa mancano le vocazioni sacerdotali» J. HOEFF

NER, Relatio secunda, en G. CAPRILE, JI sínodo del 1971, pp. 640 s. 
27. Un eco de esta dificultad se percibe en los Lineamenta del Sínodo de 

los Obispos que trató en 1971 del sacerdocio ministerial: «La 'realdl' del mis
tero sacerdotale nella Chiesa e una realtl 'misterica', ma di tale profondidl 
che la Chiesa solo a poco a poco ha scoperto la sua elevatezza e il suo senso 
pieno: la sua novita, infatti, trascende tutte le vie umane. Gradualmente lo' 
Spirito conduce la Chiesa verso tutta la pienezza della verita» JI sacerdocio 
ministeriale, en «11 Regno-Documentazione», 19 (1971) p. 1974. 
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Conseguir que el mIn1sterio y la formación sacerdotal sean 
impregnados por el sentido mistérico de la Iglesia es -decíamos
tarea difícil, pero no por eso menos importante y actual. El últi
mo Sínodo extraordinario señaló, en efecto, que «existen signos de 
una vuelta a lo sagrado» y «una nueva hambre y una nueva sed 
hacia las cosas trascendentes y divinas» (II A, l/b). A nadie se le 
ocultan, sin embargo, las dificultades para promover y encauzar 
debidamente estos anhelos; para superar así el secularismo y «abrir 
accesps a la dimensión de lo 'divino' o del misterio» (II A, l/c). 

En esta línea, los Lineamenta del próximo Sínodo de los 
Obispos, teniendo en cuenta el análisis de la situación presente, 
centran la atención «en tres aspectos particularmente actuales del 
sacerdocio y del ministerio de los sacerdotes: 

1. En un mundo secularizado el sacerdote es ( ... ) testigo del 
Misterio ( ... ). 

2. En un mundo dividido ( ... ) el sacerdote es servidor de la 
comunión en la fe de la Iglesia y en la caridad de Cristo. 

3. En un mundo donde tantos hombres ignoran a Cristo el 
sacerdote está ( ... ) al servicio de la misión de la Iglesia 
para la evangelización del mundo» (n. 7 in fine). 

Este triple aspecto de la formación sacerdotal, «como educa
ción al sentido del Misterio, al servicio de la comunión y a la Mi
sión» (n. 25 in fine) es desarrollado por los Lineamenta en los nú
meros 11, 13, 14 Y 26, 27, 28, respectivamente. 

También por lo que atañe a la formación pemanente se su
braya el aspecto mistérico, ya que ella «presenta un aspecto de 
conversión, en un descubrimiento profundo del misterio de Cristo, 
de la Iglesia y del sacerdocio mismo» (n. 32/e)28. 

28. A propósito de la necesidad de esta conversión se ha observado: «El 
sacerdote -a través del cual pasa el poder del Señor- ha tenido siempre la 
tentación de habituarse a esta grandeza y de convertirla en una rutina. Y en 
la actualidad podría sentir esta grandeza como un peso, y desear (aunque in
conscientemente) librarse de ella, rebajando el Misterio hasta su propia esta
tura humana, en lugar de entregarse a él con humildad, pero con confianza, 
para dejarse elevar hasta su grandeza» O. RATZINGER/V. MESSORI, Informe 
sobre la ¡e, Madrid 1985, p. 66). 
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El restringido marco de esta comunicación nos impide exami
nar ahora con detenimiento las numerosas y profundas repercusiones 
de la concepci6n mistérica en el ministerio y en' la formaci6n sacer
dotal. Muchas de estas cuestiones han sido o serán además tratadas 
en las ponencias y comunicaciones de este Simposio. Nos limitare
mos, por lo tanto, a exponer de modo muy sucinto y sintético las 
principales implicaciones para la formaci6n sacerdotal. 

El término Misterio, decíamos, lleva de modo inmediato a 
considerar la Iglesia como realidad divina y trascendente. Por lo 
tanto, el sacerdote ha de ser, en primer lugar, hombre de fe y 
maestro de fe. Sobre él recae de manera especial la urgente obliga
ci6n de difundir entre todos los fieles la renovada visi6n de la 
Iglesia, misterio de fe 29. De aquí se deducen numerosas conse
cuencias, sobre todo en relaci6n con la importancia de una adecua
da formaci6n teo16gica de los candidatos al sacerdocio 30. Los peli
gros para la fe que -como ya hemos recordado en el apartado 
anterior- son cada vez más fuertes y extendidos, hacen esta tarea 
especialmente actua1 3!. En el ámbito de la formaci6n teo16gica 

29. Cfr. Exhort. Ap. Evangelii nuntiandi, n. 68, Citü del Vaticano 1975, 
y G. PHILIPS, La Iglesia y su. misterio en el Concilio Vaticano JI, Tomo 1, 
Barcelona 1968, p. 118. 

30. No nos detenemos en esta cuestión, ya que ha sido estudiada en otras 
ponencias y comunicaciones. Unicamente señalamos cómo el decreto conciliar 
sobre la formación de los sacerdotes pone en la debida luz la revisión de los es
tudios eclesiásticos: «En la revisión de los estudios eclesiásticos hay que atender 
sobre todo a coordinar más adecuadamente las disciplinas filosóficas y teoló
gicas, y que juntas tiendan a descubrir más y más en las mentes de los alum
nos el misterio de Cristo, que afecta a toda la historia del género humano, 
influye constantemente en la Iglesia y actúa, sobre todo, inediante el ministe
rio sacerdotal» (OT, 14/a). También en el caso de disciplinas teológicas que 
tienen una notable autonomía y un método propio como es el caso del dere
cho canónico y de la historia de la Iglesia, es muy significativo que Optatam 
totius indique expresamente: «respiciatur ad Mysterium Ecclesiae» (OT, 16/d). 

31. En este sentido, el documento de la Congregación para la educación 
católica sobre La formación teológica de los futuros sacerdotes, publicado en 
1976, señala a propósito de la situación actual: «Infine, c'e da prevedere che 
la fede stessa dei sacerdoti di domani sara esposta a maggiori pericoli che nei 
tempi passati. Infatti l' esperienza gia mostra le difficolü' incontrate da alcuni 
sacerdoti nel superare la prova dell'increduliü e dello scetticismo ambientale. 
La formazione sacerdotale deve prevedere questa dura situazione: difficilmen
te si potra restare fermi nella fede e confermare i propri fratelli credenti, senza 
una formazione teologica che sia all'altezza di un tale stato di cose» (1, 1, 4). 
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hay que reconocer un lugar central al estudio de la Sagrada Escri
tura «que debe ser como el alma de toda la teología» (OT, 16/b). 
Por otro lado, es conocido que una importante componente de la 
renovaci6n de la eclesiología conciliar ha sido el movimiento bíbli
co y, junto a él, los estudios de patrología. 

En el apartado anterior hemos recordado las más relevantes 
dimensiones implicadas en la concepci6n mistérica de la Iglesia. A 
continuaci6n apuntaremos las principales consecuencias que de 
ellas se derivan para la formaci6n sacerdotal. 

a) Dimensión histórico-salvífica 

El sacerdote tiene que ser un hombre plenamente entregado 
a la salvaci6n de las almas. Es por lo tanto necesario que los estu
dios teo16gicos estén empapados de sentido pastoral, y que contri
buyan a iluminar de tal modo el misterio de salvaci6n que toda 
la vida interior y exterior de los alumnos encuentre en ellos su ali
mentaci6n y su fundamentaci6n 32. 

Nos parece en consecuencia interesante señalar c6mo la teo
logía pastoral encuentra su lugar dentro de la eclesiología, en cuan
to que la misi6n salvífica de la Iglesia ha de ser considerada como 
elemento esencial para la comprensi6n misma de su Misterio 33. 

32. El decreto conciliar sobre la formación sacerdotal sugiere a este pro
pósito que «para comunicar esta visión a los alumnos desde los umbrales de 
su formación, los estudios eclesiásticos han de incoarse con un curso de in
troducción, prorrogable por el tiempo que sea necesario. En esta iniciación 
de los estudios propóngase el misterio de la salvación, de forma que los 
alumnos se percaten del sentido y del orden de los estudios eclesiásticos y 
de su fin pastoral, y se vean ayudados, al propio tiempo, a fundamentar y 
penetrar toda su vida de fe, y se confirmen en abrazar la vocación con una 
entrega personal y alegría del alma» (OT, 14/b). 

33. Al respecto, se ha observado: «Il recupero dell'ambito proprio della 
teologia pratica, al di la della 'riduzione' indebita indotta ultimamente dalla 
tradizione illuministica, comporta implicazioni preziose sia per la compren
sione del carattere teologico e quindi della funzione propria della disciplina, 
sia per la sua utilizzazione nella formazione del presbitero ( ... ). Emerge, sot
to questo profilo, che nell'unid del discorso teologico, la teologia pratica ha 
il suo 'luogo' proprio e ineludibile nell'ambito della ecclesiologia. In ultima 
analisi la funzione/ compito della teologia pratica e quella di spiegare e quin-
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El aspecto escatológico que recordábamos en el apartado an
terior, encuentra aquí su necesaria repercusión: no se trata, en 
efecto, de promover «una salvación puramente inmanente, a medi
da de las necesidades materiales o incluso espirituales que se ago
tan en el cuadro de la existencia temporal y se identifican total
mente con los deseos, las esperanzas, los asuntos y las luchas 
temporales, sino una salvación que desborda todos estos límites pa
ra realizarse en una comunión con el único Absoluto, Dios, salva
ción transcendente, escatológica, que comienza ciertamente en esta 
vida, pero que tiene su cumplimiento en la eternidad» 34. 

La visión mistérica permite también descubrir cómo la historia 
de la Iglesia y la historia de la humanidad forman una unidad en 
el único plan salvífico de Dios. U no de los grandes retos actuales 
de la Iglesia, y por lo tanto de sus ministros, es la superación de 
la cada vez más profunda ruptura entre fe de una parte y vida, 
cultura, ciencia, arte ... , por otra. Se entiende así la relevancia de 
que en la formación sacerdotal se preste actualmente especial atención 
también a la formación humana y cultural de los futuros sacerdo
tes de manera que estén en condición de ayudar eficazmente en la 
recristianización de la sociedad, de la cultura etc. Pa~a esto se re
quiere, en efecto, que el sacerdote esté lleno de comprensión y de 
misericordia, pero también que sea buen conocedor de los proble
mas y de la mentalidad de los hombres de su tiempo 35. A esta 

. problemática se refieren los Lineamenta del próximo Sínodo en el 
n. 29. U na sana inculturación -se advierte- no es «una simple adap
tación de las expresiones de la fe, ni unos préstamos a una cultura, 
sino la penetración de la fe en una cultura, para purificarla y, al 
mismo tiempo, llevarla a su realización plena en Jesucristo» (n. 29/b). 

di motivare I'azione della Chiesa, come momento necessario per la compren
sione della Chiesa stessa (G. COLOMBO, Rinnovamento degli studi ecclesiasti
ci, en «Seminarium», 36 (1984) p. 596). 

34. Exhort. Ap. Evangelii nuntiandi, o.c., n. 27. 
35. Optatam totius señala que los alumnos, además de un sólido conoci

miento del patrimonio filosófico de perenne validez, han de tener «también 
en cuenta las investigaciones filosóficas de los tiempos modernos, sobre todo 
las que influyan más en la propia nación, y del progreso más reciente de las 
ciencias, de forma que los alumnos, bien conocida la índole de la época pre
sente, se preparen oportunamente para el diálogo con los hombres de su tiem
po» (OT, 15/a). 
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b) Dimensión trinitaria 

«La educación al sentido del Misterio supone una vida de 
oración personal y silenciosa. Esta vida de oración es relación 
personal con Dios, en Jesucristo, por su Espíritu; es diálogo con 
Cristo, cuyo amor es conocido hasta el extremo» (Lineamenta, 
26/á). 

La íntima relación con Cristo no puede evidentemente ser 
concebida y vivida al margen del dinamismo trinitario. La forma
ción deberá, en consecuencia, procurar que los alumnos «aprendan 
a vivir en continua comunicación con el Padre por el Hijo en el 
Espíritu Santo» (OT, 8/a). De aquí se deriva el lugar privilegiado 
que debe concederse a la vida de oración, y a todo lo que permita 
promover en los alumnos un profundo sentido de la filiación divi
na y una especial docilidad al Espíritu Santo. 

c) Dimensión cristológica 

El sacerdote tiene como función específica la de hacer pre
sente a Cristo y la de participar de la autoridad con que El mis
mo «forma, santifica y rige a su Cuerpo», de tal modo que «in 
persona Christi Capitis agere valeat)) (PO, 2/c). Por lo que ata
ñe a la formación, de esto se sigue que el seminario deberá cons
tituir el «lugar eclesial de iniciación al misterio de Cristo Sacer
dote» 36: en él se facilitará que los alumnos «se acostumbren a 
umrse a Cristo, como amigos, en íntimo consorcio de vida» (OT, 
8/a). 

En el misterio del Verbo encarnado y de su Cuerpo místico 
hay que reconocer un lugar singularísimo a la Madre del Reden
tor. La Lumen gentium ha dedicado a este asunto el último capítu
lo. Lo que allí se afirma a propósito de las íntimas relaciones en
tre María y la Iglesia, del modelo de sus virtudes y de su función 
aminente en la economía de la salvación, es rico en implicaciones 
para el ministerio sacerdotal (cfr. sobre todo LG, 60-65). En este 

36. Cfr. P. TOINET, L'Ordre Sacerdotal, Autun 1981, p. 155. 
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sentido podemos hablar -junto a la dimensión cristológica- de 
una dimensión mariana del sacerdocio y de la formación sacerdo
tal. La conclusión de los Lineamenta del próximo Sínodo señala el 
lugar que corresponde a la Virgen María en los estudios, en rela
ción con el misterio de Cristo y de la Iglesia. Se recomienda «una 
piedad mariana doctrinal a la vez que filialmente confiada»: ella 
«es a la vez modelo e inspiradora de esta formación e introduce 
en la comprensión de fe del misterio de Cristo y en la comunión 
con su ofrenda pascual» (n. 37/a y b). 

Si cada uno de los aspectos que venimos reseñando es de 
gran relevancia para que el sacerdote viva personalmente el Miste
rio y pueda sucesivamente iniciar en el mismo a los fieles (cfr. 
OT, 8/a), es indudable que la dimensión cristológica merece una 
acentuación especiaI 3? 

Dimensión sacramental 

El sacerdote, marcado con el carácter del orden sagrado, es 
signo e instrumento de salvación y, como testigo del Misterio, está 
llamado a dar un preclaro testimonio de santidad en medio del 
pueblo de Dios. Se percibe así la importancia de que el sacerdote 

37. Cfr. al respecto las agudas observaciones de R. SPAEMANN, No se tra· 
ta de relaciones públicas, entrevista de T. Ricci, publicada en «30 Días», mar· 
zo 1990, p. 33. Hablando de la pérdida del sentido de lo sagrado como causa 
del alejamiento de muchos fieles de la Iglesia y de la práctica religiosa obser
va: «La dirección en la cual el sacerdote celebra la misa y el altavoz sobre 
el altar no son percibidos por la mayoría de modo consciente con fastidio, 
sino que ambas cosas, a la larga, hacen que los hombres sólo perciban física
mente al sacerdote en el altar. Como dice el Vaticano 1, el sacerdote se diri
ge al Padre in persona Christi como cabeza del Pueblo de Dios y, ante los 
ángeles, realiza el sacrificio del Gólgota. Dios no tiene, ciertamente, necesi
dad de los altavoces para escuchar. La gente percibe que el sacerdote, en rea
lidad, está dirigiéndose a ellos. Y lo que el sacerdote quiere decirles no es 
suficientemente interesante como para justificar, durante toda la vida, la asis
tencia a la misa dominical. De este modo, simplemente, ya no se asiste, sin 
conocer el motivo profundo de tal decisión, que es la pérdida de la dimen
sión de lo sagrado, de la adoración y del sacrificio. De hecho, el encanto de 
esta dimensión no decrece con la repetición, sino que aumenta constante
mente». 
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viva, con plena coherencia, la unidad de su ser y obrar, de su con
sagración y misión 38. 

La conciencia de ser un instrumento, escogido por Cristo, 
pero simple instrumento, lleva al ministro a la humildad del que 
contempla y toca a diario con sus manos la acción salvífica y tras
cendente de Dios, que se sirve de medios de suyo desproporciona
dos para hacerse presente en la historia y en la vida de los hom
bres. También aquí el modelo del sacerdote es Cristo: el misterio 
de las palabras y gestos humanos que esconden, en la unidad de 
su Persona, la kénosis del Verbo. 

U na densidad muy particular adquiere la visión mistérica en 
la celebración litúrgica, que es ante todo memorial del misterio 
salvífico de Cristo e incluye «simultáneamente presencia, memoria 
y profecía de la historia de la salvación» 39. Mediante la celebra
ción se capta interiormente, en la fe, la acción redentora de Cristo 
en la cual se participa en un doble sentido: descendente o de santi
ficación y ascendente o de culto 40. 

Dimensión eucarística 

Los sacerdotes son los «dispensadores de los misterios de 

38. Cfr. A. DEL PORTILLO, Escritos sobre el sacerdocio. Madrid 1970, pp. 
59-69. 

39. A.M. TRIACCA, voz: Participación, en "Nuevo diccionario de Litur
gia», dirigido por D. Sartore y A.M. Triacca, Madrid 1987, p. 1560. 

40. La visi6n sociologizante de la Iglesia ha tenido graves repercu$iones 
en este ámbito, como claramente ha señalado el cardenal Ratzinger: «La li
turgia no es un show, no es un espectáculo que necesite directores geniales 
y actores de talento. La liturgia no vive de sorpresas 'simpáticas', de ocurren
cias 'cautivadoras', sino de repeticiones solemnes. No debe expresar la actua
Jidad, el momento efímero, sino el misterio de lo Sagrado. Muchos han pen
sado y dicho que la liturgia debe ser 'hecha' por toda la comunidad para que 
sea verdaderamente suya. Es ésta una visi6n que ha llevado a medir el 'resul
tado' de la liturgia en términos de eficacia espectacular, de entretenimiento. 
De este modo se ha dispersado el propnum litúrgico, que no proviene de lo 
~-~~~~~~~~~~~~~~~ 
sotros juntos somos incapaces de hacer. En la liturgia opera una fuerza, un 
poder que ni siquiera la Iglesia entera puede conferirse: lo que en ella se ma
nifiesta es lo absolutamente Otro que, a través de la comunidad (la cual no 
es dueña, sino sierva, mero instrumento), llega hasta nosotros» a. RA TZIN
GERIV. MESSORI, Informe sobre la fe, M:ldri..! 1985, p. 139) 
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Dios» (1 Cor 4, 1), especialmente del misterio eucarístico: fuente, 
centro y culmen de toda la vida de la Iglesia y, de modo particu
lar, de la vida del sacerdote 41. En este sentido han recordado los 
Lineamenta del próximo Sínodo de los Obispos que «la celebra
ción diaria de la EucaristÍa, fiel a las normas litúrgicas, vivida en 
la fe por toda la comunidad, introduce cada vez más profunda
mente en el Misterio pascual, interiorizando lo que se realiza en 
el ara sacrificial. Esta participación en la EucaristÍa se prolonga en 
la adoración del SantÍsimo Sacramento y en el deseo apostólico de 
anunciar a Jesucristo» (n. 26/b). 

f) Dimensión comunional 

La visión mistérica nos permite entender la Iglesia como un 
entramado de relaciones sobrenaturales de comunión: en primer 
lugar con Dios y de modo derivado, pero también derivante, con 
los «santos» y con las «cosas santas», como indica la expresión 
communio sanctorum. Este aspecto del Misterio nos revela la inte
rioridad y la dinámica propia de la vida de la Iglesia, la cual «cre
ce desde dentro hacia fuera, y no al contrario. Ella significa, ante 
todo, la más íntima comunión con Cristo» 42. En este entramado 
de relaciones de comunión el sacerdote tiene una misión específica 
como hombre de la unidad: en primer lugar con Dios y luego con 
y entre los hombres. Es el servicio a la comunición que los Linea· 
menta desarrollan en los nn. 13 y 27. 

* * * 

Con las anteriores consideraciones, pensamos haber contri
buido a iluminar debidamente las principales facetas que presenta 

41. Al respecto, nos parece interesante recordar lo que se ha observado 
acerca de la liturgia eucarística: «Con frecuencia ha sido. concebida como ce
lebración de la comunidad, es decir como reunión o encuentro comunitario, 
en lugar de entenderse como una reunión que se funda en la participación 
común en el mismo Cuerpo de Cristo: como. reunión de los cristianos en 
lugar de reunión con Cristo. Esto ha llevado con frecuencia a descuidar la 
actitud de adoración y la dimensión sacrifical» (W. KASPER, Theologie und 
Kirche, Mainz 1987, p. 280). La traducción es nuestra. 

42. J. RATZINGER, La eclesiología del Vaticano JI, o.c., p. 7. 
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la formaci6n sacerdotal, no s6lo como tarea de primordial interés 
para el momento actual de la Iglesia, sino y ante todo como per
manente don, en la medida en que se nos aparece «esencialmente 
como la obra del Espíritu Santo que se realiza concretamente en 
la Iglesia» 43. 

Un claro reflejo de esta conciencia del carácter mistérico de 
la Iglesia y de su relevancia para la formaci6n sacerdotal, se perci
be también en la carta que el papa dirigi6 a los sacerdvtes el jueves 
santo de 1990. A prop6sito del pr6ximo Sínodo Juan Pablo JI afir
ma: «y ya que todo esto es, al mismo tiempo, res sacra, conviene 
entonces que la preparaci6n para el Sínodo se apoye no solamente 
sobre el intercambio de reflexiones, experiencias y sugerencias, si
no que tenga también un carácter sacral. Es necesario rezar mucho 
por los trabajos del Sínodo. De ellos depende mucho para un ulte
rior proceso de renovaci6n, iniciado 'con el Concilio Vaticano Ih. 

43. Lineamenta del Sínodo de los Obispos de 1990, O.C., n. 15. 




