
EL SACERDOTE EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO 

CARD. ANTONIO INNOCENTI 

1. INTRODUCCIÓN 

Excmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo de Pamplona, Excmo. Sr. 
Rector Magnífico, Ilmo. Sr. Decano de esta Facultad de Teología, 
apreciados Profesores, Señoras y Señores: 

Una doble razón me ha traído aquí, a esta Aula Magna de 
la Facultad Teológica de la Universidad de Navarra. Una doble ra
zón de naturaleza cordial. 

En primer lugar, no podía negarme a la amistosa invitación 
que me hicieron las autoridades de esta «Alma Maten>, cuya rele
vancia en los ambientes hispánicos y universales conozco bien des
de los años de Madrid. 

En segundo lugar, el tema de la formación sacerdotal, que 
ocupará la atención del presente Simposio, me interesaba extraordi
nariamente: mi trabajo pastoral al frente de la Congregación para 
el Clero me permite percibir a diario las necesidades, las aspiracio
nes y los interrogantes que surgen en el corazón de tantos presbí
teros diseminados por el inmenso campo del mundo. Ahora bien, 
la formación es como el núcleo más vivo de toda la temática con
cerniente a los presbíteros y a los futuros presbíteros: la formación 
no puede ser entendida tan sólo como el avituallamiento previo 
para recorrer el camino, como la entrega que se hace al obrero de 
un utillaje -y de unas instrucciones para su uso--a fin de que 
su esfuerzo no sea inútil y pueda cobrar su «denario» al final de 
la jornada. La formación es todo eso y mucho más: es impulso vi
vo, que perfecciona la íntima razón del «ser llamado» y, en con se-
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cuencia, garantiza a lo largo de los años la razón Íntima de la per
severancia. Por eso la formación es problema de todos y de toda 
la vida. 

Mis palabras serán de tono pastoral en cuanto que en primer 
lugar, -partiendo de mi experiencia y con la brevedad que la oca
sión exige- señalaré sencillamente algunas cuestiones que preocupan, 
sin duda, al corazón de los Pastores de la Iglesia. 

Luego, desearía también exhortaros a una tarea tan propia de 
una Facultad de Teología, que se honra no sólo con el ilustre em
peño de sus investigadores, con el número y calidad de sus publi
caciones y con su presencia activa en tantos foros internacionales 
de diálogo científico, sino también con la afluencia de futuros sa
cerdotes venidos de lugares tan distantes del orbe y con sacerdotes 
que realizan los cursos de Licenciatura o que trabajan en su tesis 
doctoral. 

A estos dos propósitos dedicaré el tiempo que slgue. 

I I . LA SANTIDAD Y LA FORMACIÓN DE LOS SACERDOTES: UN 

TEMA DE PERENNE ACTUALIDAD 

«Si tomamos en su conjunto la evolución de un pueblo, cada 
una de sus generaciones se nos presenta como un momento de su 
vitalidad, como una pulsación de su potencia histórica. Y cada pul
sación tiene una fisonomía peculiar, única; es un latido impermuta
ble en la serie del pulso, como lo es cada nota en el desarrollo 
de una melodía» 1. 

Acaso estas palabras de un conocido escritor español, que 
pretenden resaltar los valores y brillos insustituibles de cada gen~
ración, parecerán particularmente lúcidas a quienes hayan tenido la 
suerte de ser protagonistas -y no sólo espectadores- de los cam
bios profundos y rápidos que se han operado en el ámbito eclesial 
a lo largo del presente siglo y, sobre todo, en las tres últimas dé
cadas. 

1. J. ORTEGA y GASSET, El tema de nuestro tiempo, en Obras Completas, 
VI, (1917-1928), sexta edición, «Revista de Occidente», Madrid 1966, p. 148. 
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Están a punto de cumplirse veinte años desde la Canoniza
ción de San Juan de Avila. Era el 1970. Puede decirse que durante 
aquel año los sacerdotes estábamos en el ojo de un ciclón que 
amenazaba destruir muchas existencias. Por eso, Pablo VI al elevar 
a los altares al Apóstol de Andalucía, lo proponía «como modelo 
polivalente de todo sacerdote de nuestra época, en la que se dice 
que el sacerdocio mismo sufre una crisis profunda, una 'crisis de 
identidad'; y que tanto la naturaleza como la misión del sacerdote 
no tienen ahora motivos suficientes para justificar su presencia en 
una sociedad como la nuestra, profana y secularizad~" 2. 

En 1976 el Cardenal Wojtyla, predicando los ejercicios espiri
tuales al Santo Padre y a la Curia Romana, resumía en graves pa
labras la crisis sacerdotal de aquellos años: « ... es totalmente ajena 
a la doctrina conciliar la tendencia a la 'laicización' del Clero, de 
los sacerdotes y de los religiosos. Esta interpretación no sería sino 
una deformación de la doctrina conciliar y un error funda
mental))3. 

Esos años han pasado y parece haber llegado una hora de re
lativa serenidad. Quizás puedan decirse superados los más graves 
enfrentamientos de los años inmediatamente posteriores al Conci
lio Vaticano TI, cuando la discusión en torno al Sacerdocio afecta
ba hasta los elementos esenciales de la Doctrina de la Fe. Hoy, en 
tantos autores de teología y de espiritualidad, se ve retoñar un 
auténtico sentido de Iglesia y de comunión; y si es cierto que no 
han desaparecido las tensiones, diríase sin embargo que la sociedad 
experimenta en sus personalidades más jóvenes -aquellas sobre las 
que recaerán las más pesadas cargas del futuro- una nueva sensibi
lidad. Una vez más la juventud parece decantarse hacia opciones 
de sinceridad. 

El afán de santidad debe estar en el primer plano de los inte
reses de los ministros del Evangelio. Así lo ha recordado y urgido 
la Asamblea Extraordinaria del Sinodo de los Obispos celebrada el 
XX aniversario del Concilio Vaticano II 4. Es tema de perenne 

2. Cfr. Homilía durante la Canonización de San Juan de Avila, Textos ita
liano y español en «L'Osservatore Romano», 1-2 de junio de 1970. 

3. K. WOJTYLA, Signo de Contradicción, BAC, 3a ed., Madrid 1979, pp. 
164-165. 

4. Cfr. Relatio finalis, 11, A, n.5. 
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actualidad y aflora como reflexi6n frecuente en la literatura cristiana 
ya desde el Nuevo Testamento y los escritores patrísticos. «Si los que 
quieren ponerse en forma para las competiciones deportivas --escribía 
S. Juan Cris6stomo- tienen necesidad de médicos, de maestros de 
gimnasia, de un régimen severo, de un entrenamiento constante y 
de otras mil precauciones -porque la menor negligencia puede com
prometer y arruinar todo-, aquellos que recibieron la carga de cui
dar este otro cuerpo (el cuerpo eclesial), y que no luchan, por tan
to, contra seres corp6reos sino contra las potencias invisibles, ¿c6mo 
podrían conservarlo intacto y saludable sin una virtud muy supe
rior a la de los hombres, sin un buen conocimiento de todo aque
llo que se necesita para cuidar el alma?» 5. 

En todas las épocas han sido capítulos importantes de la soli
citud pastoral la selecci6n de los candidatos a las Sagradas Ordenes, 
la formaci6n que se les debe dar antes de que reciban el sagrado 
ministerio, la responsabilidad con que deberían proceder tanto los 
sujetos que se acercan a recibir la imposici6n de las manos como 
los prelados encargados de velar por la santidad del Sacerdocio. 

Es bien natural esa solicitud por la santidad de los presbíte
ros y por la formaci6n de los candidatos al Sacerdocio, cotidiana
mente presente en la sensibilidad de las almas mejores de cada época. 
El Venerable Siervo de Dios, Josemaría Escrivá de Balaguer, Fun
dador de esta Universidad, lo decía con palabras que transmiten fiel
mente el aroma de un perenne espíritu cristiano. Recogía él una 
pregunta que estaba entonces en la calle: «¿Cuál es la identidad del 
sacerdote?» y respondía: «La de Cristo. Todos los cristianos pode
mos y debemos ser no ya alter Christus, sino ipse Christus: otros 
Cristos, ¡el mismo Cristo! Pero en el sacerdote esto se da inmedia
tamente, de forma sacramental. ( ... ) En una palabra: se pide al sa
cerdote que aprenda a no estorbar la presencia de Cristo en él, es
pecialmente en aquellos momentos en los que realiza el Sacrifico 
del Cuerpo y la Sangre y cuando, en nombre de Dios, en la Con
fesi6n sacramental auricular y secreta, perdona los pecados» 6. 

5. S. ]UAN CRISÓSTOMO, Diálogo sobre el sacerdocio, IV parte, en «Sour
ces chrétiennes», nO 272, ed. crítica de Anne-Marie Malingrey, Paris 1980, p. 
247. 

6. ]osemarÍa ESCRIVÁ DE BALAGUER, Sacerdote para la eternidad (Homi
lía, 13.1V.1973), 4a ed., Madrid 1977, pp. 19 Y 23. 
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Muchas veces ha hecho notar el Santo Padre Juan Pablo II, 
que estamos en una «época particularmente hambrienta de Espíri
tu». Se explica bien que este Simposio que ahora comienza ejerza 
una fuerte convocatoria y atraiga a muchos sacerdotes, hambrien
tos ellos mismos de Espíritu y llenos de expectativas ante un pro
blema pastoral de primer orden, como es la renovaci6n sacerdotal 
y la formaci6n de los candidatos al Sacerdocio. A éstos -a los fu
turos sacerdotes que frecuentan diariamente estas aulas- me dirijo 
ahora con palabras de Juan Pablo II en su viaje a España: «A vo
sotros -decía- os toca vivir un momento especial e irrepetible de 
la vida de la Iglesia. ¿Os dais cuenta de la gracia que el Señor os 
ha concedido ya? Ha hecho resonar en vosotros la llamada para 
dejarlo todo y seguirle; para estar con El y para ser enviados a 
predicar; a la espera de comunicaros su Espíritu con la imposici6n 
de las manos, que hará de vosotros sus sacerdotes, su signo perso
nal en un mundo que necesita ver huellas claras del Evangelio» 7. 

Es hora de fidelidad. Hora, por tanto, de oraci6n y de refle
xi6n pastoral. Para eso ha sido convocado el Sínodo de los Obis
pos que se celebrará el pr6ximo otoño. En vistas a colaborar con 
ese acontecimiento eclesial, del que cabe esperar mucho fruto, os 
reunís vosotros estos días. 

1II. INTERROGANTES y PROBLEMAS 

Sin duda alguna, sería tarea fácil proclamar el elogio de las 
virtudes del Clero -joven o anciano-, que sigue a diario los ca
minos del hombre soportando el pondus diei et aestus (Mt 20, 12). 
Gozaríamos ante un espectáculo sacerdotal que brinda generosos 
argumentos para alimentar consuelo por la labor oculta y eficaz de 
tantos presbíteros que con nosotros los Obispos se dedican a la 
cura de almas y constituyen una «mayoría silenciosa». Contempla
ríamos también la labor egregia de tantos sacerdotes -pensadores, 
pastores, mentores, animadores y realizadores- que c·on su ora
ci6n y su entrega, con su pensamiento y su esfuerzo incansable de
sarrollan una fuerza capaz de mover el mundo, de crear esperanza. 

7. JUAN PABLO 11, Mensaje a los seminaristas de España, firmado en Va
lencia, 8 de noviembre de 1982. 
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Al proclamar ese elogio daríamos satisfacci6n a nuestro coraz6n, 
al ansia de reposo que se experimenta ante la acumulaci6n de tan
tas interpelaciones excitantes y tal vez dolorosas que caracterizan 
la hora presente. 

Sin embargo, no podemos limitarnos a eso. Será siempre ne
cesaria una observaci6n atenta y serena que facilite el diagn6stico 
de los verdaderos problemas, riesgos y dificultades que han de ser 
resueltos. Ese es el talante que inspira el pr6ximo Sínodo acerca 
de La formación de los sacerdotes en las circunstancias actuales. 

Los Lineamenta -que se enviaron para recabar el parecer de 
cuantos tienen experiencia en este campo- y también el Instru
mentum laboris -que está a punto de publicarse- prestan especial 
atenci6n a la problemática en torno a los Seminarios y a la educa
ci6n de los futuros sacerdotes. Bien se comprende que ello es debi
do a la singular importancia de esa fase educativa, previa a la re
cepci6n de las Sagradas Ordenes, que constituye una' plataforma 
fundamental para el resto de la vida del presbítero. 

Por lo demás, es cosa bien comprobada, que el problema de 
la formaci6n permanente del Clero y el problema de la primera 
formaci6n que se recibe en el Seminario son cara y cruz de una 
misma moneda. La vida del Clero circundante influye por 6smosis 
en la vida del Seminario: los candidatos a las Sagradas Ordenes mi
rarán siempre por instinto a sus hermanos mayores que viven ya 
plenamente su compromiso en la brega pastoral. Por otra parte, 
en una Di6cesis, el Seminario es foco de irradiaci6n doctrinal y es
piritual de suerte que lo que en el Seminario se vive y se enseña 
será siempre contemplado con vivo interés por todos los sacerdo
tes, e influirá en su formaci6n permanente. 

Necesidad de partir de las conclusiones ya logradas 

Pero, descendiendo ya a un repaso de la realidad concreta, 
hay que reconocer que pese a la abundante y sabia documentaci6n 
emanada de la Santa Sede y los Episcopados, los Seminarios no 
han alcanzado todavía aquel nivel deseable que el Decreto Opta
tam totius proponía como fruto de la renovaci6n conciliar. El nú
mero de vocaciones sacerdotales ha de crecer, como fruto de la co-
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rrespondencia generosa de todos los fieles a la gracia divina, que 
nunca falta, para responder a las necesidades y expectativas de la 
humanidad en un próximo futuro. La cuestión misma de la forma
ción que se imparte en los Seminarios ha de alcanzar aquel clima 
de fidelidad doctrinal y honda espiritualidad auspiciado por el 
Concilio Vaticano II. 

Con frecuencia, estos y otros puntos semejantes han recibido 
un tratamiento negativo o han sido aireados por órganos de la 
opinión pública con criterio insuficiente o desenfocado. De este 
modo, se ha favorecido el desánimo o, incluso, se ha introducido 
en no pocos -y aquí me refiero al área europea y a presbíteros 
de cierta edad- la sospecha de que tal vez estemos ante el ocaso 
«de la institución misma del sacerdocio católico» 8. 

Conviene no olvidar que una poco equilibrada discusión teo
lógica en torno a la identidad del sacerdocio ministerial fue una 
de las concausas que más incidencia tuvieron en la crisis de los Se
minarios y de tantos sacerdotes. Esta «crisis de identidad» estaba 
motivada en gran medida por intentos de «secularizar» el sacerdo
cio y su ministerio. Hace pocos meses, en un acto semejante a és
te -en la inauguración del Congreso de Espiritualidad Sacerdotal 
celebrado en Madrid del 11 al 15 de septiembre de 1989-, tuve 
la oportunidad de referirme al «impacto de la secularización en la 
sociedad moderna sobre la imagen y el papel del sacerdote en el 
mundo y sobre su sicología». Debería evitarse, pienso, que las con
clusiones logradas a lo largo de estos años y presentes en solemnes 
documentos del Magisterio, sean puestas de nuevo en cuestión: lo 
que conviene es, más bien, reafirmar esa doctrina y sacar las con
secuencias que destacan la identidad sacerdotal. 

Toda la labor debe hundir sus raíces en el rico venero de la 
Tradición. Con respecto a la pastoral de los Seminarios el rico pa
'trimonio común de la Iglesia ha sido expuesto con sensible agude
za, claridad y visión de conjunto tanto por el Concilio Vaticano 
II, como por el Magisterio de los últimos Papas, numerosas Confe
rencias Episcopales y diversos Dicasterios. Es de justicia destacar 

8. Cfr. Cardo A. INNOCENTI, Discurso de apertura, en VV.AA., Espiritua
lidad Sacerdotal. Congreso, editado por la Comisión Episcopal del Clero, Ma
drid 1989, p. 22. 
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también 12 importancia que corresponde al trabajo de los teólogos 
-tan fecundo en reflexiones y logros llenos de serenidad, cuando 
se hace en comunión con el Magisterio vivo de la Iglesia-. 

Ahora bien, no se debe perder de vista que la Teología ha 
de ponerse, con sus propios métodos, al servicio del Pueblo de 
Dios, sin polarizarse en academicismos, lejos de la solicitud pasto
ral. Tras la experiencia de una demoledora teología de la seculari
zación, pienso que los sacerdotes necesitan con urgencia una ayuda 
teológica que les descubra el camino para reavivar la fe en la gran
deza de su ministerio, es decir, los sacerdotes tienen derecho a una 
teología que les devuelva a las certezas fundamentales de su voca
ción y a la insuperable y serena identidad de su específica misión 
eclesial. 

Los frutos del «aggiornamento» han requerido y seguirán re
quiriendo mucha sensibilidad, unida a una valiente y sabia pruden
cia. De no ser así, la sensibilidad se exacerba y degenera en pruri
to; habría entonces que recordar la severa advertencia paulina 
descalificando el intelectualismo infecundo de quienes nunca se 
aquietan ante la verdad lograda: semper dicentes et numquam ad 
scientiam veritatis pervenire valen tes (2 Tim, 3, 7). 

El celibato sacerdotal 

La experiencia de estos años de aplicación del Concilio Vati
cano n ha reforzado, si cabe, la convicción de que el celibato tie
ne una múltiple armonía con el sacerdocio 9. En algunos ambien-
tes -como se reconoce en los Lineamenta- el celibato aún no es 
comprendido y «han surgido polémicas» que «pueden crear indeci
siones y dudas en los seminaristas», y en muchos sacerdotes. Con
vendrá por ello tener presente esa realidad y, sin retornar a las 
viejas discusiones, ofrecer el «humus» fecundo capaz de engendrar 
una vitalidad espiritual de acuerdo con la novitas sensus insuflada 
por el Vaticano n y por el Magisterio Pontificio reciente. En este 
sentido, el celibato -y también las otras virtudes y actitudes 
evangélicas- deben interpretarse como «expresión de la caridad 

9. Cfr. Decr. Presbyterorum ordinis, n. 16. 
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pastoral», favoreciendo el camino hacia una más honda compren
si6n de los rasgos típicos y definitorios del presbítero secular, lla
mado a vivir en medio del mundo sin ser del mundo. En una pa
labra, las virtudes y actitudes sacerdotales deben ser descritas como 
exigencias dimanantes de la estructura sacramental de la vida del 
presbítero -Bautismo, Confirmaci6n, Orden Sacerdotal-, y de la 
naturaleza de su ministerio. 

La formación permanente del Clero 

Séame permitido hacer aquí una referencia a la formaci6n 
permanente del Clero, es decir, a ese peculiar proceso de madura
ci6n y de crecimiento humano y sacerdotal que no se confía sola
mente a la sabiduría que viene con el avanzar de la edad y la con
siguiente mayor experiencia, sino que se basa en un proceso 
educativo de múltiples dimensiones: psicol6gica, intelectual, voliti
va, ascética, espiritual ... 

La formaci6n sacerdotal no se debe limitar a la que se im
parte en las aulas del Seminario o en los cursos de formaci6n per
manente del Clero. El nivel de cada existencia se mide por la ca
pacidad de recibir formaci6n. Ya se entiende que esa capacidad 
receptiva ha de tomarse en su significaci6n saludable: exige, por 
tanto, la actuaci6n de los reflejos que desechan lo inconveniente y 
que facilitan la asimilaci6n del verdadero alimento del espíritu. A 
esto me refería al aludir en alguna ocasi6n -valiéndome de un sí
mil biol6gico- a la necesidad de «inmunizar» al presbítero, puesto 
que ha de realizar su vida en un ambiente difícil, en el que una 
multitud de reclamos engañosos podrían malograr su ideal sacer
dotal. 

Debo subrayar con fuerza que la formaci6n permanente del 
Clero no es una cuesti6n simplemente «opcional» en la vida del 
presbítero; al contrario, es una obligaci6n, no s610 disciplinar, sino 
también y sobre todo moral. Obligaci6n que reclama la responsa
bilidad de los Pastores, los cuales deben garantizar a sus sacerdotes 
este servicio; y obligaci6n que recae también sobre cada uno de 
los presbíteros, .::onscientes de que sin la formaci6n permanente se 
encontrarán ineludiblemente en la situaci6n de las vírgenes necias: 
«Lampades nostrae exstinguuntur!». 
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Es sin duda fuente de consolación y de esperanza para el 
Prefecto de la Congregación para el Clero constatar en los últimos 
encuentros con los Obispos de todas las partes del mundo que es
ta solicitud por la formación permanente del Clero ha sido ya asu
mida como uno de los deberes más sentidos. Se han abierto mu
chas iniciativas nuevas en este terreno, y el Dicasterio las sigue de 
cerca para poder ofrecer, en el momento oportuno, una amplia ga
ma de posibilidades y de programas ya avalados por la experiencia. 

Me parece necesario, en cualquier caso, llamar la atención so
bre la necesidad de que en los programas de formación permanen
te del Clero se dé un equilibrio justo entre la formación que po
dríamos llamar más estrictamente «profesional» (Teología, Moral, 
Escritura, Pastoral...) y la formación más «personal» (maduración 
psicológica, espiritualidad específica del sacerdote diocesano, santifi
cación mediante el servicio pastoraL). De hecho, con frecuencia 
se da un amplio espacio a la puesta al día en las disciplinas teoló
gicas y pastorales, desatendiendo en cambio la dimensión de la for
mación personal. Además, los cursos de formación permanente de
ben ser al mismo tiempo palestras en que se desarrolle una 
efectiva fraternidad sacerdotal y, a la vez, se potencie una profun
da comunión del presbiterio diocesano con el propio Pastor. 

Conviene tener presente también que la formación perma
nente del Clero no se agota en los Cursos oficiales y en el esque
ma institucional previsto por las Conferencias Episcopales y por 
las respectivas diócesis. Existe un amplio espacio de iniciativa en 
el ámbito de las asociaciones sacerdotales a las que se refiere el ca
non 278, § 2, que el Clero diocesano está invitado a preferir res
pecto a otros movimientos y formas de espiritualidad más propias 
de los fieles laicos. 

En fin, no debe olvidarse que todas estas iniciativas al servi
cio de la formación permanente del Clero serán útiles y eficaces 
solamente si tienen como raíz una ~ana teología del sacerdocio ca
tólico, que reconozca la realidad ontológica de la transformación 
que el Sacramento del Orden Sagrado obra en los Presbíteros. 
Únicamente sobre esta base la formación, como proceso educativo 
e integrativo, hallará criterios seguros para individuar la verdadera 
identidad del sacerdote y, por tanto, se encontrará en condiciones 
de ofrecerle las ayudas y subsidios que ésta exige. 
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El Seminario, tarea de toda la Diócesis 

A este respecto pienso ahora en los jóvenes candidatos al Sa
cerdocio, que se enfrentarán con una tarea preciosa, pero gigantes
ca y difícil, en los próximos decenios. Su formación se presenta 
como un desafío que debe ser aceptado teniendo en cuenta las 
normas de la moderna pedagogía y observando constantemente 
cuáles son las necesidades pastorales con que ellos se van a enfren
tar. En una Diócesis, el Seminario debe ser solicitud compartida 
por toda la comunidad eclesial. Puesto que tiene como misión ase
gurar la continuidad del ministerio, el Seminario -en su mismo 
concepto- entraña un proyecto de communio afectiva y efectiva 
con todo el presbiterio de la diócesis, de todos los sacerdotes secu
lares y religiosos que desempeñan su ministerio en cada Iglesia 
particular. Y también con toda la realidad de la comunidad eclesial 
circundante. 

A casi veinticinco años de la conclusión del Concilio Vatica
no 11 ya se puede comprobar en muchas Diócesis un resurgir de 
las iniciativas con vistas al apostolado vocacional. Así, por ejem
plo, en todas o en casi todas ellas existen -en las respectivas 
curias- sacerdotes dedicados a asegurar la acogida de las nuevas 
vocaciones, al asesoramiento de quienes trabajan en una tarea tan 
importante. Este tipo de encargos, de verdadera relevancia, debería 
siempre confiarse a personalidades vibrantes y comprometidas en 
la ilusión de su sacerdocio. 

El pluralismo de pensamiento y la cada vez más pronta 
emancipación de los jóvenes es un fenómeno general en nuestra 
sociedad. Este contexto socio-cultural influye positivamente en los 
jóvenes al alentar en ellos el amor a valores humanos, tales como 
la libertad, la amistad, el diálogo, la sensibilidad generosa, la aper
tura a la universalidad. Al mismo tiempo, el marcado ambiente de 
hedonismo que se respira en toda la sociedad, con su secuela de 
falta de altruismo, influye poderosa y negativamente en cualquier 
planteamiento vocacional. De ahí que sea necesario cuidar desde 
muy temprano a los jóvenes que den esperanzas de vocación. A 
todo trance habría que fomentar la espontaneidad apostólica de los 
sacerdotes, de los padres cristianos, y -en suma- de las familias, 
que con tanto significado han sido llamadas «iglesias domésticas». 
El ambiente parroquial y el calor del hogar cristiano han garanti-
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zado durante siglos la solera de un generoso cultivo vocacional: 
merecen, por lo tanto, ser apreciados en grado sumo. 

Concretamente es de desear que, dado que el Seminario es 
una de las tareas más importantes en el apostolado diocesano, los 
formadores y profesores, bien unidos al Obispo, estuviesen cada 
vez más abiertos a las sugerencias que -tendentes a favorecer la 
posterior lucha por alcanzar la santidad en el ejercicio del 
ministerio- reciban de los sacerdotes de la diócesis, y que, asimis
mo, se comportasen de acuerdo con la verdad de que el Seminario 
-la formación que allí se imparte- atañe por su interés a todo 
el presbiterio. Si en cualquier apostolado ha de cuidarse esmerada
mente la comunión con la Iglesia local y con la Iglesia Universal, 
esta comunión ha de ser exquisitamente buscada -huyendo de 
personalismos- en el ejercicio pastoral de formar a los futuros sa
cerdotes. 

En este contexto debo referirme a una cuestión actual y deli
cada: las relaciones que los alumnos de los Seminarios desean man
tener con las distintas instituciones -comunidades cristianas, movi
mientos apostólicos, grupos de espiritualidad, etc.-, de las cuales 
provienen y en cuyo seno se ha alimentado su vocación sacerdo
tal. Efectivamente, sucede a veces que se crean incomprensiones y 
tensiones a causa de una verdadera o presunta incompatibilidad en
tre el proyecto educativo y pastoral del Seminario y la línea -o 
algunos de sus rasgos- del movimiento o grupo de proveniencia 
de los seminaristas. Es un aspecto del perenne problema de la rela-

• , •• • • I 

Clon entre carIsma e mstltuclon. 

Se presenta así la necesidad de encontrar criterios claros y 
universales para contribuir a la superación de este problema, y es 
precisamente esta exigencia lo que ha movido a los Dicasterios 
más directamente interesados a plantearse su estudio, con la inten
ción de ofrecer indicaciones concretas y útiles para los responsa
bles de estas instituciones. 

Con base en la experiencia del Dicasterio que presido y al 
estado actual de los estudios en curso, puedo ún~camente señalar 
algunas líneas generales de actuación. La formación que se imparte 
en los Seminarios y, por tanto, también la espiritualidad específica 
que los seminaristas aprenden allí y se esfuerzan por vivir diaria
mente, debe tratar de suscitar e imprimir un fuerte sentido de 
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identidad sacerdotal diocesana. Ahora bien, esta nota de la diocesa
neidad en el proyecto educativo del Seminario se expresa concreta
mente en una espiritualidad abierta y una pastoral polivalente. 
Compete al Obispo y al grupo de formadores valorar, con pru
dente discernimiento, generosa apertura y respeto a la legítima li
bertad, todas. las aportaciones positivas e integradoras que puedan 
derivarse para el seminarista de un contacto con el movimiento o 
grupo de proveniencia, que se presenta con una espiritualidad y 
una pastoral propias (métodos, estilos, objeto ... ). 

Además, el Seminario debe crear y hacer madurar en los se
minaristas un fuerte sentido de pertenencia al Presbiterio diocesano, 
entendido como aquel «lugar» privilegiado para una plena realiza
ción del propio Sacerdocio y de la fraternidad sacerdotal. La perte
nencia al Presbiterio. diocesano no se reduce a un mero hecho jurí
dico (derivado de la incardinación), sino que es algo mucho más 
profundo desde el punto de vista teológico, y por eso en el pro
yecto educativo todo se le debe subordinar. 

En conclusión, teniendo claros estos criterios esenciales, me 
parece que se pueden superar posibles incomprensiones, recelos y ten
siones, que en cualquier caso implican el riesgo de producir conse
cuencias negativas en los sujetos directamente interesados. Y esto no 
beneficiaría ni a la diócesis ni a los movimientos o grupos de pro
veniencia. En cuestiones tan importantes, donde están en juego la 
formación y la personalidad de los candidatos al Sacerdocio, no se 
debe dar espacio a absurdas concurrencias y antagonismos. 

La formación en el Seminario 

La formación de los futuros sacerdotes ha de ser profunda
mente pastoral y teológica. Trátese de los alumnos de los Semina
rios o bien de los que estudian en las Facultades de Teología, el 
papel fundamental que corresponde a unos estudios realizados con 
rigor ha de ser subrayado como algo de máxima importancia. De
be destacarse la adhesión filial y sincera al Magisterio del Romano 
Pontífice y de los Obispos, necesaria para vivir con plenitud la co
munión eclesial 10. 

10. Cfr. CIC, c. 245 § 2. 
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Y, junto al estudio, la piedad. La auténtica formación teoló
gica ha de llevar a la oración personal intensa, a la valoración de 
la plegaria litúrgica, a la firmeza en el propio cómpromiso, al res
peto por la libertad de los demás y a la apertura y flexibilidad ne
cesarias para establecer la generosa convivencia, el clima de univer
salidad que debe respirarse en la comunidad cristiana. 

Tal vez pueda decirse que, a nivel de publicaciones, los deba
tes acerca de las grandes virtudes evangélicas -como la humildad, 
la pobreza o la obediencia, por ejemplo- han perdido la acritud 
que tuvieron durante los años sesenta. No se puede olvidar, sin 
embargo, la presión del ambiente secularizado, que se hace sensible 
también en una típica conciencia «reivindicativa» de la propia dig
nidad humana y de la autonomía «que se le debe» incluso en el 
orden moral. Se percibe en muchos casos una marcada autosufi
ciencia que impide valorar medios tradicionales ascéticos tales co
mo la mortificación o las manifestaciones de respeto debidas a la 
autoridad. Se observa otras veces un marcado espíritu de «funcio
narismo» que lleva -casi- a reducir la función del Obispo a la 
de un «datore di lavoro»; y no faltan tampoco quienes se dejan 
llevar de una especie de «sensibilidad carismática» que se traduce 
en una más que dudosa independencia. Por fin -para no dar más 
ejemplos- la preocupación política ocupa, en algunos casos de sa
cerdotes o de seminaristas, un espacio notable de su existencia que 
les lleva a deformar su misma relación esencial con la Jerarquía de 
la Iglesia, con sus superiores inmediatos o con sus hermanos sacer
dotes. 

Naturalmente -ya lo he dicho al comenzar- el horizonte 
objetivo de la vida sacerdotal no se reduce a esos tintes oscuros. 
Todo lo contrario: es de un frescor lleno de viveza, de suerte que 
las mismas sombras tienen su sentido en ese paisaje luminoso. 
Ahora bien, sería casi imposible ponderar adecuadamente el signifi
cado de la labor formativa sin tomar previamente conciencia de 
los riesgos comprobados en la realidad circundante. 

En el terreno de la formación de estas granqes virtudes evan
gélicas corresponde a los formadores un papel insustituible. Su mi
sión -bien lo sabéis- no consiste ni en un mero «acompañamien
to» anodino, ni tampoco en garantizar una vida de disciplina o 
unos usos comunitarios. A los formadores toca ser amigos sinceros 
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y leales de los seminaristas, inspirar toda la confianza sacerdotal 
que sabe crear un pastor de la Iglesia, acoger con nobleza todas 
sus confidencias, abrir horizontes de generosidad, garantizar el am
biente de alegría, de libertad responsable, de laboriosidad, de diálo
go siempre abierto, de colaboración, de aprecio de todos los va
lores. 

Con respecto a la formación pastoral, la experiencia personal 
es determinante. Una gradual participación en la vida diocesana y 
una colaboración intensa con sacerdotes celosos y llenos de inicia
tiva parece también imprescindible. El año o los años de pastoral 
antes de acceder a las Sagradas Ordenes puede significar una admi
rable medida de prudencia teniendo en cuenta diversos capítulos: 
también el de asegurarse de la futura perseverancia. Pero en todos 
los casos se habría de evitar concebir esta etapa como una especie 
de «banco de prueba». No es prudente situar a un futuro sacerdo
te en circunstancias que podrán determinar lamentablemente su fu
turo ministerio o, al menos, desencantar desde la primera hora a 
una persona joven que tiene derecho a conservar su ilusión y a 
madurarla progresivamente. 

La formación de los formadores 

El Decreto Optatam totius no podía menos de recoger la sa
bia recomendación que tantas veces se encuentra en anteriores nor
mas pontificias: «los superiores y profesores de Seminarios -dice
han de ser elegidos de entre los mejores, y además, deben pl'epa
rarse diligentemente con sólidos estudios, suficiente experiencia 
pastoral y una especial preparación espiritual y pedagógica» (n. 5). 

Quisiera subrayar aquí la importancia que tiene una adecua
da preparación de los formadores. A veces he pensado -ante la 
experiencia vivida por los Seminarios en los últimos decenios
que, en muchos casos, la crisis hubiera discurrido por cauces me
nos extremosos, si los encargados del acompañamiento espiritual y 
humano de los futuros sacerdotes -que convivían a diario con 
ellos y que estaban animados de un afán sacerdotal sincerÍsimo
hubieran podido ofrecer no sólo un testimonio personal sino tam
bién la seguridad y flexibilidad de criterio que se necesitaba para 
evitar el desconcierto. Los datos reales 110S confirman que no pu-
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dieron hacerlo. Y ello se debi6, tal vez -y la hip6tesis me parece 
fundada-, al contraste entre la brillantez profesional que con frecuen
cia adornaba a los profesores que ocupaban las cátedras y el defi
ciente prestigio teo16gico de los formadores, superiores y directores 
espirituales que, pese a su celo infatigable, compartieron con sus 
seminaristas la misma experiencia de desconcierto. Debe prestarse 
gran atenci6n al nivel profesional y científico de los que tienen el 
encargo específico de ser formadores en el Seminario. Y junto a esto, 
no hace falta decirlo, se ha de garantizar la madurez y el sentido 
sacerdotal de unos y de otros, es decir de los formadores y de los 
profesores, pues «de su modo de pensar y de su manera de obrar 
depende en gran medida el resultado de la formaci6n de los alum
nos» (O.T. n. 5). Como hemos recordado al comienzo de este dis
curso, el Sínodo Extraordinario de los Obispos ha urgido que los 
pastores deben ser testimonio de santidad: para los que han de for
mar a los futuros pastores esa urgencia es, l6gicamente, mayor aún. 

En este sentido quisiera lanzar un vivo llamamiento, desde esta 
tribuna, con la esperanza de que sea atendido por las almas sacerdo
tales más sensibles. De muchas partes, especialmente de las j6venes 
Iglesias del Tercer Mundo, y con gran frecuencia, nos llegan peticio
nes urgentes para obtener formadores seguros y capaces para los Semi
narios que se abren. Muchos Obispos, angustiados por el problema 
de no disponer de formadores, piden un esfuerzo especial a las di6-
cesis de vieja tradici6n cristiana, para que provean a resolver este pro
blema de los nuevos Seminarios, que cuentan con abundantes voca
ciones, pero con escasos y poco preparados formadores. Aprecian
do mucho el empeño de tantas di6cesis y Obispos por enviar sa
cerdotes a las regiones más necesitadas, me pregunto si no habría 
que dar prioridad a la selecci6n y al envío de sacerdotes formado
res para estos Seminarios, que los reclaman con insistencia. Se tra
ta de una intervenci6n de emergencia, por un decenio. ¡Quiera ei 
Señor que esta prometedora floraci6n de vocaciones no tenga que 
agostarse porque «no hubo quien partiera el pan de los niños»! 

La solicitud por la espiritualidad sacerdotal, un «szgno de los 
tiempos» 

El «Mandatum novum», que resume el testimonio pascual 
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que los discípulos de Cristo han de dar con su entrega diaria 
y continua, fructifica en aquella unidad -plenitud de los valo
res evangélicos- que el Salvador nos legó como uno de sus an
helos más preciados. La vida del Seminario es preludio de un 
presbiterio diocesano fraterno y unido. «Bajo la guía del rector 
-se lee en el Decreto Optatam totius-, establezcan una muy es
trecha unión de espíritu y de acción y formen entre sí y con 
los alumnos una familia que responda a la oración del Señor: que 
sean una sola cosa, y fomente en los alumnos el gozo por su 
propia vocación. El Obispo, por su parte, aliente con asidua y 
atenta predilección a cuantos trabajan en el Seminario y muéstrese 
como verdadero padre en Cristo para los alumnos. Todos los sa
cerdotes, finalmente, consideren el Seminario como el corazón de 
la diócesis y préstenle con gusto su personal colaboración» (n. 4 
ad finem). 

Los multiplicados esfuerzos de diversas Conferencias Episco
pales, o de otras instancias e iniciativas que coinciden en una mis
ma preocupación, llena al mismo tiempo de serenidad y de celosa 
urgencia por la espiritualidad sacerdotal, me lleva a la convicción 
de que estamos ante un «signo de los tiempos». Sí, es la hora de 
una renovación sacerdotal. De esa renovación se seguirán muchos 
frutos beneficiosos tanto para la sociedad eclesial como para la ciu
dad secular. En mi calidad de Prefecto de la Congregación para el 
Clero, creo poder señalar que -como condición insustituible, si 
verdaderamente se desea esa renovación- el presbiterio diocesano 
ha de ser entendido y vivido no como una mera institución sino 
como un verdadero acontecimiento fraternal y permanente: r~ali
dad en la cual está presente el espíritu de Cristo, que pone de ma
nifiesto una relación de auténtica fraternidad. 

Así vivido, el presbiterio se torna verdadero seno nutrICIO 
que aloja en vital unidad la multiforme variedad de las iniciativas 
que promueve el Espíritu. La caridad pastoral se diversifica en 
multitud de solicitudes y de afanes, mientras todos los sacerdotes 
mantienen un solo corazón y una sola alma. Una Diócesis anima
da por un presbiterio que forma una piña en torno a su Obispo, 
por fuerza llegará a ser un foco de irradiación misionera, y la 
«communio» vivida en toda su exigencia será el mejor testimonio 
de una rica y multivalente espiritualida¿. 
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Podrían ser traídas a colación otras varias cuestiones de mu
cho interés como, por ejemplo, la importancia de los tradicionales 
medios ascéticos y pastorales, sin los cuales el más bello ideal se 
disuelve en la ineficacia. Habría que referirse a la solicitud para 
mejorar la calidad de vida del Clero; al cuidado que por justicia 
merecen los sacerdotes enfermos y ancianos; al papel de primer or
den que corresponde a las asociaciones de clérigos para asegurar 
mantener el fervor de la primera caridad. A éstas y otras cuestio
nes de gran relevancia para la vida y el ministerio sacerdotales de
beríamos dedicar nuestra atención y nuestra solicitud. En la pre
sente circunstancia resulta, sin embargo, insoslayable referirnos a la 
aportación específica de la Universidad a la gran causa de la for
mación del Clero. A este respecto, la experiencia de la Universi
dad Española es multisecular. 

IV. ApORTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD: UN SABER DE VIDA 

La formación del Clero, tarea universitaria de raigambre his
tórica. 

Cuando a finales del primer tercio del siglo XVI se había to
mado conciencia de la necesidad de poner coto a la confusión teo
lógica, porque como diría la Madre Teresa de Jesús «estase el mun
do ardiendo», la sensibilidad de los grandes pastores advirtió con 
gran lucidez cómo cualquier esfuerzo sería vano si no se tenía 
cuenta de la formación intelectual del Clero. 

Cierto es que el papel de la Universidad en aquella hora ve
nía determinado -sobre todo y con carácter más inmediato- por 
los problemas teológicos planteados por la Reforma. El propio 
Concilio de Trento se ocuparía de éstos en primer lugar. La for
mación del Clero sólo fue objeto de atención en la Sesión XXIII, 
y debe reconocerse que el Canon 18 -aprobado el 15 de julio de 
1563- obedecía sobre todo a una evidente preocupación pastoral, 
que apremiaba a los Obispos para que se hiciesen cargo seriamente 
de la formación del Clero. 

Por lo demás, la recomendación conciliar en pro de la crea
ción de los Seminarios no pretendía ser una aportación a la histo-
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ria de la pedagogía en cuanto tal. Primaba, sobre cualquier otro, 
el interés pastoral. Así, pues, se trataba más bien de potenciar 
-dándoles relieve universal- InICIativas de eficacia comprobada 
que ya se estaban llevando a cabo aquí o allá. 

En España la historia de las instituciones para la formación 
del Clero contaba en su haber con una gloriosa tradición que se 
remontaba a la época previsigótica -con escuelas monacales o 
episcopales que fueron significativos focos de cultura clerical y 
humanÍstica-, si bien tras la conversión de visigodo!;, la época isi
doriana contempló el apogeo de la «escuela sacerdotal», verdadero 
preludio de la institución universitaria. El rector de la «escuela» 
era investido en el contexto de una solemne liturgia en la cual se 
invocaba descendiese sobre él «el espíritu de toda discreción, la luz 
inefable de la sabiduría divina y la abundancia de la medicina ce
lestial para que viviendo rectamente, instruyera al mismo tiempo 
con su palabra y corrigiera las costumbres de la grey de los clé
ngos». 

La idea de los colegios universitarios -recuérdese, por ejem
plo, el de París o el de San Clemente de Bologna- había cundido 
por Europa a lo largo de la Edad Media como una institución «pa
rauniversitaria» llamada a tener poderoso arraigo en España. A lo 
largo de dos siglos -desde el último tercio del siglo XIV hasta 
mediados del XVI- se fundaron 45 colegios universitarios muchos 
de los cuales tenían como finalidad explícita la formación sacerdo
tal. Toda una constelación de prestigiosas personalidades eclesiásti
cas, cuya significación teológica o pastoral sería superfluo ponde
rar, se formó en el seno fecundo de la institución universitaria. 
Nombres como el de Fray Luis de León· o Fray Luis de Granada, 
Francisco Suárez o Francisco de Vitoria, Salmerón o LaÍnez, Bar
tolomé de las Casas o el beato Fray Junípero Serra evocan perso
nalidades eclesiásticas de las que justamente puede enorgullecerse el 
vIeJo árbol universitario español. 

Las filas del Clero Secular han aportado a la pluricentenaria 
historia de la institución universitaria personalidades de relieve má
ximo. Ciñéndonos a los aledaños históricos de Trento es necesario 
evocar la figura de un San Juan de Avila, que brilla en el firma
mento de la Iglesia española como estrella de primera magnitud 
por su celo apostólico, por su doctrina teológica y espiritual en 
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una época sin par, cumbre de valores y perfiles místicos. Pero, en 
este momento, el Santo Maestro A vila debe ser evocado sobre todo 
por su inconfundible talante universitario: aquel celo propio de una 
personalidad de fuego se vertía en una inteligentísima solicitud por 
la formación universitaria, pensando principalmente en sus herma
nos sacerdotes y futuros sacerdotes. Fundó él a lo largo de su vida 
15 Colegios Mayores, alguno de los cuales fue instituido con la pre
cisa finalidad de formar sacerdotes teólogos. A la iniciativa del Santo 
Maestro se debió la fundación de la Universidad de Baeza. 

El término «Seminario» arranca de las deliberaciones del 
Concilio de Trento. Pero su idea y concepto son principalmente 
de cuño hispánico y a este respecto el Memorial compuesto por 
Juan de Avila, que el arzobispo granadino Don Pedro Guerrero 
llevó a Trento entre sus papeles, supone tal vez la aportación más 
sustanciosa que se hiciera al Concilio en orden a asegurar la for
mación de los futuros sacerdotes. Fue por tanto el Maestro A vila 
cauce eximio por el que el talante universitario hispánico se hizo 
presente en apoyo del proyecto tridentino para asegurar la forma
ción del Clero en aquella encrucijada histórica. 

Cabría aquí recordar otras personalidades eclesiásticas tan sig
nificativas como, por ejemplo, un San Juan de Ribera o un Bernal 
Díaz de Luco, cuya tarea pastoral se entrelaza con la solicitud uni
versitaria. Baste decir que el Concilio Tridentino no sintió necesi
dad de enarbolar originalidades pedagógicas y que se limitó, por
que lo consideró suficiente, a extender al ámbito universal lo que 
aquí y allá se realizaba con fruto, merced a celosos universitarios 
como el Santo Maestro A vila. 

De cara al momento presente 

Me he detenido con gusto en la evolución de un espíritu y de 
una gesta que hablan muy alto en favor de la vitalidad de las raíces 
cristianas del Pueblo Español. Pero baste con lo dicho para com
prender claramente que la solicitud por la formación del Clero no es 
algo adventicio, ajeno a los verdaderos intereses universitarios, como 
si se tratase de un contagio de practicismo pedestre impropio de 
un contemplador de la sabiduría. Todo lo contrario: el talante del 
auténtico estudioso entraña siempre la tensión hacia la f(~alidacl. 
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En la trayectoria intelectual de los grandes pensadores y filó
sofos -sobre todo a partir de la Era Moderna- se puede obser
var, como una ley constante, la del influjo de los aconteceres pú
blicos sobre su pensamiento y su filosofía. La preocupación por 
subrayar la utilidad pública de la investigación pertenece cada vez 
más vivamente a la mentalidad y al espíritu de nuestra época. El 
quehacer científico es siempre una respuesta a las expectativas de 
los hombres, es siempre oferta y salida al paso de la originalidad 
de los tiempos, -en una palabra- es siempre diálogo. 

Desde luego, el quehacer teológico jamás debería ser un mo
nólogo: un discurso en solitario, al servicio preferente de la curio
sidad exquisita y algún tanto desentendido de los objetivos proble
mas pastorales. «La teología -como ha dicho Juan Pablo JI en su 
discurso de Salamanca en 1982- es ciencia eclesial, porque crece 
en la Iglesia y actúa en la Iglesia; por eso nunca es cometido de 
un especialista aislado en una especie de torre de marfil ( ... ) La ta
rea del teólogo lleva el carácter de misión eclesial, como participa
ción en la misión evangelizadora de la Iglesia y como servicio pre
claro a la comunidad eclesial» 11. 

La pastoralidad en cuanto dimensión inseparable de la ense
ñanza que tanto se imparte a los alumnos -futuros sacerdotes o 
no- que acuden a las aulas de una Facultad teológica, supone el 
compromiso de avizorar constantemente los «signos de los tiem
pos», de interpretar «los gozos y esperanzas, las tristezas y las an
gustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los po
bres y de cuantos sufren» (GS, n. 1), como una manifestación del 
«kairós» de Salvación. En la presente encrucijada histórica al teólo
go le corresponde de modo eximio la tarea del Buen Samaritano, 
que se olvida de sus personales preferencias para acudir a la llama
da de una necesidad pastoral urgente. Y bien se entiende que La 
formación de los sacerdotes en las circunstancias actuales -tema del 
próximo Sínodo- pone el dedo en la llaga de un momento histó
rico plurivalente y altamente significativo. «Hoy, los h0mbres exi
gen ciertamente -decía en 1966 el actual Gran Canciller de esta 
Universidad de Navarra, con palabras que conservan toda su vi-

11. JUAN PABLO n, Discurso a los teólogos españoles en el Aula Magna de 
la UniversidaJ Pontificia de Salamanca, 1.XI.1982, n. 4. 
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gencia en la hora presente-, (hoy los hombres exigen) que se les 
hable de una manera bien determinada -positiva, vital, adherente 
a sus problemas espirituales y humanos concretos, alentadora y lle
na de ese optimismo cristiano que se llama 'espíritu pascual'-, pe
ro quieren y esperan que se les hable de Dios, y que se les hable 
abiertamente, porque ya hay demasiadas cosas en su vida social 
que lo ocultan. Se dan cuenta de que Dios les hace falta. Hasta el 
más solicitado por la prisa de sus mil ocupaciones diarias, hasta el 
más alejado o el que aparenta mayor indiferencia: todos, de una 
manera o de otra, con mayor o menor conciencia o lucidez, llevan 
a cuestas ese problema existencial de Dios. Y el sacerdote -horno 
fidei, Evangelii minister, educator in fide- tiene ése como primer 
deber de su ministerio: despertar esa luz o avivarla, traerla al pla
no de la conciencia personal» 12. 

Sí. Eso es lo que espera el hombre de hoy. En esa línea es
tán también las expectativas de los sacerdotes, y de los que serán 
sacerdotes cuando se inagure el Tercer Milenio. Ese es también el 
marco más auténtico de nuestros proyectos como Pastores del 
Pueblo de Dios. 

Os reunís estos días en Simposio, que vale tanto como decir 
que os sentís convocados a un diálogo científico en ambiente de 
amistad y de familia. Os exhorto con gusto a emplearos en esta 
grata labor, utilísima por lo que puede suponer de aportación al 
Sínodo de los Obispos. Personalmente hago votos por el éxito de 
los trabajos y conversaciones de estos días. 

He dicho. 

12. A. DEL PORTILLO, Escritos sobre el Sacerdocio, 2 a ed., Madrid 1970, p. 
155. 


