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El siglo XX estaba llamado a ser el siglo de la Iglesia 1. Y, 
en efecto, lo ha sido: para bien y para mal. Ha sido el nuestro, 
respecto de la Iglesia, el siglo del optimismo y de la euforia, pero 
también el de la desafección y el desencanto; el siglo que ha sido 
testigo de la vivencia gozosa de la eclesialidad cristiana y el que 
ha debido levantar acta de una generalizada actitud de crítica, reti
cencia y desapego respecto de la Iglesia. Tan profundas alteraciones 
habían de tener por fuerza su acompañamiento en la eclesiología, 
disciplina teológica a la que debe reconocerse un notable influjo 
en la configuración del talante de los candidatos al ministerio. Sin 
ánimo de ser exhaustivo, me propongo señalar aquí algunos pro
blemas y tareas pendientes en la eclesiología, de cuya solución se 
derivan importantes consecuencias para la formación sacerdotal. 

Para caracterizar la época que va desde la primera guerra 
mundial al Vaticano 11 se ha escogido el término paneclesiologis
moZ. Del acierto de esta elección dan fe tanto la inmensa -in
abarcable- bibliografía sobre temas eclesiológicos como la centrali
dad otorgada al De Ecclesia en el conjunto de las disciplinas teoló
gicas: incluso lo que no es eclesiología se trata y se estudia eclesio
lógicamente. Culmina esta orientación con el Vaticano 11, respecto 
del cual es conocido el juicio de K. Rahner: «este concilio ha sido 
un concilio de la Iglesia sobre la Iglesia y un concilio de la eclesio
logía, en una concentración tal de temas como no se ha dado has
ta ahora en ningún otro concilio» 3. Resulta, por ello, desconcer-

1. R. GUARDINI, Vom Sinn der Kirche (Mainz 1922). O. DIBELIUS, Das 
Jahrhundert der Kirche (Berlin 1926). 

2. Cfr. A. ANTÓN, El misterio de la Iglesia, 11 (Madrid-Toledo 1987) 508. 
3. K. RAHNER, Das neue Bild der Kirche: «Geist und Leben» 39 (1966) 4. 
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tante la brusca y radical inversi6n que ha tenido lugar, sobre todo 
en el primer mundo, durante el período postconciliar: la Iglesia ha 
terminado por ser vista como algo superfluo, cuando no como un 
obstáculo para el seguimiento de Cristo. De esta desafección ecle· 
sial 4 -cuyas causas y raíces no han sido suficientemente puestas 
al descubierto- ofrece abundante y dolorida constataci6n el magis-, 
terio post conciliar de Pablo VI, que ya en 1975 denunciaba como 
un serio problema de nuestro tiempo la pretensi6n de un segUI
miento extraeclesial de Jesús S. 

Con esta pretensi6n -que habría sido inimaginable para la 
Iglesia primitiva 6_ se corresponde una grave problemática eclesio
l6gica: la exclusi6n de la Iglesia del horizonte intencional de Cris
to. Al establecimiento de tal separaci6n entre Jesús y la Iglesia han 
contribuido la exégesis escatologista y la concepci6n protestante de 
la historia, que juzga el desarrollo y la vida de la Iglesia como 
progresiva desviaci6n respecto de un núcleo originariamente evan
gélico. Los Centuriadores de Magdeburgo fijaban el origen de esta 
desviaci6n -que da origen al catolicismo- en los comienzos del 
siglo VIII 7. Posteriormente, la constataci6n de la existencia de 
elementos protocatólicos en el propio canon del Nuevo Testamento 
(Hechos, cartas pastorales) llev6 a situar muy atrás, en la época 
apost6lica o sub-apost6lica, el comienzo de la «desviaci6n cat6lica» 
(Frühkatholizismus) 8. Planteamientos muy afines al reseñado pue
den observarse en ciertos autores cat6licos 9. Ciertamente, éstos 
no consideran el desarrollo que va desde la originariedad «jesuáni
ca» al protocatolicismo de las cartas pastorales como una desvia-

4. Sínodo de 1985: Relación final 1, 3. 
5. Evangelii nuntiandi, 16. 
6. R. SCHNACKENBURG, La Iglesia en el Nuevo Testamento (Madrid 1965), 

17. 
7. Sobre esta problemática, cfr. la obra fundamental de P. POLMAN, 

L'élement historique dans la controverse religieuse du XVI siecle (Gembloux 
1932). 

8. Así, v.g., E. KASEMANN, que detecta los gérmenes del protocatolicis
mo en el propio Pablo. Cfr. su trabajo Pablo y el precatolicismo, en Ensayos 
exegéticos (Salamanca 1978) 279-295. Id., Amt und Gemeinde im Neuen Testa· 
ment, I (Gottingen 1965) 109-134. 

9. Así, entre otros, H. KÜNG, La Iglesia (Barcelona 1968); L. BOFF, Igle· 
sia: carisma y poder. Ensayos de eclesiología militante (Santander 1982); l.A. 
ESTRADA, La Iglesia: ¿institución o carisma? (Salamanca 1984). 
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CIOn; se trata de un desarrollo legítimo, pero que no puede preten
der una normatividad exclusiva para el futuro. La evolución que, 
de hecho, tuvo lugar condujo desde un núcleo original igualitario 
y carismático a una Iglesia articulada en torno a ministerios insti
tucionales. De tal evolución resulta un «modelo» legítimo de Igle
sia: la Iglesia católica. Pero idéntica legitimidad podría recabar para 
sí otro «modelo» distinto con tal que no repugne antitéticarnente 
al núcleo originario y fontal lO• 

No pudiendo entrar aquí en un examen crítico de la orienta
ción descrita, baste consignar un dato: la presentación de la Iglesia 
como realidad postpascual nacida fuera del horizonte intencional 
del Jesús histórico, al margen de su voluntad y de su proyecto 11. 

Si lo que Jesús aglutinó no pasó de ser un movimiento escatológi
co colectivo, ¿de dónde nace la estructura ministerial de la Iglesia? 
La respuesta que se da es ésta: de la base 12, como fruto de la 

10. Así, v.g. lA. ESTRADA, para quien la normatividad de la sucesión 
apostólica y primacial es sólo relativa: ob. cit., 145-147. El planteamiento es 
muy semejante al de H. KÜNG, para quien, junto a la constitución 
episcopal-presbiteral que, de hecho, se ha impuesto en la Iglesia, es posible 
«una ordenación carismática de la comunidad sin particular institución en el 
ministerio (ordenación)>> tal y como, a su juicio, ocurrió en la comunidad 
de Corinto, "donde no hubo ni epíscopos ni presbíteros, sino, aparte del 
apóstol, sólo carismas libres». Ob. cit., 523s. Para la crítica de esta posición, 
cfr. P. GRELOT, La structure ministérielle de l'Eglise d'apres saint Paul: <<lsti
na» 15 (1970) 389-424. Id., Sur l'origine des ministeres dans les églises pauli
niennes: «Istina» 16 (1971) 453-469. 

11. «La Iglesia... no fue fundada por Jesús; surgió después de su II)uerte 
remitiéndose a él como al Crucificado viviente. Es, pues, la comunidad de 
los que han abrazado la causa de Jesús y la atestiguan como esperanza para to
dos los hombres. Antes de la Pascua no hay más que un movimiento escatoló
gico colectivo ... La 'Iglesia de Jesucristo' ... es, según el Nuevo Testamento, 
una realidad post-pascual». H. KÜNG, Ser cristiano (Madrid 1977) 66. De ma
n'era semejante, L. BOFF: «la Iglesia como institución no entraba en los pro
yectos del Jesús histórico, sino que surgió como evolución posterior a la re
surrección, especialmente con el progreso de la desescatologización». o. cit., 
140. Asimismo, para J.A. ESTRADA, «Jesús no quería fundar una iglesia co
mo identidad salvífica distinta de Israel... y mucho menos se preocupó de de
terminar su constitución y estructura». O. cit., 127s. 

12. "Salvo la institución apostólica o apostolado, las comunidades cristia
nas no recibieron ningún ordenamiento eclesial de manos de Jesús durante 
su peregrinar terreno. Por otra parte, los Doce, símbolo de la comunidad es
catológica de Dios, no fueron instituidos en 1'~ principio con vistas a una 
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inexorable necesidad con que operan las leyes sociológicas 13, o 
como resultado de la acción conjunta de dichas leyes y de una su
puesta acción postpascual del Espíritu, que sería sustitutoria de la 
obra de Jesús 14. El resultado es, en todo caso, claro: el ministerio 
queda privado de enraizamiento originario en Cristo y se configu
ra como fruto de las leyes sociológicas que rigen la vida de los, 
grupos. El ministro aparece cada vez menos como mandatario de 
Cristo al servicio de la comunidad y su imagen adquiere los con
tornos funcionales del liderazgo espontáneo. Si tenemos en cuenta 
que estos enfoques son relativamente corrientes en la docencia y 

en las publicaciones teológicas, será forzoso convenir en la grave
dad de las consecuencias que de ello se derivan para la formación 
sacerdotal: ésta se estaría basando, en no pocos casos, sobre un 
modelo opuesto ex diametro a la concepción católica del ministe
no eclesial. 

Toda la importancia de la Iglesia depende de su coneXlOn con 
Cristo 15. Obviamente, cabe decir lo mismo respecto del ministe
rio, ya que éste es constitutivo de la comunidad cristiana y no me
ra instancia regulativa que se añada a una previa comunidad no es
tructurada. Todo intento de sustraer el nacimiento de la Iglesia y 

de su estructura ministerial a la voluntad y a la conciencia de 
Cristo desemboca fatalmente en una completa relativización de la 

historia terrena demasiado larga... Pero si, de acuerdo con la idea que los 
cristianos tenían de sí mismos, la comunidad cristiana es una 'comunidad de 
Dios', una 'comunidad de Cristo' y un 'templo del Espíritu', es natural que 
lo que surge espontáneamente desde abajo (hoy diríamos: de acuerdo con las 
leyes sociológicas de la formación de grupos) fuera considerado y explícita
mente interpretado como un 'don del Señor'. Y esto es justo y lógico». E. 
SCHILLEBEECKX, El ministerio eclesial. Responsables en la comunidad cristiana 
(Madrid 1983) 17s. Para la crítica de esta obra desde el punto de vista exegé
tico, d. P. GRELOT, Église et ministere. Pour un dialogue critique avec Ed· 
ward Schillebeeckx (Paris 1983). 

13. «Las primitivas comunidades cristianas se encontraban en la inexorable 
necesidad de institucionalizarse» L. BOFF, o. cit., 70. « ... Los ministerios bro
tan en la Iglesia de la misma naturaleza de las cosas y de las necesidades mis
mas del pueblo de Dios». ].1. GONZÁLEZ FAUS, Hombres de la comunidad. 
Apuntes sobre el ministerio eclesial (Santander 1989) 61. 

14. ].A. ESTRADA, o. cit., 126-139. 
15. Sínodo de 1985: Relación final II, 3. 
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Iglesia y del ministerio 16. Si Jesús no ha previsto la existencia, 
más allá de su muerte, de una comunidad reunida en su nombre, 
si no ha establecido los fundamentos de su estructuración, la Igle
sia carece de consistencia teológica. Y no es válido, para llenar este 
vacío, apelar a un origen meramente pneumático de la Iglesia. Es 
cierto que la definitiva constitución de la Iglesia presupone la tota
lidad de la obra salvífica de Cristo: su muerte y resurrección así 
como el envío del Espíritu Santo, el cual consuma y lleva a su 
plenitud la obra de Jesús. La consuma, pero no la sustituye. Por 
ello, la acción del Señor glorioso -con y por su Espíritu- en la 
Iglesia ha de concebirse en continuidad con su acción en la tierra, 
en el círculo de sus discípulos, durante su vida mortal. 

Según la concepción católica 17, el ministerio eclesiástico es 
prolongación del apostólico, a través del cual se enraíza en Cristo 
mismo, que envió a los apóstoles como prolongación de su propio 
envío por el Padre Qn 20,21). El ministerio tiene, pues, una im
pronta originaria crística. Este enraizamiento erístico tiene lugar a 
través de la vinculación a los apóstoles, enviados directos del Se
ñor resucitado. Su signo visible es el gesto sacramental de la impo
sición de manos, tomado de la tradición judía. Sobre dicho gesto 
no tenemos información precisa en los textos más antiguos. Está, 
en cambio, bien atestiguado en las cartas pastorales (1 Tim 4,14; 
5,17-22; 2 Tim 1,6) y en el libro de los Hechos (6,1-6). Estos tex
tos serán todo lo tardíos que se quiera, pero son los únicos que 
nos informan al respecto. Es decir, siempre que el Nuevo Testa
mento nos habla sobre el acceso al ministerio, establece dicho ac
ceso mediante la imposición de manos de los apóstoles, nunca co
mo una floración espontánea, a partir de una supuesta «base» 
eclesial, en virtud de las leyes sociales. No hay ministerio eclesial 
sin la vinculación, a través de la imposición de manos, a la suce-

16. Así, para L. BOFF, «la Iglesia católica, apostólica y romana, por un 
lado es la Iglesia de Cristo y, por otro, no lo es. Es la Iglesia de Cristo, 
porque en esta mediación concreta aparece en el mundo. Pero no 10 es, por
que no puede pretender identificarse exclusivamente con la Iglesia de Cristo, 
dado que ésta puede subsistir también en otras Iglesias cristianas». O. cit., 
142. Crítica de esta posición en U. BETTI, Chiesa di Cristo e Chiesa cattolica. 
A proposito di un'espressione della "Lumen Gentium»: «Antonianum» 61 (1986) 
726-745. Cfr. asimismo la n.l0 de este trabajo. 

17. Lumen Gentium, 20. 
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sión apostólica: «la necesidad de una sucesión apostólica y la impo
sibilidad de renunciar a su forma sacramental se apoya ... en la im
posibilidad de imaginar una 'Iglesia de Cristo' que no estuviera 
vinculada a su encarnación y a su actuación a lo largo de la his
toria» 18. 

Por otra parte, la Iglesia es también originariamente pneumá
tica: su constitución definitiva tiene lugar con los acontecimientos 
de Pascua y Pentecostés. Exaltado a la derecha del Padre, Cristo 
resucitado envió el Espíritu «a sus hermanos convocados de entre 
todas las gentes» y de este modo «los constituyó místicamente co
mo su cuerpo» 19. Esto quiere decir que por el Espíritu de Cristo 
-y sólo por el Espíritu de Cristo- se convierte en Iglesia de Cris
to la comunidad de los discípulos de Jesús 20. La Iglesia tiene, 
pues, un origen inseparablemente crÍstico y pneumático. Debe su 
definitiva constitución al Espíritu Santo, pero éste no es sino el 
Espíritu que, enviado por Cristo, consolida en la historia los fru
tos de la misión del Hijo y hace de sus discípulos el cuerpo de 
Cristo. Debe decirse, por lo mismo, que el ministerio es crÍstico 
y espiritual. Para llevar a plenitud su obra salvadora, Cristo «orde
nó ... el ministerio apostólico y prometió el Espíritu Santo que 
había de envian), de tal suerte que «ambos quedaron asociados en 
la realización de la obra de la salud en todas partes y para siem
pre» 21. La institución apostólica se presenta como algo ya estable
cido por el Jesús terreno (cfr. Mc 3,13-19; Mt 10,1-4; Lc 6,12-16). 

Después de Pascua, el Espíritu enviado por Jesús perfecciona la 
participación de los apóstoles en el ministerio de Cristo y así ad
quiere el apostolado su definitiva configuración. Jn 20,21-23 lo da 
claramente a entender cuando a las palabras de envío añade de in
mediato el gesto de insuflación de Cristo sobre sus apóstoles. El 
ministerio apostólico es un «ministerio del Espíritu» (2 Cor 
3,4-18). y lo mismo hay que decir del ministerio eclesiástico. Pá
blo instituye presbíteros en Listra, Iconio y Antioquía (Hech 

18. J. RATZINGER, Teoría de los principios teológicos. Materiales para una 
teología fundamental (Barcelona 1985) 294 s. 

19. Lumen Gentium, 7. 
20. R. SCHNACKENBURG, La Iglesia en el Nuevo Testamento (Madrid 

1965) 191. Cfr. JUAN PABLO 11, Dominum et vivificantem, 25 y 62. 
21. Ad gentes, 4. 
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14,23). Pero cuando se dirige a los presbíteros en Efeso, les dice 
que «el Espíritu Santo os puso por obispos para pastorear la Igle
sia de Dios» (Hech 20,28). En una palabra: el ministerio 
-apostólico y eclesiástico- es inescindiblemente crístico y pneu
mático, institución de Cristo y don del Espíritu. No puede conce
birse sin más como mero fruto de una opción llevada a cabo por 
la Iglesia asistida por el Espíritu Santo: el Espíritu actúa de confor
midad con la institución del ministerio llevada a cabo por Cristo. 

Ahora bien, ¿es legítima la apelación al Jest." histórico que 
supone esta concepción del ministerio? ¿Se justifica dicha apelación 
ante el tribunal de la crítica histórica? La respuesta afirmativa a es
tos interrogantes implica la afirmación de que Jesús fundó la Igle
sia estableciendo sus estructuras esenciales. La apologética tradicio
nal -recelosa ante toda idea de desarrollo institucional en la 
Iglesia- pretendió justificar dicha tesis atribuyendo al Jesús históri
co la fijación, ne varietur, de la estructura ministerial de la Iglesia 
tal y como hoy existe. Los resultados de la exégesis histórico
crítica hacen hoy inviable este procedimiento ¿Resulta, entonces, 
imposible justificar críticamente la vinculación fundacional de la 
Iglesia al Jesús histórico? ¿Deberá el teólogo renunciar a la justifi
cación crítica de esta «convicción creyente de todas las Iglesias cris
tianas» 22? De ningún modo. La exégesis más reciente ha puesto a 
disposición del teólogo católico medios solventes para justificar la 
fundación de la Iglesia por Jesús manteniéndose en el terreno de 
la crítica y sirviéndose de sus métodos. En sus documentos de 
1984 y 1985 la Comisión Teológica Internacional ha recogido el 
fruto de este abundante trabajo exegético señalando dos caminos 
complementarios para abordar el probleI}la. El primero es el de la 
eclesiología implícita: la voluntad fundacional de Jesús debe recono
cerse ya en su actuación prepascual, en cuanto que «muchos rasgos 
fundamentales de la Iglesia, la cual no aparecerá plenamente más 
que después de Pascua, se adivinan ya en la vida terrestre de Jesús 
y encuentran en ella su fundamento» 23. El segundo es el enraiza
miento de la voluntad de fundar la Iglesia en la conciencia que Je-

22. K. RAHNER, en: Diskussion über Hans Küng "Christsein» (Mainz 1976) 

106. 
23. COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Temas selectos de eclesiología. 

Documentos 1984. Ed. CETE (Madrid 1987) 15 (277). 
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sús tenía de su misión salvífica: «ésta implicaba la fundación de su 
ecclesia, es decir, la convocación de todos los hombres a la familia 
de Dios». La Comisión Teológica Internacional estima, por ello, 
que debe recuperarse incluso el vocabulario tradicional: «es, por 
tanto, necesario decir que Jesús ha querido fundar la Iglesia» 24. 

No se pretende con esto volver a los planteamientos de la apolo
gética tradicional, es decir, «no se trata de afirmar que esta inten
ción de Jesús implique una voluntad expresa de fundar y estable
cer todos los aspectos de las instituciones de la Iglesia tal y como 
se han desarrollado en el curso de los siglos. Es necesario, por el 
contrario, afirmar que Jesús ha querido dotar a la comunidad que 
ha venido a convocar en torno a sí de una estructura que perma
necerá hasta la consumación del Reino. Hay que mencionar aquí, 
en primer lugar, la elección de los doce y de Pedro como su jefe 
(Mc 3, 14ss). Esta elección, de las más intencionales, mira al resta
blecimiento escatológico del pueblo de Dios que estará abierto a 
todos los hombres (cfr. Mt 8,l1s). Los Doce (Mc 6,7) y los otros 
discípulos (Lc 10,lss) participan de la misión de Cristo, de su po
der, pero también de su muerte (Mt 10,25; Jn 15, 20). En ellos 
viene Jesús mismo y en él el que lo ha enviado (Mt 10,40»> 25. 

La Iglesia ha nacido y vive «de la misión del Hijo y de la 
misión del Espíritu Santo según el designio de Dios Padre» 26. Lo 
mismo hay que decir de su estructura ministerial, que es, no se 
olvide, elemento constitutivo de la realidad eclesial. El sacerdote 
es, según la hermosa fórmula de Santo Tomás, minister Trinita
tis 27• Sustraer el ministerio a la conciencia y a la voluntad de Je
sús atribuyéndolo a una actuación postpascual del Espíritu sin lazo 
alguno con la obra del Jesús terreno supone una pneumatologÍa 
incorrecta: la actuación postpascual del Espíritu es consolidadora y 
plenificadora de la obra de Jesús, pero no sustitutoria de la misma. 
Por otra parte, esta apelación al Espíritu de Cristo resulta más que 
sospechosa en autores que, partiendo de supuestos anticalcedonia-

24. COMISIÓN TEOLÓGICA IINTERNACIONAL, La conciencia que Jesús te
nía de sí mismo y de su misión. Documento 1985. Ed. CETE (Madrid 1987) 
15 (331). 

25. ¡bid., 16 5 (3325). 
26. Ad gentes, 2. 
27. Suppl q.17, a.3 ad 5. 



ECLESIOLOGÍA y FORMACIÓN PARA EL MINISTERIO 255 

nos, niegan o no afirman con claridad la personalidad divina de 
Cristo. Quien arranque de tales premisas terminará por identificar 
al Espíritu Santo con la conciencia que el grupo tiene de sí mismo 
y de su dinamismo comunitario 28. Pero esto es tanto como va
ciar al ministerio de toda consistencia teológica, poniendo las bases 
de su devaluación y superfluidad. Afirmar que la «sociedad dotada 
de órganos jerárquicos» 29 procede no de Cristo sino de nosotros, 
como floración espontánea a partir de una base autónoma es tanto 
como decir que es superflua y sustituible por otras brmas alterna· 
tivas de agrupamiento e incluso -¿por qué no?- por un segui
miento individual de Jesús al margen de todo marco comunitario. 

De todo lo dicho puede inferirse una conclusión: ni la ecle
siologÍa en general ni, en particular, la teología del ministerio pue
den desentenderse de la cuestión de la fundación de la Iglesia por 
Jesús ni pasar por ella como de puntillas y a toda prisa. Este viejo 
capítulo de la teología fundamental, reelaborado con métodos exe
géticos críticos, tiene importancia decisiva para la justificación del 
ministerio en su trazo constitutivo más esencial: la vinculación con 
Cristo a través de la sucesión apostólica. 

CrÍstico y pneumático, el ministerio es también, obviamente, 
eclesial. Tomados de en medio del pueblo cristiano, los ministros 
permanecen siempre dentro de la Iglesia y al servicio de la Iglesia, 
no sobre ella: es un ministerium, no un dominium. La jerarquía 
es diaconía. Sólo la armonización de estas tres dimensiones -crís
tica, pneumática y eclesial- nos da la verdadera identidad del mi
nisterio. Concebirlo como rígida representación cristológica, per
diendo de vista su esencial inserción en y para la Iglesia, contribu
ye a establecer una separación tajante entre el ministerio y la 
comunidad, formando del primero un concepto centrado unílate· 

28. El texto de E. Schillebeeckx consignado en la nota 12 es suficiente
mente expresivo; a juicio de este teólogo, la comunidad interpreta como don 
del Señor lo que, en realidad, no es sino fruto de las leyes sociológicas. Se
gún J.I. GONZÁLEZ FAUS, la Iglesia, al no haber recibido de Cristo ninguna 
estructuración, hubo de ir resolviendo sus problemas estructurales «conforme 
se presentaban, con creatividad y con fidelidad al Espíritu (más aún que a 
la letra) de Jesús y gracias al carisma audaz de algunos de sus miembros». 
O. cit., 33. El texto invita a la pregunta: ¿qué debe entenderse por Espíritu 
de Jesús como realidad contrapuesta a la letra de Jesús? 

29. Lumen Gentium, 8. 
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ralmente en aquello que distingue al ministro de los demás fieles 
y dejando en penumbra la común pertenencia de todos al único 
pueblo de Dios. Es el peligro del clericalismo, en el que con fre
cuencia se ha incurrido en el pasado y que, todavía hoy, es una 
tentación que no se debe subestimar. Con todo, el peligro verda
deramente grave en nuestros días es el que se deriva de la posición 
contraria, a saber: la desclericalización, la pérdida o difuminación 
de la identidad específica del ministro como consecuencia de la re
ducción socio·eclesial del ministerio. 

La crisis ministerial que ha sacudido a la Iglesia en el perío
do postconciliar, con sus secuelas dolorosas de abandonos (explíci
tos e implícitos) y de descenso en picado de las vocaciones sacer
dotales, debe hacer meditar seriamente a los teólogos, que a veces 
hacen o enseñan teología sin pensar, al parecer, en las repercusio
nes de su tarea en lectores u oyentes. Coincide la crisis aludida 
con un desarme teológico de numerosos sacerdotes, an~e cuyos ojos 
se ha desacreditado de modo implacable la eclesiología y la con
cepción tradicional del ministerio en que habían sido formados. El 
hecho es bien conocido: en vez de podar dicha concepción de exa
geraciones, en vez de completar sus lagunas con las nuevas aporta
ciones del magisterio conciliar y de la ciencia teológica, se optó en 
no pocos casos por estigmatizarla como residuo fósil de un pasado 
clerical que debía abandonarse a toda prisa. La concepción 
sociológico-funcional del ministerio encontró, por ello, muy escasa 
resistencia y pudo así dominar en poco tiempo amplios espacios 
eclesiales. Siempre es aventurado establecer relaciones de causa a 
efecto en los procesos históricos; y mucho más cuando éstos son 
recientes y se carece de la distancia temporal necesaria para estu
diarlos con objetividad y sin apasionamiento. Me limito, por ello, 
a formular una pregunta: el paralelismo de ese desarme teológico 
con la crisis ministerial y vocacional, de la que aún no acabamos 
de salir, ¿es sólo una coincidencia? 


