
PRESENTACION 





El XI Simposio Internacional de Teología, que del 18 al 20 
de abril de 1990 congregó en la Universidad de Navarra a más de 
un centenar de profesores y a numerosos sacerdotes, tuvo por te
ma La formación de los sacerdotes en las circunstancias actuales, en 
clara sintonía con las cuestiones que ocuparían la atención del pró
ximo Sínodo de los Obispos. Este volumen contiene los trabajos 
presentados -ponencias y comunicaciones-, así como un amplio 
resumen de las aportaciones surgidas en las sesiones de diálogo. 

El Simposio comenzó con una importante Conferencia de 
Apertura a cargo de Su Eminencia Reverendísima el Cardenal An
tonio Innocenti, Prefecto de la Congregación para el Clero. «Una 
doble razón me ha traído aquí -dice-, 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 Al
ma Mater, cuya relevancia en los ambientes hispánicos y universa
les conozco bien desde los años de Madrid. En segundo lugar, el 
tema de la formación sacerdotal, que ocupará la a'cención del pre
sente Simposio, me interesaba extraordinariamente: mi trabajo pas
toral al frente de la Congregación para el Clero me permite perci
bir a diario las necesidades, las aspiraciones y los interrogantes que 
surgen del corazón de tantos presbíteros diseminados por el in
menso campo del mundo». 

En esta cuestión, las palabras del Cardenal Innocenti, fruto 
de una rica experiencia pastoral y de un profundo conocimiento 
de las necesidades, esperanzas e interrogaciones más relevantes de 
los sacerdotes en las circunstancias actuales, gozan de una especial 
autoridad, que se suma a la que dimana lógicamente de su actual 
cargo de Prefecto de la Congregación para el Clero. Los partici
pantes en el Simposio éramos bien conscientes de ello y, al agrade
cer Sil presencia, nos sentÍamos urgidos a un trabajo sereno e in-
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tenso, pues sus palabras, al mismo tiempo que abrían horizon
tes, eran una fuerte llamada a la responsabilidad, dada la impor
tancia del tema que íbamos a tratar. Pues, como hacía notar el 
Cardenal Innocenti, «la formaci6n es como el núcleo más vivo de 
toda la temática concerniente a los presbíteros y a los futuros 
presbíteros: la formaci6n no puede ser entendida tan s6lo como 
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 formaci6n es eso y mucho más: 
es impulso vivo, que perfecciona la íntima raz6n de ser llamado 
y, en consecuencia, garantiza a lo largo de los años la raz6n ínti
ma de la perseverancia. Por eso la formaci6n es problema de todos 
y de toda la vida». 

El XI Simposio Internacional de la Facultad de Teología de 
la Universidad de Navarra considera la formaci6n de los sacerdotes 
en este amplio panorama trazado por el Cardenal Prefecto de la 
Congregaci6n para el Clero. Aunque tiene especialmente presente 
la formaci6n de los comienzos en los alegres años del Seminario 
-de primordial importancia-, nunca pierde de vista que la forma
ci6n abarca toda la vida y, en consecuencia, tiene muy presente la 
formaci6n permanente del clero. La estructura de los trabajos del 
Simposio y, en consencuencia, la estructura de este volumen es 
bien sencilla. Está concebida en tres unidades temáticas, que cons
tituyen, a su vez, destacadas facetas del amplio panorama de la for
maci6n sacerdotal. Cada jornada gira en torno a una de estas uni
dades; las ponencias, las comunicaciones y los diálogos inciden en 
el mismo asunto desde diversos puntos de vista. 

La primera unidad lleva por título Presupuestos existenciales y 
teológicos. Se abordan en ella la descripci6n de las principales difi
cultades que los sacerdotes encuentran en las circunstancias actua
les, y se sientan las bases teo16gicas en que ha de fundamentarse 
una soluci6n convincente, que ayude realmente a superarlas. En es
te contexto se mueven las ponencias de los profesores ]ean-Robert 
Armogathe, de L'École Pratique des Hautes Études de la Universi
dad de la Sorbona y Anton Ziegenaus, Decano de la Facultad de 
Teología en la Universidad de Ausburgo, ponencias que se comple
mentan mutamente. 
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El profesor Armogathe desarrolla el tema El existir sacerdo
tal: interpelaciones y esperanzas, prestando especial atención a lo 
que puede haber detrás de la pregunta: sacerdotes, ¿para qué?, pre
gunta, que a más de uno se plantea como tentación. Con buen 
humor y con lucidez envidiable analiza las razones que explican 
el hecho d~ que, a veces, el presbítero se pregunte por lo específi
co de su ministerio, y pone de relieve la aportación insustituible 
de este ministerio sacerdotal a la vida de la Iglesia y del mundo. 

A continuación, el profesor Ziegenaus señala en un docu
mentado estudio las bases escriturÍsticas y teológicas en que se fun
damenta la respuesta a la misma pregunta, pues estima que detrás 
de muchas crisis sacerdotales de identidad se encuentran determina
das insuficiencias doctrinales que han motivado o, al menos, po
tenciado esas crisis. El título de su ponencia -Identidad del sacer
docio ministerial- es suficientemente expresivo de su contenido. 

La segunda unidad lleva por título Formación espiritual y pas
toral, y mira con especial atención, como es natural, a la forma
ción en los Seminarios. Se aborda en tres estudios a cargo de los 
profesores Juan Esquerda Bifet, Lucas F. Mateo-Seco y Mons. Ju
lián Herranz respectivamente. El profesor Juan Esquerda Bifet, De
cano de la Facultad de MisionologÍa de la Universidad Urbaniana 
y cuya autoridad en los temas sacerdotales es bien conocida, anali
za la naturaleza del ámbito privilegiado en la formación para el 
ministerio -el Seminario-, prestando especial atención a sus as
pectos pastorales y a las directrices actuales en torno a la vida del 
Seminario. El profesor Lucas F. Mateo-Seco, de la Universidad de 
Navarra, desarrolla el tema El ministerio como fuente de espirituali
dad sacerdotal. Pone de relieve en este trabajo las consecuencias 
que se derivan de la estrecha relación existente entre consagración 
y misión, de forma que el sacerdote o se santifica a través de su 
propio ministerio, o busca su santidad por caminos equivocados. 
En consecuencia, la formación espiritual en el Seminario -y tam
bién la formación permanente- han de tener en cuenta esta uni
dad inseparable, de forma que la formación espiritual sea al mismo 
tiempo formación para el ministerio. Mons. Julián Herranz, Secre
tario del Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos 
Legislativos, aborda un tema especialmente importante para el rec
to ejercicio del ministerio presbiteral en las circunstancias actuales: 
Unidad y pluralidad en la acción pastoral de los presbíteros. Se 
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muestra en esta ponencia la importancia -y lo asequible- del tan 
deseable equilibrio entre unidad y pluralismo en la acción pastoral, 
de forma que este pluralismo sea efecto y manifestación de la rica 
variedad de dones con los que el Espíritu Santo gratifica a su Igle
sia y, al mismo tiempo, no perturbe la unidad de la misma Iglesia 
a la que ennquece. 

La tercera unidad lleva por lema Formación humana y teoló
gica. Se estudian en ella las principales cuestiones referentes a tan 
importantes facetas de la formación sacerdotal, bien sea la semina
rística o la formación permanente. Dos son las ponencias en que 
se realiza este estudio, presentadas respectivamente por los profeso
res Salvador Pié i Ninot y Antonio Livi. La del profesor Pié i Ni
not, de la Facultad de Teología de Cataluña, lleva por título El sa
cerdote, testigo de la fe de la Iglesia. Aborda en ella lo que implica 
esta sencilla afirmación -el sacerdote, testigo de la fe de la 
Iglesia-, y la necesidad de estudio que comporta la obligación de 
transmitir el depositum, así como las características fundamentales 
que debe revestir la formación teológica, sobre todo, en el currícu
lum seminarístico. La ponencia del profesor Antonio Livi, del Ate
neo Romano de la Santa Cruz, lleva por título· Humanismo, cultu
ra y evangelización. Se subraya en ella la importancia de la 
madurez humana y de la formación cultural del sacerdote, de mo
do que esté capacitado para amar lúcidamente el tiempo en que vi
ve, sabiendo discernir sus luces y sus sombras, para así poderlo re
dimir mediante su ministerio. 

El lector se encuentra ante un volumen extenso e interesante 
en que se recogen los trabajos, las aportaciones y los diálogos de 
tres intensos días de reflexión y cambio de impresiones sobre un 
tema que afectaba profundamente a todos los participantes: la for
mación del clero. Los aspectos tratados atañen a las cuestiones más 
fundamentales y permanentes en la formación de los sacerdotes. 
Los distintos puntos de vista -dado el notable número de partici
pantes, la variedad de sus experiencias, y la diversidad de ámbitos 
en que desarrollan su labor- es verdaderamente enriquecedora. 
También es muy ilustrativa la convergencia en las·' cuestiones claves 
y, especialmente, la urgencia sentida por los participantes de que 
las enseñanzas del Concilio Vaticano II sean aceptadas sinceramen
te, y se tomen como ámbito en que concretar todas las iniciativas. 



PRESENTACIÓN 23 

El Simposio concluyó con la Conferencia de Clausura -Sao 
cerdotes para una nueva evangelización-, pronunciada por el Exc
mo. y Revmo. Sr. D. Alvaro del Portillo y Diez de Sollano, Prela
do del Opus Dei y Gran Canciller de la Universidad de Navarra. 
Mons. del Portillo es una personalidad muy conocida por los· espe
cialistas en temas sacerdotales no sólo por sus publicaciones -so
bre todo, su precioso volumen de Escritos sobre el sacerdocio y la 
obra Fieles y laicos en la Iglesia-, sino también por el destacado 
papel que desempeñó durante el Concilio Vaticano II como Secre
tario de la Comisión que redactó el decreto Presbyterorum ordinis, 
y la posterior labor que viene desarrollando como Consultor en 
diversos Dicasterios romanos. Añádase a tod9 esto su amplia expe
riencia sacerdotal, su abnegada y amable labor como Prelado de la 
Prelatura del Opus Dei y como Presidente de la Sociedad Sacerdo
tal de la Santa Cruz -que cuenta' con varios miles de sacerdotes-, 
y sus largos años de íntima y filial convivencia con ese sacerdote 
excepcional y entrañable que fue el Venerable Siervo de Dios 
Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer. Todo esto da a su Conferen
cia de Clausura del XI Simposio Internacional una particular rele
vanCla. 

«Pocos días antes de dejar la Ciudad Eterna, la sede de Pe
dro -explicaba Mons. del Portillo en el comienzo de su 
intervención-, he tenido el gozo sumo de asistir a la Audiencia 
en la que Su Santidad Juan Pablo II ha mandado, a petición de 
la Congregación para las Causas de los Santos, extender el Decreto 
de heroicidad de las virtudes del Siervo de Dios Mons. Josemaría 
Escrivá de Balaguer. Comprenderéis que, como hijo de tan fiel ser
vidor de la Iglesia, de las almas, mis palabras tomen un sesgo par
ticular, que me lleva a referirme a este sacerdote que se hizo ro· 
mano hasta lo más íntimo de su ser, porque estaba persuadido de 
que romano, en la Iglesia, es sinónimo de universal, válido, por 
tanto, para todos los ambientes y para todas las personas del mun
do entero». 

Tras exponer la necesidad de una nueva evangelización y su
brayar que esta es misión de todos en la Iglesia, Mons. del Porti
llo centra su atención en la correspondiente necesidad de sacerdo
tes santos. A partir de aquí entrelaza sus consideraciones con 
recuerdos personales y textos inéditos de los Apuntes íntimos del 
Fundador del Opus Dei. Temas como santidad sacerdotal y vida 
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de oración, santidad sacerdotal y vida de penitencia, caridad pasto
ral, amor a la Sagrada Eucaristía, son cálida y lúcidamente ilustra
dos con retazos de la vida heroicamente saceraotal del Venerable 
Siervo de Dios. 

Los asistentes percibíamos con nueva luz la fecundidad y la 
fuerza -a la vez dulce y enérgica- de ese sacerdote cuyo recuerdo 
habíamos tenido presente tan insistentemente en los días del Sim
posio. Seguíamos las palabras de Mons. del Portillo en un silencio 
denso y conmovido, a causa de la figura sacerdotal que era evoca
da y a causa también de la inmediatez del testimonio que se adu
cía. La sencilla solemnidad del momento, el lugar en que tales pa
labras eran pronunciadas -en una Universidad surgida de las 
ansias apostólicas del corazón sacerdotal de Mons. Escrivá de 
Balaguer-, la proximidad temporal al Decreto de heroicidad de 
virtudes, y la misma contenida emoción de quien hablaba de he
chos que había vivido, hacían más nítida la percepción de la singu
laridad del momento que estábamos viviendo. Algo de todo esto 
trasciende a las páginas finales de estas Actas en que el lector en
cuentra la Sesión de Clausura. 

Es deber de justicia, que cumplo gustosamente, terminar estas 
páginas de presentación con una sentida acción de gracias a cuan
tos con sus trabajos hicieron posible, en primer lugar, la celebra
ción del Simposio, y después las Actas que ahora son publicadas. 
Deseo mencionar, en primer lugar, a los profesores Enrique de la 
Lama, Rafael Rodríguez-Ocaña, Paul O'Callaghan y José Manuel Zu
maquero, que componían conmigo el Comité Organizador del Sim
posio, y a cuyo trabajo abnegado se debe la pronta publicación de 
estas Actas. Quiero así mismo expresar públicamente las gracias al 
Rectorado de la Universidad y al profesor José Luis Illanes Maes
tre, Decano de la Facultad de Teología, por su inapreciable y mul
tiforme ayuda, así como al equipo de Información de la Universi
dad que tan eficazmente cubrió la información del Simposio. Gracias 
también a todos los participantes, en especial a aquellos que, pro
cedentes de tan diversos países, aportaron, junto con la profundi
dad de sus conocimientos y la vitalidad de su eJtperiencia pastoral, 
su reconfortante amistad y el testimonio de su esperanza en Cristo. 

No encuentro palabras que puedan expresar el agradecimien
to de todos los participantes en el Simposio al Excelentísimo y 



PRESENTACIÓN 25 

Reverendísimo Señor Don Alvaro del Portillo, Gran Canciller de 
la Universidad de Navarra, y a Su Eminencia el" Cardenal Antonio 
Innocenti por su presencia y por sus palabras. Seguro que tampo
co ninguno de los participantes encontraría las palabras adecuadas, 
y se tendría que conformar, como yo, con utilizar con toda la 
hondura de que el corazón humano es capaz la más sencilla y elo
cuente palabra: ¡gracias! 

U na misma fe y un mismo amor al sacerdocio, vividos en 
común, hicieron de los días del Simposio, celebrado en medio de 
las alegrías de la Pascua, unos días de gozo, de paz, de trabajo in
tenso y de oración, conforme pedía Su Santidad Juan Pablo II en 
su reciente Carta a los sacerdotes con ocasión del Jueves Santo, que 
fuese toda preparación para la próxima asamblea del Sínodo de los 
Obispos. Muchas gracias a todos. 

Pamplona, 26 de abril de 1990, 
fiesta de San Isidoro de Sevilla. 

Lucas F. MATEO-SECO 
Presidente del Comité Organizador 




