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Con la vema. 
Excmo. y Revdmo. Sr. Gran Canciller de la Universidad. 
Sr. Rector Magnífico. 
Excmos. y Revmos. Sres. 
Excmos. e Ilmos. Sres. 
Señoras y Señores: 

Henos al final del XI Simposio Internacional, celebrado en 
medio de las alegrías de la Pascua del Señor. Han sido unas jorna
das de trabajo intenso, en las que cada uno ha aportado lo mejor 
de su experiencia apostólica y de sus conocimientos teológicos. 
Han sido también días de hondo sentir con la Iglesia en un tema 
que siempre es para ella uno de los más queridos, y cuya impor
tancia es patente a todos: la formación de los sacerdotes. Han sido 
días, finalmente, de gozo compartido y de esperanza ilusionada. 
Me refiero al gozo de vivir juntos la misma fe y el mismo amor 
a la Iglesia y a la propia vocación al sacerdocio. Me refiero a la 
esperanza de que Dios concederá a su Iglesia abundantes vocacio
nes sacerdotales y de que el Espíritu Santo otorgará acierto a la 
hora de su acogida y de su formación en las circunstancias ac
tuales. 

En cierto. sentido, podemos decir que poseemos ya «las 
arras» de esta esperanza. Es el mismo Espíritu el que, guiando a 
la Iglesia, en los últimos tiempos, le ha hecho ver con renovada 
claridad las líneas fundamentales de la teología y espiritualidad del 
ministerio presbiteral. Así se manifiesta especialmente en el rico 
patrimonio doctrinal del Concilio Vaticano II y, sobre todo, en el 
Decreto Presbyterorum ordinis; así se manifiesta también en los do
cumentos emanados por la Santa Sede y numerosas Conferencias 
Episcopales, para llevar a la práctica estas enseñanzas del Concilio 
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Vaticano II. El mismo Espíritu, que en nuestro tiempo ha ilumina
do tan poderosamente el camino, llevará a su plenitud esta tarea. 
En este sentido decía que poseemos «las arras» de nuestra esperan
za de que, en las circunstancias actuales, sabremos dar la acogida 
y la formación convenientes a las vocaciones sacerdotales que Dios 
suscita en su Iglesia. 

No es posible -y quizás ni siquiera conveniente- hacer en 
estas breves palabras un resumen de cuanto sobre este asunto se 
ha dicho en estos días con el ánimo de contribuir modesta, pero 
positiva e ilusionadamente, a una cuestión que recibe en estos me
ses atención preferente por parte de la Iglesia: la formación de los 
sacerdotes. La riqueza y diversidad de las aportaciones que se han 
hecho estará pronto a la disposición de todos en las Actas que es
peramos estén editadas antes del próximo otoño. 

La variedad de los temas tratados -como se refleja en el casi 
medio centenar de comunicaciones presentadas-, y la diversidad 
de puntos de vista, han sido verdaderamente enriquecedoras. Tam
bién ha sido muy ilustrativa la convergencia en las cuestiones cla
ves. Deseo subrayar, entre otras, la clara afirmación, sobreentendi
da por todos los participantes, de que los documentos conciliares 
deben constituir el marco teológico en el que todos nos movamos 
a la hora de hablar de la espiritualidad sacerdotal y de poner en 
práctica todo lo referente a la formación de los futuros sacerdotes. 

A este respecto, las enseñanzas del Concilio Vaticano II han 
de ser el marco sinceramente aceptado tanto en sus líneas de fuer
za, como en los detalles -pocos, pero significativos- a los que 
desciende. Piénsese, por ejemplo, en sus claras afirmaciones en tor
no a la naturaleza del sacerdocio ministerial, en la importancia que 
se da a la actuación del sacerdote in persona Christi, o bien en el 
vigor con que se describe la charitas pastoralis como eje de la uni
dad de vida del presbítero. 

También ha de prestarse atención suma en la actuación pas
toral al cuidado con que Presbyterorum ordinis subraya la impor
tancia de la fraternidad sacerdotal, y a la precisión con que pun
tualiza la conveniencia de la existencia de asociaciones sacerdotales 
como expresión de la misma fraternidad sacerdotal. La unidad del 
presbiterio, en efecto, no se rompe nunca por la variedad, sino 
que por el contrario se enriquece. 
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Cuando se ultimaban los preparativos de este Simposio, nos 
llegó la grata nueva de que el Fundador de esta Universidad había 
sido declarado Venerable por Su Santidad Juan Pablo 11. Mons Es
crivá de Balaguer, como es sabido, fue un sacerdote apasionada
mente enamorado de su sacerdocio y que amó intensamente a sus 
hermanos sacerdotes. Refiriéndose a tantos miles de sacerdotes que 
trabajan calladamente por todo el mundo, decía en 1973: «Saboreo 
la dignidad y finura humana de estos hermanos míos, esparcidos 
por toda la tierra. Ya ahora es de justicia que se vean rodeados 
por la amistad, la ayuda y el cariño de muchos cristianos. Y cuan
do llegue el momento de presentarse ante Dios, Jesucristo irá a su 
encuentro, para glorificar eternamente a quienes, en el tiempo, ac
tuaron en su nombre y en su Persona, derramando con generosi
dad la gracia de la que eran administradores» 1. 

A él, que ejercitó en grado heroico las virtudes, Jesucristo le 
salió al encuentro en el mediodía del 26 de junio de 1975. Su ente
ra biografía -como subraya Mons. del Portillo, cuya presencia 
aquí hoy tanto nos alegra- «sólo puede explicarse y entenderse en 
el ámbito de un designio divino que, al atravesar toda su existen
cia, le configura como instrumento de Dios, escogido precisamente 
para recordar a la Humanidad lo que en su misma alma Dios fue 
grabando de modo inequívoco» 2. 

Aquí, en esta Universidad nacida de su corazón de sacerdote 
santo, su figura entrañable y deseada ha estado muy presente du
rante estos días entre nosotros. A su intercesión de sacerdote con
fiamos los trabajos de este Simposio y nuestras esperanzas de servi
cio a la Iglesia Santa. 

1. J. ESCRIvÁ DE BALAGUER, Sacerdote para la eternidad, Madrid 1973, 21. 
2. A. DEL PORTILLO, Mons. Escrivá de Balaguer, instrumento de Dios, 

en VV.AA. En memoria de Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, Pamplona 
1976, 19. 




