
LA FORMACIÓN HUMANA DE LOS SEMINARISTAS. 
RAÍCES CRISTO LÓGICAS 

PAUL O'CALLAGHAN 

1. EL SACERDOTE Y «LO HUMANO» EN LOS TEXTOS DEL CON

CILIO VATICANO II 

Llama la atención la frecuencia con que los documentos del 
último Concilio que tratan de la formación y misión de los sacer
dotes, así como la selección de candidatos para el sacerdocio -en 
especial Presbyterorum ordinis y Optatam totius- hablan de la im
portancia de los aspectos humanos de esa formación y misión. No 
es que fuera un tema absolutamente inusitado en los tiempos del 
Concilio, pero revestÍa una indudable novedad 1. Los aspectos hu
manos de la formación sacerdotal enunciados hacen referencia so
bre todo a las virtudes humanas que facilitan el trato y la convi
vencia humanas, y por ende, al ministerio eficaz del sacerdote. A 
modo de ejemplo, podríamos citar los siguientes textos. 

«... Para la edificación de la Iglesia, los presbíteros han de 
tratar con todos, a ejemplo del Señor, con eximia humanidad» 2. 

«Por medio de una formación sabiamente ordenada, hay que culti-

1. Un estudio importante sobre el tema fue publicado por A. DEL POR
TILLO en el año 1955 titulado Formación humana del sacerdote, en «Nuestro 
Tiempo» n. 17 (noviembre 1955), y publicado luego en su obra Escritos sobre 
el sacerdocio, Madrid 1979, pp. 23-36. El autor hace mención de algunos tex
tos del Papa Pío XII al respecto (Menti Nostrae: AAS 42 (1950) 684, cit. en 
ibid., p. 24, nota 5), del Cardo E. Suhard (ibid., p. 27, nota 7) así como de 
un canon del antiguo e.Le. (c. 1369, 2). Se nota, sin embargo, que en aquel 
entonces fue un tema poco tratado. 

2. CONC. VAT. II, Decr. Presbyterorum ordinis, n. 6. 
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var también en los alumnos [del Seminario] la necesaria madurez 
humana, cuyas principales manifestaciones son la estabilidad de es
píritu, la capacidad para tomar prudentes decisiones y la rectitud 
en el modo de juzgar sobre los acontecimientos y los hombres. 
Habitúense los alumnos a dominar bien el propio carácter; fór
mense en la reciedumbre de espíritu y, en general, sepan apreciar 
todas aquellas virtudes que gozan de mayor estima entre los hom
bres y avalan al ministro de Cristo, cuales son la sinceridad, la 
preocupación constante por la justicia, la fidelidad a la palabra da
da, la buena educación y la moderación en el hablar, unida a la 
caridad» 3. Y finalmente, «antes de emprender los estudios propia
mente eclesiásticos, los seminaristas deben poseer la formación hu
manística y científica que necesitan los jóvenes de sus respectivos 
países para acceder a los estudios superiores» 4. 

La misma noción está bien resaltada en varios textos de los 
Lineamenta preparados para el próximo Sínodo de los Obispos 5. 

Estos textos encuentran, indudablemente, un eco inmediato 
en la mente del hombre de hoy. Sin embargo, al leerlos, surgen 
espontáneos ciertos reparos e interrogantes. Se me ocurren tres. 

1. ¿Por qué son tan importantes los aspectos y condiciones hu· 
manos de la formación sacerdotal? 

El primer interrogante versa sobre el simple hecho de que a 
nadie se le ocurre preguntarse por la oportunidad y vigencia de es
tas indicaciones conciliares 6. Hasta tal punto es así, que quizá ni 
siquiera se pregunta por qué son tan importantes tanto el cultivo 
de las virtudes y cualidades humanas, como el asiduo estudio de 
las grandes tradiciones humanísticas: literatura, sistemas filosóficos, 
música, arte, etc. En el peor de los casos, el énfasis humanístico 
podría entenderse como simple «truco» pragmático para facilitar el 

3. CONC. VAT. 11, Decr. Optatam totius, n. 11. 
4. lbidem, n. 13. 
5. SÍNODO DE LOS OBISPOS, La formación de los sacerdotes en la situación 

actual. «Lineamenta», Ciudad del Vaticano 1989, nn. 7, 10, 28, 29 etc. . 
6. Este punto es señalado -antes del Concilio- por A. DEL 'PORTILLO, 

Escritos sobre el sacerdocio, o.c., p. 26. 
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acercamiento de la Iglesia -entendida en el fondo como desintere
sada en esas materias- a los temas que más interesan a una huma
nidad que aprecia altamente los valores humanos y que goza de 
un nivel de educación mayor que cualquier otra época de la his
toria. 

a) Los criterios de selección para los candidatos al sacerdocio 

Pienso que si no se asientan bien las bases teológicas de esta 
cuestión, es difícil convencerse de que las condiciones humanas de 
los candidatos al sacerdocio tengan un valor que va más allá de 
una posterior utilidad práctica, o -en el mejor de los casos- co
mo pre-requisitos que facilitan la perseverancia en el ministerio. Y 
es así porque estas condiciones y virtudes probadas están metidas 
en el mismo entremado de la vocación divina al sacerdocio. La es
table vivencia de las virtudes humanas se encuentra -y es lo que 
queremos mostrar- entre los criterios de discernimiento de mayor 
peso para aquellos que plantean si Dios les está llamando al sacer
docio. 

2. El sacerdote, ¿hombre de Dios? 

Un segundo interrogante es el siguiente, y hace referencia a 
otra comunicación leída en este simposio, la del Prof. Ramos
Lissón. Este autor ha puesto de relieve la función del sacerdote, 
comúnmente aceptada entre los primeros escritores eclesiásticos, 
como «mistagogo», hombre del misterio, hombre que representa lo 
divino 7. Parece -sólo superficialmente, . digamos por adelantado
que surge aquí una cierta tensión en el imagen del sacerdote que 
se encuentra en una especie de crepúsculo entre cielo y tierra, en
tre lo divino -que define su cometido, misión y destino- y lo 
humano y mundano -que representa la inevitable pre-condición o 
suelo de su vocación y posterior ámbito de actuación-o Se le ofre
ce al sacerdote -y la tentación no es poco común- la posibilidad 
o bien de ser muy «humano», de sentirse muy solidario con los 

7. Cfr. también los Lineamenta del Sínodo, cit., nn. 7 § 1, 26. 
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hombres en sus proyectos y afanes tantas veces mundanos y me
nudos, o bien de ser un auténtico «hombre de Dios», con preocu
paciones que rayan con lo eterno e imperecedero, con lo que es 
«fundamental». ¿Es posible salir de este escollo, y afirmar de ver
dad que «la Iglesia es experta en humanidad» como tantas veces re
pite el Papa Juan Pablo II? ' 

3. ¿Cómo se define lo «humano»? 

El tercer punto de interrogación pertenece al campo de la 
antropología cristiana, y gira alrededor de una pregunta a la que 
debe prestarse mayor atención: ¿qué es el hombre?; ¿cuándo puede 
decirse que algo es humano? No parece que sea del todo adecuado 
para contestar a este interrogante el principio hermeneútico señala
do de paso en el texto conciliar, aquél que insta a que los candida
tos al sacerdocio «sepan apreciar todas aquellas virtudes que gozan 
de mayor estima entre los hombre y avalan al ministro de Cristo, 
cuales son ... » 8. El problema sobre la precisa identidad de lo «hu
mano» se hace más difícil todavía dentro de la dispensación cristia
na por su dinamismo sobrenatural y porque considera al hombre 
como esencialmente peregrino, en camino hacia su verdadera pa
tria más allá de este mundo limitado y caduco 9. O, lo que es lo 
mismo, parece que el hombre es más (plenamente) «hombre» en 
el cielo que en la tierra. Se ve de nuevo lo difícil y delicado que 
es discernir entre lo que es verdaderamente «humano» -apoyo 
real por ello de la eficacia del ministerio sacerdotal- y lo que no 
es. 

Resumiendo los párrafos anteriores, acabamos de plantear 
tres interrogantes: 

- ¿por qué son tan importantes los aspectos humanos del 
ministerio sacerdotal y de la formación del seminarista?; 

- ¿la tarea del sacerdote no es, acaso, más bien la de «divini
zarse» que la de humanizarse?; 

- ¿cómo se define, en este contexto, lo propiamente humano? 

8. Ibídem, n. 11. Subrayado nuestro. 
9. Cfr. CONC. VA T. 11, Consto Lumen Gentium, ·c. VII: nn. 48-51. 
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4. Vzas de solución: los textos del Concilio 

Es el mismo Concilio Vaticano II el que nos da una pista 
-con toda probabalidad la pista- para resolver la paradoja descri
ta en los párrafos anteriores. 

El texto del decreto Presbyterorum ordinis antes citado, reza: 
«... Para la edificación de la Iglesia, los presbíteros han de tratar con 
todos, a ejemplo del Señor, con eximia humanidad» 10. Otro texto 
del mismo decreto se extiende más ampliamente sobre lo mismo: 

«Los presbíteros, tomados de entre los hombres y constitui
dos en favor de los hombres en lo que a ~ios se refiere para que 
ofrezcan dones y sacrificios por los pecados, conviven, como con 
hermanos, con los otros hombres. Así también el Señor Jesús, Hi
jo de Dios, enviado por el Padre como hombre a los hombres, ha
bitó entre nosotros y quiso asemejarse en todo a nosotros, a excep
ción, no obstante, del pecado ... No podrían ser ministros de 
Cristo si no fueran testigos y dispensadores de una vida distinta 
de la terrena, ni podrían tampoco servir a los hombres si perma
necieran ajenos a la vida y condiciones de los mismos. Su propio 
ministerio exige por título especial que no se configuren con este 
siglo; pero requiere al mismo tiempo que vivan en este siglo entre 
los hombres y, como buenos pastores, conozcan a sus ovejas y tra
bajen para atraer a las que no son de este aprisco... Mucho contri
buyen a lograr este fin las virtudes que con razón se estiman en 
el trato humano, como son la bondad de corazón, la sinceridad, 
la fortaleza de alma y la constancia, el continuo afán de justicia, 
la urbanidad y otras ... » 11. 

Il. LA RAÍZ CRISTOLÓGICA DEL ÉNFASIS CONCILIAR SOBRE LA 

EXIMIA HUMANITAS DEL SACERDOTE 

Dentro de una reflexión más teológica que pastoral -que es 

10. CONC. VAT. I1, Decr. Presbyterorum ordinis, n. 6. Subrayado nuestro. 
11. CONC. VAT. I1, Decr. Presbyterorum ordinis, n. 3. Subrayado nuestro. 

Este texto cita al respecto un largo texto de Pablo VI, referente a lo mismo, 
de la Ene. Ecclesiam suam (1964): AAS 56 (1964) 627 Y 638 Y también Phi! 
4,8. 
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la que pretende ofrecer esta comunicaci6n-, hay dos cuestiones 
que pueden tratarse para abrir paso en los aporías antes descritas, 
una eclesio16gica, la otra cristo16gica. 

1. La relación entre el sacerdocio de Cristo y el del ministro 

La primera cuesti6n es eclesiológica y versa sobre las relacio
nes entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio de Cristo. Es un 
tema complejo y muy estudiado 12, y no tengo intenci6n de en
trar en él. Baste decir dos cosas a modo de esbozo. Primero, que 
el sacerdocio ministerial no agota el sacerdocio de Cristo, ni se identi· 
fica sin más con él: a) porque es un sacerdocio participado: el sa
cerdote en su ministerio hace las veces de Cristo, pero no hace su
perfluo el sacerdocio de éste, pues es un sacerdocio eterno 13 y 
fundante de todo sacerdocio; y b) porque el sacerdocio de Cristo 
se expresa también -y de forma distinta- en el sacerdocio común 
de todos los fieles. Pero no deja de ser menos cierto -y éste es 
el segundo punto- que, así como Cristo es la definitiva revelaci6n 
-o «exteriorizaci6n»- del Padre y de su designio salvador para 
con la humanidad, al sacerdote le incumbe «hacer las veces de 
Cristo» precisamente «exteriorizando» -valga la expresi6n- o ha
ciendo visible la luz y el poder salvadores de los que Cristo es 
mediador. Una estrecha -y exterior- identificaci6n entre el actuar 
de Cristo y del sacerdote es, por ello, necesaria. 

2. El sacerdocio de Cristo en sí 

Lo que acabamos de ver nos lleva a la cuesti6n cristológica, 
que trata de la precisa naturaleza del sacerdocio de Cristo, es decir, 
de la manera en que Cristo «exterioriza» y «canaliza» el amor sal
vÍfico y eficaz del Padre para con los hombres. Lo que a mi pare
cer salta a la vista desde el estudio de la historia del dogma cristo-

12. Cfr. las luminosas páginas de A. DEL PORTILLO tituladas Jesucristo en 
el sacerdote, en Escritos sobre el sacerdocio, o.c., pp. 95-110. 

13. Cfr. Heb 7,24. 28, en contraste con el carácter temporal del sacerdo
cio levítico: Heb 7,15-16. 



FORMACIÓN HUMANA DE LOS SEMINARISTAS 919 

lógico es que la Iglesia no ha hecho otra cosa que defender la ple
na y auténtica humanidad del Verbo, o -lo que es lo mismo
que jesucristo es mediador en cuanto hombre. Y el punto específi
co que quería hacer resaltar en estas páginas es éste: el sacerdote, 
para ser fiel a su vocación y eficaz en su ministerio -con una efi
cacia iluminada por la Cruz de Cristo, por supuesto- debe ser 
muy humano, porque Cristo, el Verbo de Dios encarnado, fue -y 
es- muy humano. 

Quería comprobar la centralidad del papel de la humanidad 
de Cristo en dos secciones, una dedicada a la historia del dogma, 
la otra a la reflexión cristológica en autores protestantes. 

3. La humanidad de Cristo en la historia del dogma 

La primera y más insidiosa de las doctrinas cristo lógicas que 
la Iglesia ha rechazado como heréticas fue el docetismo. Esta doc
trina defendía -dentro de un marco gnóstico que consideraba la 
materia como repugnante y anti-divina 14_ que Cristo sólo poseía 
una humanidad tenue y aparente de la que se desvestía al «morir» 
en la Cruz. En tiempos posteriores, quizá por escandalizarse de la 
posibilidad de que el Hijo del Todopoderoso se dignara unirse tan 
estrechamente con una humanidad pecadora, los arrianos y segui
dores de Apolinar de Laodicea se sintieron incómodos con una ver
dadera y completa humanidad en jesucristo. Ofrecieron una retra
to realmente triste del Salvador, que no era ni Dios ni hombre, 
sino un amalgama racionalista de elementos divinos y humanos, 
los unos «rellenando» -por así decirlo- los huecos de los otros. 
La doctrina nestoriana, a primera vista, reflejaba un deseo de rete
ner una imagen de jesucristo como verdadero Dios y verdadero 
hombre, pero al reducir la unión entre los dos a una mera ligazón 
moral, hicieron que jesucristo no tuviera más posibilidades de re
velar al Padre y de traer la salvación que cualquier otro hombre. 
El monofisismo a su vez, intentando evitar los escollos del arrianis
mo y del nestorianismo -es decir, los de la divinidad «consustan
cial» del Logos, y la unión «hipostática» de jesucristo- cae en la 

14. Cfr. A. ORBE, Cristología gnóstica, Madrid 1976, vol. 1, pp. 380-412. 
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trampa de mirar con suspicacia cualquier énfasis sobre una plena 
y activa humanidad en jesucristo 15. 

4. Cristo es mediador en cuanto hombre 

Toda esta tendencia a desembarazarse de los problemas que 
surgen de la afirmación de la plena humanidad del Verbo encuen
tra su punto álgido en la afirmación de que El es Mediador de 
nuestra salvación -y por ende de nuestra auténtica «humaniza
ción»- en cuanto hombre. La noción de Cristo como Mediador se 
encuentra en el corazón de la teología agustiniana 16. AgustÍn 
apunta con razón que si jesucristo no fuera Dios, no sería el úni
co Mediador 17, pero está claro -y así lo resalta nítida y definiti
vamente Santo Tomás de Aquino 18_ que Cristo sólo puede con
siderarse mediador según su humanidad. y da una razón muy 
sencilla para él. Explica que Cristo simplemente no podía ser Me
diador «en cuanto Dios, sino sólo en cuanto hombre, pues en 
cuanto Dios no difiere del Padre y del Espíritu Santo ni en la na
turaleza ni en la potestad de dominio. Además tampoco el Padre 
y el Espíritu Santo tienen algo que no sea del Hijo, de suerte que 
éste pueda procurar a otros lo que es propio del Padre y del Espí
ritu Santo como si no lo fuera suyo» 19. 

En este texto clave, Santo Tomás sale al paso -sin proponér
selo quizá- de la doctrina arriana, la cual podía mantener la univer
sal mediación salvadora de jesucristo 20 precisamente en base a ne
gar su plena divinidad, sin tener ni siquiera que preocuparse de su 

15. Sobre este párrafo, es muy útil una lectura sosegada de K. ADAM, El 
Cristo de nuestra fe, Barcelona 1966, pp. 78-106. 

16. Cfr. K. ADAM, El Cristo de nuestra fe, o.C., p. 390. Cfr. el largo estu
dio de G. REMY, Le Christ Médiateur dans l'oeuvre de S. Augustine, Paris 
1979. Este autor claramente resalta la distinción entre la mediación cristiana 
-tal como lo entendió San Agustín- y la mediación platónica y plotiniana. 

17. «Neque per ipsum liberaremur unum mediatorem ... nisi esset et 
Deus» (S. AGUSTÍN, Enchiridion, 108: PL 40,283). 

18. Cfr. especialmente S. Th. lIJ, q.26, a.2; y también [ ad Tim, 2, 1.1 (ed. 
Marietti, n. 64) y Ad Gal., 3, 1.7 (ed. Marietti, n. 169). 

19. S. Th. JI/, q.26, a.2, c. 
20. Habría que precisar en todo caso en qué consistía la salvación dentro 

de las coordenadas antropológicas y cosmológicas de los arrianos. 
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humanidad. ¿Por qué? Porque consideraron al Logos como el inter
mediario principal entre Dios y el hombre, como criatura creado
ra, como Demiurgo, como deúteros-1beos. En otras palabras, la me
diación salvadora no pasa por -ni se encuentra necesitada de- la 
humanidad de Jesucristo, sino que acontece a pesar y por encima 
de ella. 

5. La humanidad de Cristo en la teología protestante 

No deja de ser interesante -quizá no más que pintoresco
el hecho de que Cal vino fue acusado de arriano durante su propia 
vida por uno de sus seguidores, Fran~ois Stancaro (t 1574)21. Lo 
significativo de la acusación de Stancaro -que fue expulsado de la 
comunión calvinista por su supuesto nestorianismo- no es tanto 
que tildase a Calvino de arriano, sino que dedujo este arrianismo 
de un hecho constatable: entre los autores protestantes, Cristo fue 
considerado Mediador en cuanto Dios, y no en cuanto hombre. Es 
la doctrina de Cal vino 22 y Osiandro, y también lo es de Lute
ro 23. Reforzando esta tendencia, es generalmente aceptado que los 

21. Sobre la enseñanza de Stancaro y sus relaciones con el protestantismo, 
cfr. L. CHRISTIANI, Stancaro, en DTC 14, 2558-2561. 

22. Citando el texto de I Tim 2,5 -«hay un solo Dios, hay un solo me
diador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo ]esús»- dice Calvino: 
«... San Pablo podda haber dicho 'Dios', o por lo menos podría haber omi
tido la palabra 'hombre' así como omitió la palabra 'Dios'» Institutiones 
christianae, 2, 12, 1. En su Responsio ad fratres p%nos, se lee que «<;::risto 
empezó a ejercer el oficio de Mediador no solamente después de la caída de 
Adán, sino en cuanto que es el Hijo Eterno de Dios ... puesto que ya desde 
los comienzos de la creación El fue verdaderamente Mediador, puesto que 
siempre fue Cabeza de la Iglesia y sostuvo primacía hasta sobre los ángeles 
y sobre los primogénitos de todas las criaturas». Citado por E.D. WILLIS, 

, Calvin 's Catholic Christology, Leiden 1966, p. 70. Algo de arriano puede vis
lumbrarse sin duda en estas palabras. 

23. Lutero, menos nítido y consecuente en su pensamiento, y a la vez 
más profundo e intuitivo, dio una visión muy humana de la figura del Me
diador, producto quizá de su tierna y destemplada piedad. Sin embargo, en 
su comentario del 1528 sobre I Tim 2,5, hace que horno Christus Iesus sea 
equivalente a Filius Dei: W A 26, 38. Y. CONGAR, en su importante estudio 
sobre la cristología de Lutero (La christologie de Luther en A. GRILLMEIER, 
H. BACHT, Das Konzil con Chalkedon, I1I, Wurtburg 1954, p. 467) confirma 
esta tendencia en Lutero. 
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reformistas hasta nuestros días suelen deslizarse hacia una cristolo
gía tácitamente monofisita 24. 

Desde luego no parece serio denominar arrianos a los auto
res protestantes por la tendencia antes descrita. Pero parece clara 
su profunda convicción de que la humanidad entera -y la de 
Cristo no puede escaparse si es auténtica- está irremediablemente' 
dañada y corrompida por el pecado 25; es por ello intrínsecamente 
incapaz de efectuar cualquier función mediadora. La distinción en
tre la soteriologÍa católica y la protestante encuentran aquí quizá 
su punto de mayor contraste: el protestantismo ha considerado la 
encarnación -Dios haciéndose hombre- como una iniciativa divi
na para esconderse -es la posición del teólogo calvinista Karl 
Barth 26_, mientras que la doctrina católica siempre la ha mirado 
como singular manifestación de la divinidad. Son indicativas las si
guientes palabras de Calvino cuando comenta el texto Deus omnia 
in omnibus de 1 Cor 15,28. Dice: «Cristo se sujetará al Padre pues
to que, cuando se quita el velo, veremos a Dios claramente... y la 
humanidad de Cristo ya no nos retendrá más de una visión más 

24. Y. CONGAR, arto cit. en la última nota, pp. 485 S., mantiene que este 
es el caso de Lutero. K. BARTH, Kirchliche Dogmatik 1, 2, Zurich 1945, p. 
27, lo confirma, y mete en la misma categoría a Calvino. El mismo Barth 
rechaza decididamente tanto el nestorianismo como el monofisismo (cfr. H. 
BOUILLARTT, Parole de Dieu et existence humain, Paris 1957, 1, pp. 115-120), 
pero no es infrecuente que, en la práctica, quita valor de la humanidad de 
Jesucristo, como señala el propio Bouillartt. Lo mismo -el monofisismo tá
cito de Barth- mantiene R. GABÁS, La escatología protestante en la actuali· 
dad, Vitoria 1964, pp. 76 s, y B. GHERARDINI, La Seconda Riforma: nomini 
e scuole del Protestantesimo moderno, Brescia 1966, II, pp. 123 ss. 

25. En ciertos autores protestantes contemporáneos -por ejemplo Karl 
Barth, Paul Althaus y Paul Tillich- se encuentra la noción de que el «peca
do de origen» no es más que una especie de estado dé limitación, o de po
breza existencial primitiva, lo cual queda reflejado en su negación de todo 
valor histórico en el episodio de Gen 3, considerándolo como paradigma de 
la impotencia del hombre delante de Dios: cfr. P. ALTHAUS, Die Christliche 
Wahrheit, Gütersloh 1958, pp. 383 ss; K. BARTH, Kirchliche Dogmatik IV, 1, 
Zurich 1951, pp. 101-131; P. TILLICH, Systematische Theologie II, Stuttgart, 
pp. 35-52. El propio Lutero apunta en esta dirección también al decir que 
Adán no fue realmente libre al pecar (cfr. L. F. MATEO-SECO, Martín Lutero: 
Sobre la libertad esclava, Madrid 1980, pp. 137 ss); el predestinacionismo de 
Calvino se mueve en la misma línea (cfr. Institutiones christianae, 3, 23, 4). 

26. Cfr. J. L. ILLANES, Cristianismo, historia, mundo, Pamplona 1973, pp. 
91s. 
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cercana de Dios» 27. En otras palabras, la humanidad de Cristo es 
considerada en cierto sentido como muleta para acercarnos a la di
vinidad, pero más como un obstáculo. Nótese que entre aquellos 
que afirman la terminación de la encarnación cuando llegue el fin 
del mundo -posición bien conocida entre escritores eclesiásticos 
de tendencia arriana y origenista 28_ se encuentran también bas
tantes autores protestantes 29. 

«La teología protestante -son palabras de Jean Galot-, en 
su esfuerzo de salvaguardar la unicidad de Dios y de mantener 
también la unicidad del mediador, se ha opuesto a reconocer valor 
salvador en ciertas mediaciones, o se ha quedado en atribuirles un 
mero valor manifestativo más que una acción real, como es el caso 
de los sacramentos, del sacerdocio ministerial, de la Iglesia. En la 
doctrina de Lutero... la humanidad de Cristo apenas juega un pa
pel en la obra de la salvación, pues en la economía de salvación, 
sólo Dios obra» 30. 

6. Conclusión 

Después de estos párrafos, que señalan cómo la Iglesia siem
pre se ha esforzado en afirmar la salvadora y auténtica humanidad 
del Verbo, se puede entender mejor por qué los textos conciliares 
antes citados han querido recalcar la fundamentación verdadera
mente cristológica del «humanismo sacerdotal». Hemos visto lo si
guiente: así como Cristo no puede salvar -no puede manifestarnos 
el Padre- si no es hombre, tampoco puede el sacerdote extender 
y aplicar la mediación sacerdotal fontal y única de Cristo en toda 

27. Cit. por J. F. ]ANSEN, 1 Cor 15:24·28 and the [uture o[ Jesus Christ, 
en «Scottish ]ournal of Theology» 40 (1987) 557. Subrayado nuestro. 

28. Son especialmente conocidos Marcelo de Ancira (t ca. 374) y Evagrio 
Pontico (t ca. 400); cfr. ]ANSEN, arto cit., pp. 546-555. 

29. Especialmente A. VON RULER, en su obra The Christian Church and 
the Old Testament, Grand Rapids 1971, p. 94, quien consideraba la encarna
ción como un mero intermezzo, destinada a desvanecerse al final de los tiem
pos (cfr. ibid., p.69). 

30. J. GALOT, Le Christ, médiateur unique et universel, en «Studia Missio
nalia» 21 (1972) 318 f. 
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su eficacia si él no se esfuerza en vivir de forma plenamente hu
mana. Así damos respuesta al primero -y más fundamental- inte
rrogante. 

Al enunciar el segundo interrogante, apuntábamos que si el 
sacerdote tenía que ser un hombre de Dios, verdadero «mistago
go», ¿c6mo es posible que se dedicase preferentemente a ser «hom- , 
bre muy humano»? Una cierta respuesta se encuentra esbozada en 
estas páginas también, en cuanto que -como vimos- la Iglesia ha 
tenido que insistir sobre la auténtica humanidad de Jesucristo pre
cisamente para defender -contra las corrientes arrianas- su plena 
y «consustancial» divinidad. En otras palabras, si el Logos encarna
do no fuer'a más que el deúteros- Theos del neo-platonismo, la cues
ti6n sobre el papel de la humanidad de Cristo perdería todo inte
rés en cuanto a la salvaci6n por Cristo y su aplicaci6n por el 
sacerdote. Por ello, el sacerdote -parad6jica pero realmente- tie
ne que ser muy divino -todo lo divino que puede ser un 
hombre- para ser un ministro muy humano de Cristo. La eximia 
humanitas del Concilio tiene una raz6n de ser mucho más profun
da que un mero oportunismo pragmático o medida de emergencia 
en un mundo que se aleja de Dios. 

7. La «humanidad» del sacerdote como reflejo de la «humani
dad» de Jesucristo: consecuencias 

Al comenzar estas páginas, señalé un tercer interrogante o 
problema que de por sí necesitaría un tratamiento especial y ex
tenso: el de distinguir entre lo que es verdaderamente humano 
-lo que corresponde a la vocaci6n total del hombre- y lo que 
no lo es. Pienso que aquí también es obligada la aplicaci6n del 
mismo Cl i:erio: el estudio contemplativo de la vida y humanidad 
de Jesucristo, y el fiel seguimiento de los pasos del Verbo encarna
do. «Jesucristo revela plenamente el hombre al mismo hombre», 
según la frase tantas veces repetida -casi programática- del Papa 
Juan Pablo n. 

Este punto -la raíz cristo16gica del necesario énfasis sobre 
las virtudes humanas y la formaci6n humanÍstica- fue profunda
mente captado en los escritos del Venerable Siervo de Dios Jose
maría Escrivá de Balaguer, cuyas palabras pondrán punto final a 
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estas reflexiones. «Cierta mentalidad laicista y otras maneras de 
pensar que podríamos llamar pietistas -dijo en el año 1941-, 
coinciden en no considerar al cristiano como hombre entero y 
pleno. Para los primeros, las exigencias del Evangelio sofocarían 
las cualidades humanas; para los otros, la naturaleza caída pondría 
en peligro la pureza de la fe. El resultado es el mismo: desconocer 
la hondura de la Encarnación de Cristo, ignorar que 'el Verbo se 
hizo carne', hombre, 'y habitó en medio de nosotro.,'» 31. y más 
adelante se lee: «El precio de vivir en cristiano no es dejar de ser 
hombres o abdicar del esfuerzo por adquirir esas virtudes que al
gunos tienen, aun sin conocer a Cristo. El precio de cada cristiano 
es la Sangre redentora de Nuestro Señor, que nos quiere -in
sisto- muy humanos y muy divinos, con el empeño diario de 
imitarle a El, que es 'perfectus Deus, perfectus horno'» 32. Y casi 
al final: «Nadie puede ganar al cristiano en humanidad. Por eso el 
que sigue a Cristo es capaz -no por mérito propio, sino por gra
cia del Señor- de comunicar a los que le rodean lo que a veces 
barruntan, pero no logran entender: la verdadera felicidad, el 
auténtico servicio al prójimo pasa sólo por el Corazón de Nuestro 
Redentor, 'perfectus Deus, perfectus horno'» 33. 

31. J. ESCRIV Á DE BALAGUER, de la homilía Virtudes humanas, recogida 
en Amigos de Dios, Madrid 1987, n. 74. 

32. [bid., n. 75. 
33. [bid., n. 93. 




