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Formación intelectual: inteligencia de la fe La formación intelectual del futuro sacerdote se
basa y se construye sobre todo en el estudio de la sagrada doctrina y de la teología. El valor y
la autenticidad de la formación teológica dependen del respeto escrupuloso de la naturaleza
propia de la teología, que los Padres sinodales han resumido así: “La verdadera teología
proviene de la fe y trata de conducir a la fe”. Ésta es la concepción que constantemente ha
enseñado la Iglesia católica mediante su Magisterio. Ésta es también la línea seguida por los
grandes teólogos, que enriquecieron el pensamiento de la Iglesia católica a través de los siglos.
Santo Tomás es muy explícito cuando afirma que la fe es como el habitus de la teología, o sea,
su principio operativo permanente,164 y que “toda la teología está ordenada a alimentar la fe”.
Por tanto, el teólogo es ante todo un creyente, un hombre de fe. Pero es un creyente que se
pregunta sobre su fe (fides quaerens intellectum), que se pregunta para llegar a una
comprensión más profunda de la fe misma. Los dos aspectos, la fe y la reflexión madura, están
profundamente relacionados entre sí; precisamente su íntima coordinación y compenetración
es decisiva para la verdadera naturaleza de la teología, y, por consiguiente, es decisiva para
los contenidos, modalidades y espíritu según los cuales hay que elaborar y estudiar la sagrada
doctrina.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Además, ya que la fe, punto de partida y de llegada de la teología, opera una relación personal
del creyente con Jesucristo en la Iglesia, la teología tiene también características cristológicas y
eclesiales intrínsecas, que el candidato al sacerdocio debe asumir conscientemente, no sólo
por las implicaciones que afectan a su vida personal, sino también por aquellas que afectan a
su ministerio pastoral. Por ser la fe aceptación de la Palabra de Dios, lleva a un “sí” radical del
creyente a Jesucristo, Palabra plena y definitiva de Dios al mundo (Cf. Heb 1, 1ss.). Por
consiguiente, la reflexión teológica tiene su centro en la adhesión a Jesucristo, Sabiduría de
Dios. La misma reflexión madura debe considerarse como una participación de la “mente” de
Cristo (Cf. 1 Cor 2, 16) en la forma humana de una ciencia (scientia fidei). Al mismo tiempo la
fe introduce al creyente en la Iglesia y lo hace partícipe de su vida, como comunidad de fe. En
consecuencia, la teología posee una dimensión eclesial, porque es una reflexión madura sobre
la fe de la Iglesia hecha por el teólogo, que es miembro de la Iglesia.
Estas perspectivas cristológicas y eclesiales, que son connaturales a la teología, ayudan a
desarrollar en los candidatos al sacerdocio, además del rigor científico, un grande y vivo amor a
Jesucristo y a su Iglesia: este amor, a la vez que alimenta su vida espiritual, les sirve de pauta
para el ejercicio generoso de su ministerio. Tal era precisamente la intención del Concilio
Vaticano II, cuando pedía la reforma de los estudios eclesiásticos, mediante una más adecuada
estructuración de las diversas disciplinas filosóficas y teológicas para hacer que “concurran
armoniosamente a abrir cada vez más las inteligencias de los alumnos al misterio de Cristo,
que afecta a toda la humanidad, influye constantemente en la Iglesia y actúa sobre todo por
obra del ministerio sacerdotal”.
La formación intelectual teológica y la vida espiritual —en particular la vida de oración— se
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encuentran y refuerzan mutuamente, sin quitar por ello nada a la seriedad de la investigación ni
al gusto espiritual de la oración. San Buenaventura advierte: “Nadie crea que le baste la lectura
sin la unción, la especulación sin la devoción, la búsqueda sin el asombro, la observación sin el
júbilo, la actividad sin la piedad, la ciencia sin la caridad, la inteligencia sin la humildad, el
estudio sin la gracia divina, la investigación sin la sabiduría de la inspiración sobrenatural”.
La formación teológica es una tarea sumamente compleja y comprometida. Ella debe llevar al
candidato al sacerdocio a poseer una visión completa y unitaria de las verdades reveladas por
Dios en Jesucristo y de la experiencia de fe de la Iglesia; de ahí la doble exigencia de conocer
“todas” las verdades cristianas y conocerlas de manera orgánica, sin hacer selecciones
arbitrarias. Esto exige ayudar al alumno a elaborar una síntesis que sea fruto de las
aportaciones de las diversas disciplinas teológicas, cuyo carácter específico alcanza auténtico
valor sólo en la profunda coordinación de todas ellas.
se trata de una formación espiritual común a todos los fieles, pero que requiere ser
estructurada según los significados y características que derivan de la identidad del presbítero
y de su ministerio. Así como para todo fiel la formación espiritual debe ser central y unificadora
en su ser y en su vida de cristiano, o sea, de criatura nueva en Cristo que camina en el
Espíritu, de la misma manera, para todo presbítero la formación espiritual constituye el centro
vital que unifica y vivifica su ser sacerdote y su ejercer el sacerdocio. En este sentido, los
Padres del Sínodo afirman que “sin la formación espiritual, la formación pastoral estaría privada
de fundamento”135 y que la formación espiritual constituye “un elemento de máxima
importancia en la educación sacerdotal”.136
El contenido esencial de la formación espiritual, dentro del itinerario bien preciso hacia el
sacerdocio, está expresado en el decreto conciliar Optatam totius: “La formación espiritual...
debe darse de tal forma que los alumnos aprendan a vivir en trato familiar y asiduo con el
Padre por su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo. Habiendo de configurarse a Cristo Sacerdote
por la sagrada ordenación, habitúense a unirse a Él, como amigos, con el consorcio íntimo de
toda su vida. Vivan el misterio pascual de Cristo de tal manera que sepan iniciar en él al pueblo
que ha de encomendárseles. Enséñeseles a buscar a Cristo en la fiel meditación de la Palabra
de Dios, en la activa comunicación con los sacrosantos misterios de la Iglesia, sobre todo en la
Eucaristía y el Oficio divino; en el Obispo, que los envía, y en los hombres a quienes son
enviados, principalmente en los pobres, los niños, los enfermos, los pecadores y los incrédulos.
Amen y veneren con filial confianza a la Santísima Virgen María, a la que Cristo, muriendo en
la cruz, entregó como madre al discípulo”.137
46. El texto conciliar merece una meditación detenida y amorosa, de la que fácilmente se
pueden sacar algunos valores y exigencias fundamentales del camino espiritual del candidato
al sacerdocio.
Se requiere, ante todo, el valor y la exigencia de “vivir íntimamente unidos” a Jesucristo. La
unión con el Señor Jesús, fundada en el Bautismo y alimentada con la Eucaristía, exige que
sea expresada en la vida de cada día, renovándola radicalmente. La comunión íntima con la
Santísima Trinidad, o sea, la vida nueva de la gracia que hace hijos de Dios, constituye la
“novedad” del creyente: una novedad que abarca el ser y el actuar. Constituye el “misterio” de
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la existencia cristiana que está bajo el influjo del Espíritu; en consecuencia, debe encarnar el
“ethos” de la vida del cristiano. Jesús nos ha enseñado este maravilloso contenido de la vida
cristiana, que es también el centro de la vida espiritual, con la alegoría de la vid y los
sarmientos: “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador... Permaneced en mí, como yo
en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en
la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El
que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque separados de mí no podéis hacer
nada” (Jn 15, 1. 4-5).
Cierto que, en la cultura actual, no faltan valores espirituales y religiosos, y el hombre —a pesar
de toda apariencia contraria— sigue siendo incansablemente un hambriento y sediento de
Dios. Pero con frecuencia la religión cristiana corre el peligro de ser considerada como una
religión entre tantas o quedar reducida a una pura ética social al servicio del hombre. En efecto,
no siempre aparece su inquietante novedad en la historia: es “misterio”; es el acontecimiento
del Hijo de Dios que se hace hombre y da a cuantos lo acogen el “poder de hacerse hijos de
Dios” (Jn 1, 12); es el anuncio, más aún, el don de una alianza personal de amor y de vida de
Dios con el hombre. Los futuros sacerdotes solamente podrán comunicar a los demás este
anuncio sorprendente y gratificante si, a través de una adecuada formación espiritual, logran el
conocimiento profundo y la experiencia creciente de este “misterio” (Cf. 1 Jn 1, 1-4).

La formación espiritual: en comunión con Dios y a la búsqueda
de Cristo

Se trata de una formación espiritual común a todos los fieles, pero que requiere ser
estructurada según los significados y características que derivan de la identidad del presbítero
y de su ministerio. Así como para todo fiel la formación espiritual debe ser central y unificadora
en su ser y en su vida de cristiano, o sea, de criatura nueva en Cristo que camina en el
Espíritu, de la misma manera, para todo presbítero la formación espiritual constituye el centro
vital que unifica y vivifica su ser sacerdote y su ejercer el sacerdocio. En este sentido, los
Padres del Sínodo afirman que “sin la formación espiritual, la formación pastoral estaría privada
de fundamento” y que la formación espiritual constituye “un elemento de máxima importancia
en la educación sacerdotal”.
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El contenido esencial de la formación espiritual, dentro del itinerario bien preciso hacia el
sacerdocio, está expresado en el decreto conciliar Optatam totius: “La formación espiritual...
debe darse de tal forma que los alumnos aprendan a vivir en trato familiar y asiduo con el
Padre por su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo. Habiendo de configurarse a Cristo Sacerdote
por la sagrada ordenación, habitúense a unirse a Él, como amigos, con el consorcio íntimo de
toda su vida. Vivan el misterio pascual de Cristo de tal manera que sepan iniciar en él al pueblo
que ha de encomendárseles. Enséñeseles a buscar a Cristo en la fiel meditación de la Palabra
de Dios, en la activa comunicación con los sacrosantos misterios de la Iglesia, sobre todo en la
Eucaristía y el Oficio divino; en el Obispo, que los envía, y en los hombres a quienes son
enviados, principalmente en los pobres, los niños, los enfermos, los pecadores y los incrédulos.
Amen y veneren con filial confianza a la Santísima Virgen María, a la que Cristo, muriendo en
la cruz, entregó como madre al discípulo”.

El texto conciliar merece una meditación detenida y amorosa, de la que fácilmente se pueden
sacar algunos valores y exigencias fundamentales del camino espiritual del candidato al
sacerdocio.

Se requiere, ante todo, el valor y la exigencia de “vivir íntimamente unidos” a Jesucristo. La
unión con el Señor Jesús, fundada en el Bautismo y alimentada con la Eucaristía, exige que
sea expresada en la vida de cada día, renovándola radicalmente. La comunión íntima con la
Santísima Trinidad, o sea, la vida nueva de la gracia que hace hijos de Dios, constituye la
“novedad” del creyente: una novedad que abarca el ser y el actuar. Constituye el “misterio” de
la existencia cristiana que está bajo el influjo del Espíritu; en consecuencia, debe encarnar el
“ethos” de la vida del cristiano. Jesús nos ha enseñado este maravilloso contenido de la vida
cristiana, que es también el centro de la vida espiritual, con la alegoría de la vid y los
sarmientos: “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador... Permaneced en mí, como yo
en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en
la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El
que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque separados de mí no podéis hacer
nada” (Jn 15, 1. 4-5).
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Cierto que, en la cultura actual, no faltan valores espirituales y religiosos, y el hombre —a pesar
de toda apariencia contraria— sigue siendo incansablemente un hambriento y sediento de
Dios. Pero con frecuencia la religión cristiana corre el peligro de ser considerada como una
religión entre tantas o quedar reducida a una pura ética social al servicio del hombre. En efecto,
no siempre aparece su inquietante novedad en la historia: es “misterio”; es el acontecimiento
del Hijo de Dios que se hace hombre y da a cuantos lo acogen el “poder de hacerse hijos de
Dios” (Jn 1, 12); es el anuncio, más aún, el don de una alianza personal de amor y de vida de
Dios con el hombre. Los futuros sacerdotes solamente podrán comunicar a los demás este
anuncio sorprendente y gratificante si, a través de una adecuada formación espiritual, logran el
conocimiento profundo y la experiencia creciente de este “misterio” (Cf. 1 Jn 1, 1-4).
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