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Formación intelectual: inteligencia de la fe

En su reflexión madura sobre la fe, la teología se mueve en dos direcciones. La primera es la
del estudio de la Palabra de Dios: la palabra escrita en el Libro sagrado, celebrada y
transmitida en la Tradición viva de la Iglesia e interpretada auténticamente por su Magisterio.
De aquí el estudio de la Sagrada Escritura, “la cual debe ser como el alma de toda la teología”:
de los Padres de la Iglesia y de la liturgia, de la historia eclesiástica, de las declaraciones del
Magisterio. La segunda dirección es la del hombre, interlocutor de Dios: el hombre llamado a
“creer”, a “vivir” y a “comunicar” a los demás la fides y el ethos cristiano. De aquí el estudio de
la dogmática, de la teología moral, de la teología espiritual, del derecho canónico y de la
teología pastoral.

La referencia al hombre creyente lleva la teología a dedicar una particular atención, por un
lado, a las consecuencias fundamentales y permanentes de la relación fe-razón; por otro, a
algunas exigencias más relacionadas con la situación social y cultural de hoy. Bajo el primer
punto de vista se sitúa el estudio de la teología fundamental, que tiene como objeto el hecho de
la revelación cristiana y su transmisión en la Iglesia. En la segunda perspectiva se colocan
aquellas disciplinas que han tenido y tienen un desarrollo más decisivo como respuestas a
problemas hoy intensamente vividos, como por ejemplo el estudio de la doctrina social de la
Iglesia, que “pertenece al ámbito... de la teología y especialmente de la teología moral”, y que
es uno de los “componentes esenciales” de la “nueva evangelización”, de la que es
instrumento; igualmente el estudio de la misión, del ecumenismo, del judaísmo, del Islam y de
otras religiones no cristianas.

La formación teológica actual debe prestar particular atención a algunos problemas que no
pocas veces suscitan dificultades, tensiones, desorientación en la vida de la Iglesia. Piénsese
en la relación entre las declaraciones del Magisterio y las discusiones teológicas; relación que
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no siempre se desarrolla como debería ser, o sea, en la perspectiva de la colaboración.
Ciertamente “el Magisterio vivo de la Iglesia y la teología —aun desempeñado funciones
diversas— tienen en definitiva el mismo fin: mantener al Pueblo de Dios en la verdad que hace
libres y hacer de él la "luz de las naciones". Dicho servicio a la comunidad eclesial pone en
relación recíproca al teólogo con el Magisterio. Este último enseña auténticamente la doctrina
de los Apóstoles y, sacando provecho del trabajo teológico, replica a las objeciones y
deformaciones de la fe, proponiendo además, con la autoridad recibida de Jesucristo, nuevas
profundizaciones, explicitaciones y aplicaciones de la doctrina revelada. La teología, en
cambio, adquiere, de modo reflejo, una comprensión cada vez más profunda de la Palabra de
Dios, contenida en la Escritura y transmitida fielmente por la Tradición viva de la Iglesia bajo la
guía del Magisterio, a la vez que se esfuerza por aclarar esta enseñanza de la Revelación
frente a las instancias de la razón y le da una forma orgánica y sistemática”. Pero cuando, por
una serie de motivos, disminuye esta colaboración, es preciso no prestarse a equívocos y
confusiones, sabiendo distinguir cuidadosamente “la doctrina común de la Iglesia, de las
opiniones de los teólogos y de las tendencias que se desvanecen con el pasar del tiempo (las
llamadas "modas")”. No existe un magisterio “paralelo”, porque el único magisterio es el de
Pedro y los apóstoles, el del Papa y los Obispos.

Otro problema, que se da principalmente donde los estudios seminarísticos están
encomendados a instituciones académicas, se refiere a la relación entre el rigor científico de la
teología y su aplicación pastoral, y, por tanto, la naturaleza pastoral de la teología. En realidad,
se trata de dos características de la teología y de su enseñanza que no sólo no se oponen
entre sí, sino que coinciden, aunque sea bajo aspectos diversos, en el plano de una más
completa “inteligencia de la fe”. En efecto, el carácter pastoral de la teología no significa que
ésta sea menos doctrinal o incluso que esté privada de su carácter científico; por el contrario,
significa que prepara a los futuros sacerdotes para anunciar el mensaje evangélico a través de
los medios culturales de su tiempo y a plantear la acción pastoral según una auténtica visión
teológica. Y así, por un lado, un estudio respetuoso del carácter rigurosamente científico de
cada una de las disciplinas teológicas contribuirá a la formación más completa y profunda del
pastor de almas como maestro de la fe; por otro lado, una adecuada sensibilidad en su
aplicación pastoral hará que sea el estudio serio y científico de la teología verdaderamente
formativo para los futuros presbíteros.

Un problema ulterior nace de la exigencia —hoy intensamente sentida— de la evangelización
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de las culturas y de la inculturación del mensaje de la fe. Es éste un problema eminentemente
pastoral, que debe ser incluido con mayor amplitud y particular sensibilidad en la formación de
los candidatos al sacerdocio: “En las actuales circunstancias, en que en algunas regiones del
mundo la religión cristiana se considera como algo extraño a las culturas, tanto antiguas como
modernas, es de gran importancia que en toda la formación intelectual y humana se considere
necesaria y esencial la dimensión de la inculturación. Pero esto exige previamente una teología
auténtica, inspirada en los principios católicos sobre esa inculturación. Estos principios se
relacionan con el misterio de la encarnación del Verbo de Dios y con la antropología cristiana e
iluminan el sentido auténtico de la inculturación; ésta, ante las culturas más dispares y a veces
contrapuestas, presentes en las distintas partes del mundo, quiere ser una obediencia al
mandato de Cristo de predicar el Evangelio a todas las gentes hasta los últimos confines de la
tierra. Esta obediencia no significa sincretismo, ni simple adaptación del anuncio evangélico,
sino que el Evangelio penetra vitalmente en las culturas, se encarna en ellas, superando sus
elementos culturales incompatibles con la fe y con la vida cristiana y elevando sus valores al
misterio de la salvación, que proviene de Cristo. El problema de esta inculturación puede tener
un interés específico cuando los candidatos al sacerdocio provienen de culturas autóctonas;
entonces, necesitarán métodos adecuados de formación, sea para superar el peligro de ser
menos exigentes y desarrollar una educación más débil de los valores humanos, cristianos y
sacerdotales, sea para revalorizar los elementos buenos y auténticos de sus culturas y
tradiciones”.

Siguiendo las enseñanzas y orientaciones del Concilio Vaticano II y las normas de aplicación
de la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, ha tenido lugar en la Iglesia una amplia
actualización de la enseñanza de las disciplinas filosóficas y, sobre todo, teológicas en los
seminarios. Aun necesitando en algunos casos ulteriores enmiendas o desarrollos, esta
actualización ha contribuido en su conjunto a destacar cada vez más el proyecto educativo en
el ámbito de la formación intelectual. A este respecto, “los Padres sinodales han afirmado de
nuevo, con frecuencia y claridad, la necesidad —más aún, la urgencia— de que se aplique en
los seminarios y en las casas de formación el plan fundamental de estudios, tanto el universal
como el de cada nación o Conferencia episcopal”.

Es necesario contrarrestar decididamente la tendencia a reducir la seriedad y el esfuerzo en los
estudios, que se deja sentir en algunos ambientes eclesiales, como consecuencia de una
preparación básica insuficiente y con lagunas en los alumnos que comienzan el período
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filosófico y teológico. Esta misma situación contemporánea exige cada vez más maestros que
estén realmente a la altura de la complejidad de los tiempos y sean capaces de afrontar, con
competencia, claridad y profundidad los interrogantes vitales del hombre de hoy, a los que sólo
el Evangelio de Jesús da la plena y definitiva respuesta.
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