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El Instituto Teológico San Fulgencio y el 
profesorado del Seminario

“Está escrito en los profetas: Serán todos discípulos de Dios”
(Jn 6,45; cf Is 54,13; Jer 31,33s)

CRISTÓBAL SEVILLA JIMÉNEZ
Profesor de Sagrada Escritura

Instituto Teológico san Fulgencio

Murcia

Ser profesor de un Seminario es un encargo o misión de la Iglesia, y esta ob-
viedad es algo que siempre debemos tener presente. En la reciente constitución 
apostólica Veritatis gaudium sobre las Universidades y Facultades eclesiásticas, 
el papa Francisco plantea el horizonte eclesial de nuestra misión con la siguiente 
pregunta: “¿Cuáles deben ser los criterios fundamentales con vistas a una re-
novación y a un relanzamiento de la aportación de los estudios eclesiásticos a 
una Iglesia en salida misionera?” (VG 4). Y la primera respuesta a esta pregunta 
introductoria es que debemos insertarnos espiritual, intelectual y existencial, en 
el corazón del Evangelio de Jesús. El orden de las tres dimensiones humanas 
me parece que es digno de resaltar, porque el auténtico trabajo de estudio y 
docencia de un profesor tiene que abarcar la dimensión espiritual, intelectual y 
existencial, empezando por él mismo y continuando en sus alumnos. Las otras 
tres respuestas serán exigencia y consecuencia de esta primera: el diálogo, la 
unidad del saber en la diversidad y en el respeto de sus expresiones múltiples, y 
la necesidad urgente de crear redes entre las distintas instituciones académicas. 
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Son ya 30 años de docencia los que llevo en esta institución académica que 
cumple 32, de los cuales 16 he sido director de estudios. A lo largo de estos 
años he visto pasar un buen número de profesores y alumnos seminaristas. 
Por eso, este artículo lo escribo desde una memoria implicada en esta insti-
tución académica de la diócesis en la que soy sacerdote. Y lo primero es que 
como sacerdote de esta diócesis en mi primera misión fui enviado a estudiar 
a Jerusalén, en el momento en el que comenzaba este Centro de Estudios. Ese 
primer destino fue para mí una experiencia fundante que ha marcado la voca-
ción sacerdotal que recibí, y a 32 años vista me siento muy agradecido por esa 
primera misión. Todavía recuerdo, siendo un joven diácono, mi entrevista con 
el obispo D. Javier Azagra en la que mostrándome una Biblia abierta me indicó 
que mi primer destino como sacerdote sería el Studium Biblicum Francisca-
num de Jerusalén para estudiar Teología Bíblica. El obispo me dijo que en su 
discernimiento estaba aconsejado por D. Miguel Pérez Fernández, prefecto de 
estudios del Seminario y reconocido biblista, y fue nuestro actual obispo, D. 
José Manuel Lorca Planes, en aquel momento rector del Seminario, quien me 
envió a hablar con D. Javier Azagra. 

Estando en Jerusalén, uno de los profesores del nuevo Centro de Estudios y 
el primer jefe de estudios, D. José María García Martínez, pasó unos meses en 
Jerusalén, en la Casa de Santiago. Allí me estuvo hablando con entusiasmo de 
ese trabajo diocesano tan importante como era el de ser profesor del Semina-
rio, y del claustro de profesores que se estaba formando. De los que ya habían 
comenzado como profesores y de los que estábamos formándonos. Recuerdo 
que hablamos también del departamento de teología bíblica que él dirigía. En 
Jerusalén comencé un aprendizaje que todavía no ha terminado. 

LOS PROFESORES DEL CETEP Y DEL INSTITUTO TEOLÓGICO 
SAN FULGENCIO

Esta institución académica fue afiliada a la UPSA bajo las siglas de “CETEP 
San Fulgencio” (centro de Estudios Teológicos-Pastorales), según los primeros 
estatutos. Y comenzó con un grupo de profesores sacerdotes de la diócesis en 
el curso 1986-87. D. Fernando Colomer Ferrándiz y D. Juan Gregorio Avilés, 
en Filosofía; D. Serafín Gómez en Psicología; D. Luís Capilla Rodríguez en 
Sociología; D. Francisco Sánchez Abellán en clásicas; D. Fernando Egea Alba-
ladejo (director), D. José Aljibe Yeti, D. Ginés Pagán Lajara (director), D. José 
Antonio Granados Baeza, en Teología fundamental y dogmática; D. José Luís 
García Hernández, D. Antonio Yelo Templado, y D. Cristóbal Robles Muñoz 
en Historia de la Iglesia; D. José María García Martínez, D. José Cervantes 
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Gabarrón, D. Luís Izquierdo Mateu y D. José Manuel Lorca Planes en Teología 
Bíblica; D. José María Lozano Pérez en Liturgia; D. Raimundo Rincón Orduña 
y D. José Manuel García Fernández en Moral; D. Antonio Martínez Riquelme 
en Pastoral; y D. Miguel Ángel Gil López y D. José Nicolás Lafuente (1 año 
de docencia) en Catequética. 

El primer director, D. Raimundo Rincón Orduña, era el encargado de orga-
nizar el plan de estudios ayudado por D. José María García como jefe de estu-
dios. Y fueron invitando a algunos religiosos de la diócesis como profesores. 
D. Vicente Cudeiro González OP en Filosofía (15 años de docencia); D. Isidoro 
Rodríguez Herrera OFM en Lenguas Clásicas (2 años); D. Francisco Marín 
Heredia SJ (1 año) en Teología, D. Juan Manuel Martín-Moreno González SJ 
(8 años) y D. Wenceslao Lluesma Catalá OFMcap (8 años) en Teología bíbli-
ca; D. Mario Mesa Caparrós OFMcap en Liturgia; Dña María Teresa Martínez 
Castroverde RJM en Pedagogía (5 años). Y de fuera de la diócesis, D. Argimiro 
Velasco Delgado OP, que vino desde Valencia a enseñar Patrología durante dos 
cursos. El sacerdote D. Agustín Sánchez Manzanares venía de la vecina diócesis 
de Orihuela a impartir Espiritualidad.

En aquellos primeros años fueron invitados también algunos profesores 
laicos de la Universidad de Murcia como D. Jesús García López (17 años de 
docencia) y D. Luis Álvarez Munárriz en filosofía (17 años); D. Miguel Mella-
do Carrillo en Sociología (5 años); D. Esteban Calderón Dorda en clásicas (2 
años); D. Mariano López Alarcón en Derecho Canónico (11 años); Dña María 
Ángeles Dorado Soto en Pedagogía (23 años); D. Antonino González Blanco 
en Patrología (2 años); D. José Carlos Agüera Ros y D. Pedro Segado Bravo 
en Historia del Arte (7 años).

En los años siguientes nos fuimos incorporando nuevos profesores, D. Cris-
tóbal Sevilla Jiménez (director) en Teología Bíblica; D. Juan Carlos García 
Domene (actual director) en Teología Pastoral; D. Antonio Murcia Santos y 
D. Fernando Valera Sánchez en Teología; D. José Alberto Cánovas Sánchez 
en Patrología; D. Victor Manuel López Navarro en Espiritualidad; D. Manuel 
Hernández Robles (secretario) en Latín; D. José Antonio Zamora Zaragoza y D. 
Joaquín Ferrando Ros-Olivares en Filosofía; D. Antonio Andreu Andreu (jefe 
de estudios) en Historia de la Iglesia. Los laicos D. Antonio Marco Pérez en 
filosofía y Dña Demetria Ruiz López en Teología Bíblica también se unieron 
como profesores invitados. 

Este notable número de profesores se debe en primer lugar al esfuerzo por 
mantener el plan completo y anual de estudios, renunciando a planes cíclicos. 
Esto suponía mantener 6 cursos cada año. Por eso era necesario una renovación 
del profesorado ordinario estable por la jubilación de algunos profesores. Así, 
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se unieron como profesores un grupo de sacerdotes, casi todos venidos de com-
pletar estudios en Roma, y algunos, habiendo hecho estudios en la Universidad 
de Murcia. Fue el momento del cambio de estatutos en donde ya no se hablaba 
de CETEP sino de Instituto Teológico San Fulgencio como teologado del Se-
minario mayor San Fulgencio. Y se creó también en este momento el Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio para la formación teológica 
y pastoral de los laicos. D. Eduardo Rueda Ciller en Filosofía; D. José León 
León en Teología; D. Alberto Guerrero Serrano y D. José Sánchez Fernández 
en Moral; D. José Antonio García López en Teología bíblica (secretario); D. 
Ramón Navarro Gómez en Liturgia; D. Antonio Martínez Muñoz, D. Serafín 
Campoy Reinaldos y D. Gil José Sáez Martínez en Derecho Canónico; D. José 
Rodríguez Rodríguez y D. Justo José Sánchez Muelas en clásicas; D. David 
Martínez Robles en Sociología. 

Igualmente se siguió invitando a profesores religiosos de la diócesis. D. 
Diego Romera Fernández OFM en Liturgia; D. Carlos Cristóbal Cano OP en 
Teología; D. Eduardo Sanz de Miguel OCD en Espiritualidad; D. Jesús Marco 
de Pablo SJ en Filosofía. También algunos profesores de la Universidad de 
Murcia como D. Alfonso García Marqués en Filosofía, y de la recién creada 
Universidad Católica: D. Joaquín Jareño Alarcón y D. Pedro Jesús Teruel Ruíz 
en Filosofía. También otros docentes laicos como D. Santiago Fernández-
Ardanaz, D. Manuel Ballester Hernández, Dña Esther Godoy Henarejos, y D. 
Domingo Carmona Martínez en Filosofía; D. José Ramón Martínez-Carbonell 
Molina en Pedagogía.

El número de alumnos aumentó casi el doble llegando en torno a unos 60 
seminaristas, pues se incorporaron los seminaristas del Seminario Diocesano 
Redemptoris Mater y los seminaristas de la Sociedad Sacerdotal Cristo Sacerdote. 
Más adelante llegarían también los seminaristas de la diócesis de Guadix. Y otro 
grupo de sacerdotes jóvenes que previamente habían sido enviados a estudiar a 
Roma, comenzaron su docencia. D. José Ruíz García en Teología fundamental; 
D. Manuel Roberto Burgos Azor en Teología Dogmática; D. Felipe Tomás Valero 
en Teología de los Sacramentos; D. José Gil Llorca en Moral; y otros sacerdotes 
formados en la Universidad de Murcia como D. José Marcos Martínez Gómez y 
D. Antonio José Abellán Roca en Filosofía. Se unieron también como profesores 
otros sacerdotes extradiocesanos incorporados a la diócesis. D. Pedro Javier Moya 
Obradors en Filosofía; D. Antonio García-Cano Lizcano en Teología; D. Alberto 
Viciano Vives en Historia de la Iglesia; D. Manuel Ordeig Corsini en Teología; 
D. Diego Martínez Martínez en Derecho Canónico. D. Miguel Pérez Fernández, 
sacerdote diocesano, recién jubilado de la cátedra de lengua hebrea y aramea de 
la Universidad de Granada, impartió alguna asignatura de Teología bíblica. En 
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este momento contamos con la presencia del laico D. Xosé Manuel Domínguez 
Prieto, profesor y responsable del COF de Lugo, como profesor de Psicología. 
Los tres años que estuvo durante un mes dando clases, se desplazó por toda la 
diócesis impartiendo conferencias a sacerdotes, jóvenes y familias. 

Los últimos profesores que se han incorporado proceden del clero diocesa-
no. D. Israel Pérez López (actual jefe de estudios) y D. Víctor Manuel Pajares 
Muñoz en Filosofía; D. Antonio Jiménez Amor en Catequética; D. Francisco 
José Alegría Ruíz en Historia del Arte; D. Pedro Luís Vives de la diócesis 
vecina de Orihuela, y D. Pedro Juan Martínez Serrano en Teología; D. Daniel 
Pellicer Monteagudo en Derecho canónico. Y también del clero religioso de la 
diócesis, D. Pablo Miñambres Barbero SCJ en Teología. Y cuatro laicas como 
profesoras invitadas, Dña Elena Conde Guerri, de la Universidad de Murcia 
en Latín, Dña María José García López en Psicología, Dña. Rosario Serrano 
García de la Universidad de Murcia en Filosofía, y Dña. María Dolores García 
Giménez en Antropología filosófica.

Este numeroso listado de profesores se sustenta en un grupo que han ejercido 
como ordinarios, o encargados de una o varias asignaturas durante un tiempo 
prolongado. Son los profesores sacerdotes de la diócesis que se han ido hacien-
do como tales a lo largo de estos años de historia de nuestro centro de estudios. 
Pero también ha habido un buen número de profesores invitados que han ido 
dejando su huella, sin ellos no hubiera sido posible cumplir con la docencia de 
todas las asignaturas cada año, y su dedicación ha sido una riqueza, especial-
mente en el área de la filosofía y de las ciencias humanas. 

SER Y SENTIRSE PROFESOR DEL SEMINARIO

Comprender qué significa ser profesor del seminario e integrarlo en la vida 
sacerdotal es un proceso que requiere tiempo, y creo que todos necesitamos 
también ejemplos en los que mirarnos. Es un proceso en el que tenemos que 
aprender a conjugar pastoral y estudio, algo no fácil en un primer momento. La 
pastoral requiere inmediatez y respuesta cotidiana, y el estudio y la docencia, 
además de respuesta cotidiana para cumplir con un horario requiere tiempos 
largos de lectura y estudio personal.

Recuerdo cuando regresé de Jerusalén a últimos de enero de 1989, cómo 
después de hablar con D. Javier Azagra, y después de entregarme mi primera 
missio como profesor de “libros proféticos”, él mismo me mandó a hablar con 
D. Raimundo Rincón, el cual me acogió dentro del claustro de profesores del 
CETEP, recién aprobado como centro afiliado a la Universidad Pontificia de 
Salamanca (UPSA). 
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En aquel primer momento como profesor recuerdo a dos profesores muy 
distintos, pero de ambos conservo sus sencillos y prácticos consejos. D. 
José Algibe Yeti, el cual compartía su ser párroco en Aljucer con las clases 
de Teología Dogmática en el Centro de Estudios. Siempre tenía buenos 
consejos prácticos para quien como yo empezaba muy joven como profe-
sor. Y el P. Isidoro Rodríguez Herrera OFM, ya jubilado de su cátedra de 
griego de la UPSA, el cual venía desde Cehegín a dar clase y contaba sus 
primeros años como profesor, que fueron los años de la posguerra española, 
años en los que apenas se disponía de medios económicos, pero en donde 
no faltaba el entusiasmo por llevar a cabo la misión docente poco a poco y 
con ilusión. Mi recuerdo también se dirige a D. Fernando Egea Albalade-
jo, pues él me ayudó a entender la relación del Instituto Teológico con el 
Seminario, ya que era el rector cuando fui nombrado director de estudios 
del Instituto Teológico. Y había tres profesores laicos de la Universidad de 
Murcia, D. Jesús García López, D. Mariano López Alarcón, y Dña María 
Ángeles Dorado Soto, pues los tres vivieron de modo ejemplar su encargo 
de profesores como un servicio a la Iglesia. Y se integraron en el claustro 
de manera muy constructiva, aportando siempre su valiosa experiencia 
como profesores universitarios y siendo conscientes de estar al servicio de 
la formación de futuros sacerdotes.

El corazón del sacerdote es el de un pastor, tenga la misión que tenga. Y 
también la misión de la docencia es una misión pastoral, pues hay que ex-
plicar desde la sabiduría de la Iglesia lo que uno mismo trata de vivir como 
pastor. No enseñamos sólo desde los conocimientos adquiridos en nuestra 
especialidad teológica, sino que progresivamente vamos enseñando desde la 
síntesis que vamos adquiriendo con nuestro estudio y nuestra vida. Si sólo 
nos dedicamos a copiar y a dar a los alumnos textos de otros, terminamos 
deambulando por un laberinto que nos acaba agotando. El profesor necesita 
sentirse como tal y para ello es necesario una síntesis que se va elaborando 
a lo largo de los años. Una síntesis de lecturas, vivencias, pensamientos, 
experiencias, conversaciones, escuchas, congresos, publicaciones… Y una 
síntesis hecha desde el Espíritu nunca es laberíntica sino que va abriendo 
perspectivas, si abrimos nuestro espíritu a un aprendizaje continuo que 
nunca termina. El ambiente académico tal como lo regula la Iglesia ayuda 
a este aprendizaje si de verdad lo vivimos como una misión, como un ser-
vicio en un día a día de estudio, dedicación académica y trabajo pastoral. 
La misión crece y se amplía con la propia misión en un círculo virtuoso de 
entrega y servicio.



215

APRENDER Y ENSEÑAR A SER DISCÍPULOS

Tener que explicar es ya estudiar, decía en forma de aforismo el P. L. Alonso 
Shökel en sus clases de hermenéutica1. Si no logras explicarlo es que no lo has 
entendido; pero obligado a explicar, uno comprende. Y como profesores del 
seminario recibimos la misión de explicar como tarea. No es en primer lugar 
una obligación, es un don que se expresa, como todo don, en el servicio.

Preparar una asignatura es un ejercicio de método, compromiso personal y 
paciencia. Un ejercicio de método porque hay que trazar un camino de salida 
y de llegada, siguiendo el mismo significado etimológico de esta palabra (met-
odos). Y creo que este camino con el tiempo lo vamos trazando cada profesor 
de un modo personal, eligiendo como método un itinerario que pensamos para 
el alumno y sus condiciones, pero que al final es nuestro itinerario, el personal 
de cada uno como profesor. Elegir es tarea del profesor, y la elección es el punto 
intermedio entre el pensar y el actuar2. La elección necesita un planteamiento 
objetivo, y ese planteamiento está ya en la propia sabiduría de la Iglesia, en sus 
documentos marco, y en el propio plan de estudios que el Seminario y el Centro 
Teológico guiado por la Universidad afiliante diseñan. Esto es lo primero que el 
profesor debe ver y escuchar, pero al final el mismo profesor tendrá que elegir 
un camino, un modo de conectar con los alumnos y guiarles en su itinerario, 
y siempre, creo, el mejor modo será aquel en el que el profesor se sienta él 
también alumno o discípulo. 

Sentirse discípulo es el compromiso personal. Comenzamos por nosotros 
mismos situándonos ante la misión recibida, uniendo pensamiento, palabra y 
acción para ser lo que tenemos que ser, buscando la paz que comienza en noso-
tros mismos y que nos lleva a no centrarnos en nosotros mismos, y así buscar la 
verdad como discípulos allí donde se encuentra. Y se encuentra en el pequeño 
mundo que nos ha sido confiado, es ahí donde podemos preparar un encuentro 
con Dios como discípulos3. 

Es sentirnos como el discípulo maestro que encontramos en algunos textos 
del Deuteroisaías (50,4-9; 54,13), un discípulo que lo es en cuanto que per-
tenece a un grupo o comunidad de discípulos (limûdîm), pues sólo así podrá 
enseñar que al final todos somos discípulos (Jr 31,33ss; Jn 6,45). Este es el 

1 ALONSO SHÖKEL, L.–BRAVO J.M., Apuntes de hermenéutica (Trotta, Madrid 1994) 
155-156.

2 Cf J. GUITTON, Aprender a Vivir y a pensar (Encuentro, Madrid 2006). La elección es 
lo más importante del arte de pensar, y esta elección no puede ser ciega ni sorda, pues entonces, 
no nos llevaría a elegir bien, a la verdadera libertad. 

3 Cf BUBER, M., Il camino dell´uomo (Qiqajon Bose, Magnano 1990).
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verdadero objetivo de lo que enseñamos y trasmitimos4, y a esto debe ayudar la 
estructura de la vida académica (claustros, publicaciones, reuniones por áreas 
de conocimiento…).

Y nuestro trabajo tiene mucho de paciencia, pues vamos aprendiendo y 
enseñando desde la perspectiva de una síntesis que vamos adquiriendo, procu-
rando no ser nunca nosotros el centro, pues esta síntesis no crece sino es con 
la humildad. Decía Kant que la paciencia es la fortaleza del débil, y nuestro 
trabajo se realiza con la debilidad en primer lugar de nuestro propio ser, y tam-
bién con la debilidad de tiempo y de medios5. Esta paciencia nos hace huir de 
todo utilitarismo y academicismo vacío, y buscar con austeridad y cierta dosis 
de entusiasmo una formación constante6 que sea fermento7 de nuestra vida y 
la de nuestros alumnos.

Con método, compromiso personal, y paciencia los profesores del seminario 
estamos al servicio de la formación de los futuros sacerdotes como discípulos 
misioneros porque nosotros lo somos. Es lo que nos pide la nueva Ratio de Fran-
cisco que reemplaza a la anterior de 19858. A través de la vida del Seminario 
en la que el estudio es una de las cuatro dimensiones formativas, el seminarista 

4 “Los especialistas, si se quedan cada uno en su valle, se aíslan, se ignoran, se conocen 
mal unos a otros. Pero si sube cada uno a su cima entonces perciben que habitan una misma 
tierra y que su trabajo está emparentado. Nuestra época sufre por una división excesiva de las 
tareas humanas, en particular por la oposición tan fastidiosa entre el pensamiento y la acción”, 
GUITTON, Aprender, 3. Al respecto, Veritatis gaudium, 4, muestra una clara preocupación por 
la “nefasta separación entre teoría y práctica”.

5 El artículo 29 de Veritatis gaudium habla de la dedicación del profesor, pues debe estar 
libre de “otros cargos no compatibles” con su deber de investigar y de enseñar. Y esto se debe 
exigir en los estatutos según la clase de profesores. Y un centro de estudios necesita un mínimo 
de profesores estables (art. 22), entiendo que con una “dedicación preferencial”, no exclusiva, 
pero al menos “preferencial”. Esto que se nos pide no es un privilegio sino una responsabilidad 
que asumimos como pobreza, pues como sacerdotes somos en primer lugar discípulos y pasto-
res. Como director, ésta ha sido una de las grandes dificultades: pedir a mis obispos profesores 
con una “dedicación preferencial”. Comprendo que se trata de un discernimiento no fácil, pero 
necesario: ¿qué dedicación pastoral puede tener un profesor estable?

6 Cf el discurso de BENEDICTO XVI a los jóvenes profesores universitarios en San 
Lorenzo de El Escorial, con motivo del viaje apostólico a España para la XXVI Jornada Mun-
dial de la Juventud, el 19 de agosto de 2011. Un discurso muy testimonial de sus primeros años 
como profesor en la Alemania de la posguerra.

7 Muy iluminador el estudio de ALAN KREIDER, La paciencia. El sorprendente fer-
mento del cristianismo en el imperio romano (Sígueme, BEB 156, Salamanca 2017), cf mi 
recensión en Scripta Fulgentina 53-54 (2017) 135-149.

8 CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, El don de la vocación presbiteral. “Ratio 
fundamentalis Institutionis sacerdotalis” (Ciudad del Vaticano, 8 de diciembre 2016).
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“está llamado a salir de sí mismo para discernir con libertad interior y adquirir 
una visión prudente y compasiva”9.

EL SENTIDO DEL ESTUDIO EN LA ERA DIGITAL

El estudio es un trabajo diario y humilde, un “ora et labora” sapiencial de 
escucha, lectura y síntesis, imprescindible para configurar el trabajo paciente 
y prudente del profesor del seminario. En esta era digital corremos el riesgo 
de una teología de descargas y de eslogan, pues no podemos olvidar lo de 
McLuhan: “El medio es el mensaje”, y el medio acaba imponiendo su formato 
al mensaje. El riesgo es convertir todo en información automatizada, y “hacer 
del Evangelio la notificación de algo en vez del encuentro con alguien”10. Y 
nuestros alumnos, ya nativos digitales, deben adquirir la valentía de abrirse a 
través de nosotros, con sacrificio y paciencia, a la amplitud de la razón, para 
escapar tanto del fideísmo ciego como del racionalismo utilitarista. Para ello 
es necesario la labor racional y conceptual de la filosofía y la contemplación 
de la teología. 

Desde una visión descriptiva, y no exhaustiva, creo que la vida académica y 
de estudio en el Seminario tiene tres valores fundamentales que ayudan a una 
formación integral del sacerdote.

–El estudio es un trabajo constante en el que hay que entrar con espíritu de 
sacrificio y entrega. Lo que cuenta es la simple intención del seminarista que de 
verdad se entrega e inicia un camino de búsqueda y conocimiento, y esto más 
allá de los mismos resultados académicos. El estudio necesita siempre pureza 
de intención y honestidad, y los profesores podemos ayudar en esto con nuestro 
testimonio diario de entrega.

–El estudio es un trabajo paciente, reflexivo y crítico. Es paciente porque 
sus frutos requieren no sólo constancia, sino también honradez y tiempo. No 
podemos olvidar que en la era digital todo va muy rápido, y casi todo se encuen-
tra fácil, aunque sólo sea de forma aparente. La reflexión y el espíritu crítico 
requieren otro tiempo más pausado para la lectura, la comprensión y la síntesis. 
Leer, subrayar, pararse y preguntar, asimilar y gustar, parece que no son verbos 
que se conjugan muy bien en la era digital. En ella empezamos muchas veces 
por el final, por un “me gusta” que corto y pego. Por eso un profesor debe 
conducir bien las lecturas y los trabajos escritos, y lo mismo que le pedimos 

9 Cf CRISTÓBAL SEVILLA JIMÉNEZ, “La dimensión intelectual en la formación de 
los sacerdotes. Un comentario a la nueva Ratio”, en SEMINARIOS LXIII (2017, Nº 219) 79-99.

10 Cf el breve pero enjundioso ensayo de F. HADJADJ, La suerte de haber nacido en 
nuestro tiempo (Rialp, Madrid 2016) 43.
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al seminarista paciencia y reflexión, nosotros tenemos que responder también 
leyendo con cuidado su trabajo y reflexionando después con él. El seminarista 
debe entrar en el pensamiento crítico, aprendiendo a analizar con humildad, 
para evitar quedarse con lo primero que lee, oye, o escucha. Irá trabajando su 
propia síntesis, y desde su vocación irá respondiendo con generosidad, bus-
cando comprender cada día más, para amar y servir más. Comprenderá que su 
formación no acabará nunca, pues el trabajo de lectura y comprensión paciente, 
reflexiva y crítica formará parte de su misión. Quien con humildad es constante 
en la lectura y en la comprensión, lo será también en la escucha paciente del 
otro, y no tendrá miedo a contrastarse con opiniones diferentes. El mayor elo-
gio que he hecho de un alumno en un examen oral de Bachiller en Teología ha 
sido que había adquirido el hábito de leer. La lectura nos amuebla la cabeza 
y el corazón, mejora nuestra capacidad de atender, produce comprensión y 
nos aleja del fanatismo, nos ampara ante las noticias manipuladas y falsas, los 
argumentos idiotas, las ideas fijas, el mercadeo subliminal, el mal gusto y la 
cháchara. Creo, citando a un conocido sociólogo de la era digital, que hoy mas 
que nunca “tenemos el peligro de perder nuestra capacidad de comprender lo 
que sucede en el mundo y empatizar con quienes sufren”11.

–El estudio es un trabajo humilde y sapiencial. Es humilde porque entra 
en la veracidad de Dios (Jn 3,33), enseñándonos a mantener una distancia 
crítica y prudente con nosotros mismos y con las cosas. El estudio ayuda al 
descentramiento de los propios intereses. Y es sapiencial porque tiene que ser 
contemplado y llegar al corazón del discípulo que se siente llamado para seguir 
a Jesús y estar con él. Esta actitud fomentará la caridad pastoral que supone 
salir al encuentro del otro, comprendiéndolo y aceptándolo12. No podemos 
olvidar que la falta de un estudio serio y humilde afecta a la objetividad de la 
evangelización, pues se corre el riesgo de un subjetivismo en donde el sujeto 
se proyecta a sí mismo. 

LA FORMACIÓN PERMANENTE COMO ACTITUD

Sabemos que la formación permanente es una actitud muy necesaria en la 
vida sacerdotal, y en ello han insistido los últimos documentos de la Iglesia, 
especialmente desde la Pastores dabo vobis. La nueva Ratio sobre la formación 
sacerdotal recuerda en el punto 152 la actitud de formación permanente para 

11 Cf. Z. BAUMANN-L. Donsky, Ceguera moral. La pérdida de sensibilidad en la moder-
nidad líquida (Paidós, Barcelona 2016) 58.

12 Sobre la relación entre contemplación y compromiso cristiano, Th. MERTON, Acción 
y contemplación (Kairós, Barcelona 1982).
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todos los que estamos implicados en el proceso formativo. ¿Cómo podemos 
los profesores desde el ámbito académico suscitar esta actitud de formación 
permanente en la etapa inicial del Seminario? 

–Enseñando el valor perenne de un libro frente a las búsquedas rápidas de 
Internet. El libro es el reflejo de la palabra que permanece más allá del tiempo, 
una palabra que cala como la lluvia, que impregna, que configura. “Un buen 
libro es como un árbol que nos precede y permanecerá más allá de nosotros”13. 
En la era digital, con su velocidad y sus intereses, se lee cada vez menos y 
se va muy rápido a buscar sin espíritu crítico, sin reflexión… La teología del 
eslogan no pone cimiento alguno. Un buen libro siempre nos hará participar 
de manera activa, subrayando, anotando, glosando, comprendiendo sin prisa, 
reflexionando. Los profesores tenemos que mostrar el valor de una biblioteca, 
y animar para que los seminaristas vayan haciendo su propia biblioteca, que 
aprecien un buen libro más allá de su aparente utilidad. Sin libros no hay sínte-
sis al servicio de la evangelización, y a un buen libro siempre se puede volver 
desde la síntesis14.

–Sin el hábito de lectura, la síntesis adquirida durante la etapa inicial del 
Seminario irá disminuyendo y seremos llevados por los vaivenes de lo que veo, 
oigo, siento… Tendremos miedo de contrastarnos con visiones diferentes, y de 
salir al encuentro del otro con humildad. Nos desnaturalizamos y perdemos 
libertad interior y capacidad de discernimiento. Dejamos pasar el tiempo sin 
más y entramos en una dinámica de ociosidad ansiosa, sin saber qué hacer en 
medio de una sociedad que va demasiado rápido. No gestionamos bien nuestros 
fracasos humanos, pues ni los interpretamos bien ni tampoco los asumimos des-
de el evangelio, el cual como discípulos nos llama a sembrar, no a cosechar. La 
pastoral acaba embargada por las prisas de que lo que cuenta es lo que aparece 
en las redes, el número y la fotografía. Sin formación permanente, sin lectura, 
sin ejercicios espirituales, sin lectio divina o lectura espiritual de la palabra de 
Dios, sin reflexión, acabaremos en un sacerdocio sin contenido, sólo apariencia 
y sentimiento que entretiene.

De esta actitud de formación permanente los profesores debemos dar tes-
timonio ante nuestros alumnos, nos lo pide el punto 152 de la Ratio, y dentro 
del presbiterio de nuestra diócesis. Esta ratio plantea con un gran realismo la 
necesidad de una formación permanente bien estructurada desde la fraternidad 

13 Cf. un libro pequeño y con esencia: R. GUARDINI, Elogio del libro (El taller de libros, 
La Coruña 2007).

14 Creo que esta falta de lectura es una de las causas de lo que BENEDICTO XVI afirma 
en la Caritas in veritate 31, y que viene citado en la Veritatis gaudium 4: “Una falta de sabi-
duría, de reflexión, de pensamiento, capaz de elaborar una síntesis orientadora”. 
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sacerdotal, pues esta formación ayudará a conectar las cuatro dimensiones 
esenciales de la vida del discípulo sacerdote. 

EL PASO DEL TIEMPO: HUYAMOS DEL ESCEPTICISMO

Como sacerdotes profesores en este tiempo que nos ha tocado vivir necesita-
mos vivir la pobreza evangélica a través de la sencillez y la austeridad de vida. 
Como discípulos enseñamos y testimoniamos el estilo de Jesús: pasión por el 
Reino con pobreza y sencillez. 

La pobreza evangélica nos enseña a ser conscientes de nuestro tiempo y de 
nuestro espacio. Saber vivir en el presente es difícil, pues exige una base firme 
que hoy ya no existe. En la época en que vivimos tenemos que luchar contra 
el confort que nos anestesia y engaña, y crea un espejismo para nosotros y 
también para quienes desde los países más pobres tienen que venir a nuestros 
seminarios. En este ambiente “líquido”, sin solidez que de sentido al presen-
te, corremos el riesgo de que los valores sobre los que se asienta la vocación 
queden también “licuados”. Como profesores corremos el riesgo de caer en el 
escepticismo y transmitirlo a nuestros alumnos, pues terminamos atrapados en 
la siempre fastidiosa, y por eso siempre en continuo discernimiento, separación 
entre el pensar y el actuar15. 

La vocación nos lleva a descubrir el kairós personal y a no dejarnos de-
vorar por el krónos diabólico de esta era digital que cada vez va más rápido 
y nos desarbola y paraliza. Leer, comprender, y reflexionar para no depender 
de lo aparentemente fácil. Sí, la lectura y la reflexión nos sitúa ante nuestro 
tiempo y ante nuestra edad16, y nos enseñan a discernir los malos espíritus de 
cada momento, al igual que la oración y el encuentro con los demás. Sin pri-
sas, renunciando a lo que hay que renunciar, meditando y reflexionando para 
ser nosotros mismos en un tiempo que es el de cada uno ante Dios. Sólo así 
podremos insertarnos en las periferias de este mundo, tanto geográficas como 
existenciales, siendo conscientes de las injusticias, de las miserias, de los sufri-
mientos, de las ignorancias, del pecado que margina y excluye17. Y sólo así se 
pueden integrar las cuatro dimensiones de la formación sacerdotal, desde esta 

15 Cf la inquietante reflexión sobre la educación moderna que ofrece con humor y agudeza 
un libro ya clásico: CH. DERRICK, Huid del escepticismo (Encuentro, Madrid 19823).

16 Un ensayo clásico y siempre actual sobre la verdadera percepción de la edad, cf R. 
GUARDINI, Las edades de la vida. Su significación ética y pedagógica (Palabra, Madrid 
20157).

17 Cf Evangelii gaudium, 186-192; A. RICCARDI, Periferias. Crisis y novedades para 
la Iglesia (San Pablo, Madrid 2016).
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austeridad de renuncias. De modo que podamos ser promotores creíbles de una 
justicia social que emana del evangelio, y de un humanismo solidario capaz de 
construir una “civilización del amor”18.

18 Cf CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA (DE LOS INSTITUTOS 
DE ESTUDIOS), Educar al humanismo solidario. Para construir una “civilización del amor”. 
50 años después de la Populorum progressio (Roma, 16 de abril 2017).




