
- 1 -

Por una teología fundamental del Sacerdocio
Ciudad del Vaticano del 17 al 19 de febrero

Organizado por la Congregación para los Obispos y el Centro de Investigación y Antropología de las
Vocaciones, después de una preparación de más de dos años y con el fin de seguir despertando el entusiasmo
por nuestra fe el el don de Dios e impulsar y promover las vocaciones en la Iglesia, el Cardenal Marc
Ouellet, Prefecto de la Congregación de Obispos, convocó la realización de un Simposio que ayude a seguir
desarrollando la conciencia vocacional en la Iglesia, que apoye la comunión de las vocaciones, y que ayudaría
a traducirla en una mayor colaboración, participación de las misma en la Iglesia.
Con la participación del Papa Francisco en la apertura, en el encuentro que tres días del jueves 17 hasta el
sábado 19 de febrero se desarrollará una búsqueda teológica sobre la relación entre el sacerdocio bautismal y
el sacerdocio ministerial, recorriendo en las ponencias tres temas principales "Tradición y nuevos horizontes",
"Trinidad, misión, sacramentalidad", "Celibato, carisma, espiritualidad".
Incluyendo el tema del celibato sacerdotal, pero no reduciéndolo solamente a una discusión sobre ello, se
realiza esta reflexión teológica en el contexto de la experiencia sinodal de la Iglesia... dice el mismo Cardenal
Ouellet en una entrevista a Vatican News: "si queremos una Iglesia sinodal, que participa desde la base -desde
el Bautismo- debemos desarrollar la Conciencia vocacional en la Iglesia... nuestra participación social"... "es
una misión que uno recibe de Cristo -porque es miembro del Cuerpo de Cristo como bautizado- y lo hace
como una respuesta vocacional, válido para los laicos, sacerdotes, consagrados, religioso y obispos".
Siguiendo la estela y concreción del Concilio Vaticano II, que había relacionado el sacerdocio bautismal de todo
el pueblo de Dios con el sacerdocio ministerial, se busca mirar las diferencias desde una visón más profunda
y armoniosa y también de llevar a cabo una actualización pastoral a la luz de cuestiones ecuménicas, de los
retos de la realidad multicultural del mundo y de la Iglesia, y de los "movimientos culturales que cuestionan el
papel de la mujer en la Iglesia", reafirmando los rasgos esenciales de la identidad católica sobre la identidad
del sacerdote.
Junto con el Cardenal Ouellet y expertos en estas cuestiones, dirigirán las sesiones algunos  jefes de
Dicasterios de la Curia Romana: el jueves 17 el Prefecto dela Congregación para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos, Monseñor You Heung-sik, el viernes 18 los Prefectos de la Congregación para el Culto
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Divino y la Disciplina de los Sacramentos (Monseñor Arthur Roche) y de la Congregaci´pon Para la Educación
Católica (Cardenal Giuseppe Versaldi), así como el Bibliotecraio de la Santa Iglesia Romana (Cardenal Jose
Tolentino Mendonca) y el Prefecto del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida  (Cardenal Kevin Joseph
Farrel). Ya el sábado 19 presidirá la celebración de la Santa Misa por la mañana con todos los participantes
en la Basílica vaticana de San Pedro.

Programa del Simposio

SIMPOSIO 2022 – CIUDAD DEL VATICANO – Sala de Audiencias PABLO VI       
POR UNA TEOLOGÍA FUNDAMENTAL DEL SACERDOCIO

I     JUEVES 17 DE FEBRERO
Tradición y nuevos horizontes
08:00   Registro y acreditación de participantes
            Cardenal Marc Ouellet
09:00   INTRODUCCIÓN GENERAL
La mañana bajo la presidencia del Cardenal Ouellet
            Papa Francisco
09:10   Conferencia de apertura: La Fe y el sacerdocio hoy
            P. Serge-Thomas Bonino OP
10:10   Religión y sacerdocio: un presupuesto antropológico fundamental
11:05   Pausa café
            P. Robert Vorholt
11:35   Fundamentos bíblicos de la relación entre el sacerdocio de los bautizados y el ministerio apostólico
12:30    Pausa

La tarde bajo la presidencia del Prefecto de la Congregación para el Clero

            P. Jean-Robert Armogathe
15:00   El sacerdocio según los Padres de la Iglesia
            P. Dominic Legge OP
15:55   La síntesis de Santo Tomás de Aquino y su actualidad
16:50   Pausa
            P. Gabriel Richi Alberti
17:15   El significado del Concilio Vaticano II para la renovación sacerdotal de nuestra época
            P. Philippe Capelle-Dumont
18:10   Visiones del sacerdocio en un cambio de época. Problemas teológicos y desafíos pastorales
19:05   Fin de jornada
19:05   Misa, posiblemente, en la iglesia de Santo Spirito en Sassia para los que deseen concelebrar

II     VIERNES 18 DE FEBRERO
Trinidad, misión, sacramentalidad

La mañana bajo la presidencia del Prefecto de la Congregación para el Culto divino y la disciplina de los
Sacramentos

            Cardenal Marc Ouellet
09:00   El Espíritu Santo y el sacerdocio de Cristo en la Iglesia: una perspectiva trinitaria fundamental
            P. Piero Coda
10:10   El fundamento cristológico del sacerdocio: Misterio pascual, Eucaristía, Escatología
11:05   Pausa café
            Cardenal Kurt Koch
11:35   Los desafíos ecuménicos de la cuestión del sacerdocio
12:30   Pausa

La tarde bajo la presidencia del Prefecto de la Congregación para la Educación católica
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            P. Benoît-Dominique de La Soujeole OP
15:00   La sacramentalidad del episcopado: pensar el sacramento del Orden a partir del episcopado
            Sr. Alexandra Diriart
15:55   La complementariedad de los estados de vida
16:50   Pausa
            P. Edouard Adé
17:15   Cultura vocacional: iniciación cristiana y la formación hacia vocaciones especificas
            Martha Olavarrieta de Gómez Serrano
            Sr. Alexandra Smerilli
            Michelina Tenace
18:10   Mesa redonda: La mujer y los ministerios, status quaestionis

19:10
19:40   Misa, posiblemente, en la iglesia de Santo Spirito en Sassia para los que deseen concelebrar

III     SÁBADO 19 DE FEBRERO
Celibato, carismas, espiritualidad
07:30   Santa misa en la Basílica de San Pedro; presidida por el Secretario de Estado Cardinal Parolin

La mañana bajo la presidencia del Prefecto de la Congregación para las causas de los Santos

            P. Gianfranco Ghirlanda
09:15   El sentido de los consejos evangélicos en la vida sacerdotal
            P. Emilio Justo
10:10   Sacerdocio y celibato : una lectura teológica del camino de la Iglesia ayer y hoy
11:05   Pausa café
            Mgr. Fr. Paolo Martinelli
11:35   El Sacerdocio ministerial y la vida consagrada
12:30   Pausa

La tarde bajo la presidencia del Prefecto del Dicasterio por los laicos, la familia, y la vida
            P. Gaspar Hernandez Peludo
15:00   Los desafíos de la formación sacerdotal hoy
            Chiara Amirante
15:55   Sacerdocio, Redención y espíritu misionario
16:50   Pausa
            Mgr Taggle
17:30   Enviando en misión


