
«TE CONCEDO UN CORAZÓN SABIO E INTELIGENTE»
La dimensión intelectual de la formación de los candidatos al sacerdocio

Centro de Formación Sacerdotal

VI Semana de Estudio para Formadores de Seminarios

❚ Lunes 3 de febrero
Educando evangelizadores 
  8.45 Acogida de los participantes

  9.15 Saludo del Rector y Presentación de la Semana de Estudio

  9.45 La formazione intellettuale al servizio della evangelizzazione /  
La formación intelectual al servicio de la evangelización 
S.Em.R. Card. Beniamino Stella, Prefecto de la Congregación para el Clero

11.00 Pausa café 

11.30 L’integrazione della formazione intellettuale con la vita 
spirituale del candidato al sacerdozio /  
La integración de la formación intelectual con la vida espiritual 
del candidato al sacerdocio 
Rev. Prof. Paul O’Callaghan, Director del Centro de Formación Sacerdotal de la 
Universidad Pontificia de la Santa Cruz

12.45 Almuerzo ofrecido por la organización 

15.30 Taller de trabajo I 
La formazione culturale nei seminari /  
La formación cultural en los seminarios 
Rev. Prof. Florian Erlenmeyer, Th.Dr. Profesor de Teología Fundamental y 
Coordinador de la dimensión intelectual del Seminario Redemptoris Mater de Berlín

❚ Martes 4 de febrero
Los estudios institucionales
  9.00 Ora Media 

  9.15 Gli studi filosofici e la loro integrazione con la tappa discepolare /  
Los estudios filosóficos y su integración en la etapa discipular 
Prof. Mons. Luis Romera, Ordinario di Metafísica. Facultad de Filosofía de la 
Universidad Pontificia de la Santa Cruz

10.45 Pausa café 

11.15 Gli studi teologici e la loro armonizzazione con la configurazione 
a Cristo Buon Pastore / Los estudios teológicos y su 
armonización con la configuración con Cristo Buen Pastor 
Mons. Philippe Curbelié, Jefe de la Sección de Universidades de la 
Congregación para la Educación Católica

12.30 Fin de la Sesión 

15.30 Taller de trabajo II 
Aspetti pedagogici della formazione /  
Aspectos pedagógicos de la formación 
Prof. Marisa Musaio, Profesora de Pedagogía General y Social. Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

❚ Miércoles 5 de febrero
Jornada libre para participar en la Audiencia General del Papa 
Francisco en la Plaza de San Pedro

❚ Jueves 6 de febrero
¿Cómo alcanzar la madurez intelectual? 
  9.00 Ora Media 

  9.15 Percorsi di integrazione tra «sapere» e «sentire» in seminario / 
Itinerarios de integración entre saber y sentir en el seminario 
Rev. Prof. Miguel de Salis, Subdirector del Centro de Formación Sacerdotal

10.45 Pausa café

11.15 Verità e libertà: «La verità vi renderà liberi» (Gv 8, 32) /  
Verdad y libertad: «La verdad os hará libres» (Jn 8, 32) 
Mons. Mariano Fazio, Vice Gran Canciller de la Universidad Pontificia de la 
Santa Cruz

12.30 Fin de la Sesión

15.30 Taller de trabajo III 
Lo studio in seminario de la formazione permanente /  
El estudio en el seminario y la formación permanente 
Rev. Prof. Vito Reale, Formador y Bibliotecario del Colegio Eclesiástico 
Internacional Sedes Sapientiae

❚ Viernes 7 de febrero
La educación de la fe en el seminario  
de hoy 
  9.00 Ora Media  

  9.15 Comunicare la fede nel secolo XXI /  
Comunicar la fe en el siglo XXI 
Mons. Lucio Adrián Ruiz, Secretario del Dicasterio Pontificio para la 
Comunicación

10.45 Pausa café 

11.15 Maestri di cuore saggio e prudente /  
Maestros de corazón sabio y prudente 
S.E.R. Mons. Stefano Manetti,  
Obispo de Montepulciano-Chiusi-Pienza. Delegado de la  
Conferencia Episcopal Italiana per los Seminarios

12.30 Almuerzo ofrecido por la organización

16.00 Visita guiada a los Museos Vaticanos

ROMA, 3-7 DE FEBRERO DE 2020

PROGRAMA

SEDE

INFORMACIÓN E INSCRIPCCIÓN

Pontificia Università della Santa Croce | Aula “Álvaro del Portillo” | Piazza di Sant’Apollinare 49 | 00186 ROMA

En la Constitución Apostólica Veritatis gaudium sobre las Universi-
dades y las Facultades Eclesiásticas (8-XII-2017), el Papa Francisco 
habla de «un verdadero cambio de época, que está marcado por 
una “crisis antropológica” y “socio-ambiental” de ámbito global» 
(n. 3). Por este motivo hoy día la misión de la Iglesia requiere, en 
lo que se refiere a la formación de los candidatos al sacerdocio, 
una pedagogía abierta a la integración de los diversos aspectos 
de la formación. En efecto, «la Exhortación apostólica Pastores 
dabo vobis ofrece de manera explícita una visión integral de la 
formación de los futuros clérigos, que tiene en cuenta simultánea 
y equilibradamente las cuatro dimensiones presentes en la per-
sona del seminarista: humana, intelectual, espiritual y pastoral» 
(Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, 8-XII-2016, Intro-
ducción, n. 1).

En toda acción formativa hay una dimensión intelectual, indi-
spensable para una comprensión adecuada y profunda de Dios y 
de los demás, de sí mismo y de la misión. Lo que no se reflexiona y 
discierne no puede incorporarse de manera consciente en la pro-
pia vida ni transmitirse eficazmente a las generaciones futuras. 
Por el contrario, cuando la formación intelectual está bien inte-

grada con las demás dimensiones, el futuro pastor está en condi-
ciones de tener «un corazón sabio e inteligente» (1 Re 3, 12).  

La VI SEMANA DE ESTUDIO está dirigida al equipo formador del se-
minario, especialmente a los que desempeñan el papel específico 
de «coordinador de la dimensión intelectual» (Ratio Fundamentalis, 
n. 141) y a los que desarrollan otras actividades docentes. El objeti-
vo es ofrecer a los destinatarios del curso los elementos necesarios 
para desarrollar vías de integración de la dimensión intelectual con 
las otras dimensiones formativas de los candidatos al sacerdocio.

Además de las ponencias matutinas a cargo de relatores de pro-
bada competencia, el encuentro prevé que todos los inscritos 
puedan participar activamente en los talleres de trabajo de la tar-
de, que buscan suscitar la reflexión sobre los problemas prácticos 
específicos que se encuentran en la realidad diaria. Las diversas 
situaciones vividas por los participantes, provenientes de diver-
sos contextos culturales y eclesiales, serán sin duda ocasión para 
compartir planteamientos y formas de trabajar que ayuden a los 
demás en su tarea de servicio a los seminaristas. La actividad se 
desarrollará en lengua italiana. Está prevista la traducción simul-
tánea al inglés y al español.

www.pusc.it/centri/centro-formazione-sacerdotale/sett20
e-mail settcfs@pusc.it  |  tel. 06 68164463

La cuota de inscripción es de 350 €, 190 € para los antiguos alumnos 
de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. La cuota no incluye aloja-
miento ni comida (salvo los almuerzos de lunes y viernes). 
Para participar en la Semana de Estudio es necesaria la preinscripción 
a través de la página web de la Universidad. En la casilla “notas” se 

debe indicar el centro de formación en que se trabaja. Una vez recibi-
do el mensaje de admisión, será posible completar la inscripción. Las 
solicitudes de inscripción están sujetas a un numerus clausus, y deben 
ser realizadas antes del 20 de enero de 2020.
Al concluir el curso se enviará por mail un certificado de participación.

Coordinadores Revv. Proff. Manuel Belda e Miguel De Salis

Centro de Formación Sacerdotal

El Centro de Formación Sacerdotal de la Universidad Pontificia de la 
Santa Cruz se propone contribuir a la formación permanente de los 
presbíteros, ayudándoles a profundizar en los diversos aspectos de su 
vida y misión. Con este fin, se organizan cursos interdisciplinares, que 

se orientan especialmente a los sacerdotes que desarrollan o desarrol-
larán tareas en la formación de los candidatos al sacerdocio. La forma-
ción que se imparte tiene una orientación prevalentemente práctica, y 
se desarrolla según la metodología científica típicamente universitaria.
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http://cfs.pusc.it
www.pusc.it/centri/centro-formazione-sacerdotale/sett20
www.pusc.it/centri/centro-formazione-sacerdotale/sett18

