45 Jornadas de Cuestiones Pastorales

Tres obispos y tres expertos analizan
la identidad del sacerdote católico
¿Qué cabe esperar de un cura? ¿Qué sentido tiene el celibato? ¿Cuál es su papel en el
seno de la Iglesia? ¿Cuál es la identidad del sacerdote? Estas son algunas de las cuestiones
que expertos y obispos tratarán en las 45 Jornadas de Cuestiones Pastorales, organizadas
por el Centro Sacerdotal Rosselló en Premià de Dalt (Barcelona) los días 26 y 27 de enero.
Barcelona, 14 de enero de 2010.‐ Coincidiendo con el Año Sacerdotal establecido por
Benedicto XVI y en la misma semana de la beatificación del rector de Mataró Josep
Samsó, tres obispos y tres expertos reflexionarán con curas venidos de toda Cataluña
sobre el papel de los sacerdotes en la Iglesia Católica. Lo harán en las Jornadas de
Cuestiones Pastorales del Centro Sacerdotal Roselló, que este año alcanzan la 45 edición.
La identidad del sacerdote ha sido puesta en cuestión en los últimos tiempos. No sólo
varias polémicas recientes han tenido curas como protagonistas. Sobre todo, en la raíz del
gran debate actual con el laicismo, y en la eclesiología del Vaticano II que a él responde,
encontramos a menudo una diferente concepción de lo que debe ser un sacerdote. ¿Qué
papel debe jugar en el seno de la Iglesia? ¿Qué cabe esperar de él? ¿Cómo debe ser su
contribución en la esfera pública y en la política? ¿Cómo debe ser su relación con el obispo?
Para afrontar esta temática, las Jornadas de Cuestiones Pastorales han invitado este
año como ponentes, de una parte, a tres obispos: el obispo auxiliar de Barcelona, Mons.
Sebastià Taltavull, al arzobispo de Zaragoza, Mons. Manuel Ureña, y al obispo de Cuenca,
Mons. José María Yanguas. De otra parte, intervendrán tres expertos universitarios: Prof.
Javier Sesé, de la Universidad de Navarra, Prof. Pere Montagut, director del Instituto de
Teología Espiritual de Barcelona, y el Prof. Philip Goyret, de la Universidad de la Santa
Cruz de Roma.
El programa es el siguiente:
‐ MARTES 26 DE ENERO
11.10 h. Dimensiones del ministerio sacerdotal ordenado: enseñar, santificar, regir
Mons. Sebastià Taltavull, obispo auxiliar de Barcelona
12.15 h. Espiritualidad sacerdotal y secularidad
Prof. Javier Sesé, profesor de Teología Espiritual de la Facultad de Teología de la
Universidad de Navarra.
13.15 h. El sacerdote, hombre de comunión
Mons. José María Yanguas, obispo de Cuenca
16.00 h. Acompañamiento espiritual y vocaciones sacerdotales
Mesa redonda con los tres ponentes

‐ MIÉRCOLES 27 DE ENERO
11.05 h. La unidad del sacerdocio en la vida de la Iglesia
Prof. Philip Goyret, Profesor de Teología Dogmática de la Facultad de Teología de la
Universidad de la Santa Cruz de Roma
12.00 h. Interioridad, ideal y mística sacerdotal: implicaciones espirituales del ejercicio
del ministerio
Prof. Pere Montagut, director del Instituto de Teología Espiritual de Barcelona.
13.00 h. Eucaristía y sacerdocio ministerial
Mons. Manuel Ureña, arzobispo de Zaragoza.
Lugar: Castelldaura. Premià de Dalt. Carretera de Premià de Mar a Premià de Dalt,
pasado el puente sobre la autopista a mano izquierda.
SOBRE LAS JORNADAS DE CUESTIONES PASTORALES
Estas jornadas nacieron el año 1965. Desde entonces unas cuatro mil personas y
centenares de personalidades del mundo civil y eclesiástico han participado en esta
actividad de actualización teológica y pastoral que promueve el Centro Sacerdotal
Rosselló de Barcelona (abans Montalegre), de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz,
asociación sacerdotal inseparablemente unida a la Prelatura del Opus Dei.
Esta iniciativa nació, en palabras de mn. Albert Barceló, director del Centro, “a
sabiendas de la importancia capital que tiene la formación permanente del clero; de
hecho éste es el único objetivo que nos mueve cada año a organizar este encuentro”. Las
Jornadas de Cuestiones Pastorales quieren ser, pues, “además de una oportunidad de
mejorar la propia formación sacerdotal, una ocasión para poner en común las propias
experiencias pastorales y unas horas de verdadera comunión y fraternidad sacerdotal”.
Desde sus inicios, se han tratado cuestiones como la erradicación de la pobreza,
laicismo y laicidad cristiana, el papel de la familia, la comunicación o los retos de la
bioética en la acción pastoral. A menudo la temática ha coincidido con la celebración de
algún año internacional convocado por Naciones Unidas. En las últimas ediciones se trató
de ecumenismo, a propósito de la III Asamblea Ecuménica Europea organizada por la
Iglesia católica y las comunidades cristianas de Europa, y de Jesús de Nazaret, con motivo
de la aparición del libro homónimo de Benedicto XVI. El año pasado coincidió con una
iniciativa también del Santo Padre, como fue el Año Paulino.
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