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Instituto Teológico de Cáceres

Desde el día 9 al 11 de marzo han concurrido las Jornadas de Estudios Teo-
lógicos de los tres Seminarios extremeños en el Seminario Diocesano de Coria 
– Cáceres. Tres días de gracia profundizando en la última Exhortación Apostó-
lica de nuestro querido Santo Padre Benedicto XVI la “Verbum Domini”. Fue 
el XXIII encuentro. Su permanencia en el tiempo ha sido debido a la fórmula 
convivencia – formación, puesto que no sólo se acomete el aspecto académico, 
sino también el contacto lúdico entre los seminaristas, de este modo se conocen 
y comparten sus ilusiones, ya que serán los protagonistas de la evangelización 
de los años venideros.

Hemos contado con el apoyo de las instituciones académicas de los res-
pectivos seminarios diocesanos de la provincia eclesiástica de Mérida – Bada-
joz. Nos han acompañado Monseñor D. Amadeo Rodríguez Magro, obispo de 
Plasencia; D. Leopoldo Hueso Muñoz, rector del Seminario de Plasencia, y D. 
Francisco José Andrades Ledo, rector del Seminario de Mérida – Badajoz.

El tema que se abordó fue “La Palabra, fuerza y alimento del ministerio 
sacerdotal”, parafraseando a la Dei Verbum 21, atendiendo a la dimensión 
profética y evangelizadora del ministerio ordenado como gran reto para el 
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futuro. La reflexión que se llevó a cabo siguió el esquema de la susodicha 
Exhortación, siguiendo sus tres partes. Así se ilustró a los seminaristas sobre la 
“Lectio Divina”, como el Dios cercano que se dirige al hombre que escucha; la 
vocación como respuesta del hombre al Dios que habla; la Palabra de Dios y la 
Iglesia; la Palabra de Dios y la misión del sacerdote; la Liturgia como lugar pri-
vilegiado de la Palabra de Dios: Biblia, liturgia y homilía; La Palabra de Dios 
en la vida eclesial: La Palabra de Dios en la vida del cristiano; La Misión de 
la Iglesia: anunciar la Palabra de Dios en el mundo y nuestro compromiso con 
los más necesitados de la tierra; Palabra de Dios y Pastoral: diálogo con nuestra 
cultura.

El Papa ha quedado claro que el tiempo de la Iglesia «ha de ser cada día 
más el de una nueva escucha de la Palabra de Dios y de una nueva evange-
lización». En el documento se señala como objetivo de la Iglesia «descubrir 
la centralidad de la Palabra de Dios»; y se llama a la Iglesia a utilizar «los 
medios más eficaces para proclamar la Palabra»

Las conferencias fueron impartidas por grandes especialistas bíblicos, 
teólogos, liturgos y pastoralistas de talla internacional como D. Francisco José 
Andrades Ledo, D. Pedro Barrado Fernández, D. Jorge Fernández Sangrador, 
D. Luis Rubio Morán, D. Emilio Vicente de Paz, D. Florencio Abajo Núñez, 
D. José Ramón Romo, además de una mesa redonda plagada de experiencias 
a partir de una repercusión vital de la Palabra de Dios en la vida concreta de 
personas que la pusieron por obra. 

El día 9 tuvimos la gran alegría de tener entre nosotros a D. Francisco José 
Andrades Ledo. El cual nos enmarcó estas jornadas teológicas con la conferen-
cia : “Verbum Domini de S.S. Benedicto XVI”. 

nos habló de cómo Dios a lo largo de la historia se ha comunicado con los 
hombres mediante su palabra. en esta comunicación recibimos como fruto la 
alegría que se produce con aquel que es la Palabra, Cristo, que está en medio 
de nosotros. esta Palabra que es viva y eficaz ha de ser orada y vivida, en este 
punto nos ayudó a reflexionar D. Pedro Barrado Fernández, Director de 
la escuela «Juan XXIII» de Hermandades del Trabajo (Madrid). D. Pedro nos 
hablo acerca del tema “La Biblia orada y vivida: la Lectio divina”.

Providencialmente, durante los días anteriores al congreso teológico de 
Cáceres  se celebró en Madrid el Congreso La Sagrada Escritura en la Iglesia 
(7-9 de febrero de 2011), con motivo de la publicación de la Sagrada Biblia, 
versión oficial del texto bíblico de la Conferencia episcopal española. entre 
otras ponencias y comunicaciones se pudo escuchar la de la profesora nuria 
Calduch-Benages, de la Pontificia Universidad gregoriana (Roma), que versó 
sobre “La lectura orante o creyente de la Sagrada escritura (lectio divina)”. en 
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diversos momentos del presente texto D. Pedro recurrirá  a esta valiosa comu-
nicación de la profesora Calduch. en su ponencia tocó temas tan interesantes 
como el origen de la Lectio Divina, su sentido, su importancia en el presente, 
nos habló acerca de la lectura rabínica… con todo ello nos recordó que “desco-
nocer las escrituras es desconocer a Cristo” como decía san Jerónimo. 

El primer día no podía terminar todavía sino que faltaba que D. Jorge Fer-
nández Sangrador. Licenciado en Ciencias Bíblicas por el Pontificio Instituto 
Bíblico de Roma y doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Sala-
manca, así como licenciado en Filología por la Universidad Complutense de 
Madrid,  nos presentara la nueva Biblia de la Cee. Después de un día de largo 
trabajo dimos por finalizada la jornada.

El jueves día 10 nos pusimos manos a la obra y como ponencias tuvimos: 
“La Biblia en la vida y la misión del Sacerdote”, por D. Luis Rubio Morán. 
Licenciado en Sagrada escritura por el Pontificio Instituto Bíblico. Doctor en 
Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Destacaba que tanto el 
obispo como los sacerdotes han de poner siempre en primer lugar , la lectura 
y la meditación de la palabra de Dios , pero antes debe ponerse a la escucha, 
recordando además que el sacerdote es ministro de la palabra. Al respecto hablo 
también de la importancia de la homilia.

La segunda ponencia fue impartida por D. emilio Vicente de Paz. Licen-
ciado en Liturgia. Tesorero de la Asociación española de Profesores de Liturgia, 
fue acerca de “La Biblia en la liturgia y la homilía”. Algunas de las ideas de la 
ponencia se las exponemos a continuación:

Las primeras palabras que pronunciamos cada día al levantarnos, “Señor, 
ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza” son Biblia y liturgia al 
mismo tiempo. Son Biblia porque, como sabemos, esas palabras están tomadas 
literalmente del versículo 17 del salmo 50. Son liturgia, una acción litúrgica 
sencilla, consistente en la recitación o canto de ese versículo, con una función 
determinada: comenzar el día dirigiendo la voluntad a Dios y ofreciéndole 
nuestra alabanza con el rezo del oficio matutino. Por eso no se dice previa-
mente: “Del salmo 50” ni nada parecido. En este caso no se trata de una procla-
mación en la que Dios comunica algo por la Palabra, sino que se trata de una 
pura actualización. Este ejemplo ilustra muy bien lo que vamos a tratar en esta 
comunicación. Lo podríamos resumir en la siguiente frase del papa Benedicto 
XVI en la exhortación Verbum Domini: “Todo acto litúrgico está por su natu-
raleza empapado de la Sagrada Escritura”. Incluida la homilía, por supuesto, 
como acto litúrgico que es.

La Sagrada Escritura, gracias al impulso del Concilio Vaticano II, ha 
aumentado su importancia en la vida de la Iglesia, aunque quizá todavía en 
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grado insuficiente. El capítulo VI de la Constitución sobre la divina revelación 
Dei Verbum titulado “La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia”, pide que 
la Biblia esté más presente en la predicación y en la teología y que sea mejor 
traducida y más leída. Por su parte, la Constitución sobre la sagrada liturgia 
Sacrosanctum Concilium habla de fomentar el amor suave y vivo hacia la 
Sagrada Escritura y pide que las lecturas de ella que se hacen en las celebracio-
nes sean más abundantes, variadas y apropiadas y que sea la Sagrada Escritura, 
junto con la misma liturgia, la fuente de la predicación. Sin pretender dar aquí 
una definición exacta de liturgia, cosa que ni siquiera la Constitución sobre la 
liturgia Sacrosanctum Concilium pretendió hacer, para aclarar conceptos con-
sideraremos en estas páginas como liturgia la prolongación en la Iglesia de la 
acción salvífica de Jesucristo por medio de la eucaristía y los demás sacramen-
tos y sacramentales, y de la liturgia de las horas, que junto con el año litúrgico 
y los elementos sensibles, espacio, objetos y la música, expresan o actualizan 
eficazmente, cada uno a su modo, el misterio pascual de Cristo muerto y resu-
citado. Naturalmente, dentro de todo el conjunto, la eucaristía tiene la máxima 
importancia.

Para terminar la mañana D. Florencio Abajo Núñez. Representante de la 
CEE en la Federación Bíblica Católica. Director de la Casa de la Biblia. Cerró 
la mañana con la ponencia “La Biblia y La Pastoral”. La Palabra de Dios 
ocupa un puesto central en la vida de la Iglesia de ahí que tengamos que incre-
mentar la pastoral bíblica, así la animación bíblica debe ser “Una animación 
bíblica de toda la pastoral”.

Al día siguiente cerraron este enjundioso encuentro  teológico:D. José 
Ramón Romo Sánchez-Heredero que nos habló acerca de “La Vocación. Res-
puesta del hombre al Dios que habla”.  y como cierre y asentar bases para 
el día a día sobre todo lo que habíamos  escuchado, cerramos con  una Mesa 
Redonda: “La Biblia en la vida del Cristiano”, a modo de una Rueda de expe-
riencias. Estaba presidida por: Dª. Guadalupe Ropero Villalón. D. Isaac Maca-
rro Flores. D. Juan Carlos González del Cerro. D. Tomás González Hernández. 
D. Príncipe Mauricio Parker.

Como es bien sabido estos encuentros son formativos, pero no se puede 
olvidar el carácter de convivencia que se fomenta entre los alumnos de los tres 
seminarios.

Por esto, dentro del apretado programa de las Jornadas, no sin antes recibir 
la imposición de la ceniza en la Concatedral de Santa María de Cáceres, de 
manos de nuestro querido obispo, Mons. D. Francisco Cerro, hemos podido 
disfrutar de una visita guiada por la zona monumental de Cáceres por Ricardo 
Fernández, seminarista mayor de Coria-Cáceres, Licenciado en Historia del 
Arte. La visita fue muy amena e instructiva, ya que dentro de las magnificas 
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explicaciones de los edificios y lugares, se intercalaban historias que no se 
cuentan en los libros y que solamente algunos privilegiados conocen. Fue estu-
penda la convivencia y lo que aprendimos de la hermosa ciudad de Cáceres.

Al siguiente día después de la comida realizamos la Visita a la fábrica de 
elaboración del higo “Valcorchero” (esta fábrica está ubicada en la comarca de 
mayor producción de España, zona de Montánchez). Nos guiaron por las insta-
laciones y pudimos  degustar  todo tipo de productos de la tierra elaborados con 
higos: Bombones de higo, barritas energéticas, y las últimas creaciones. Fue un 
momento realmente dulce para todos.

Continuamos nuestro itinerario cultural del día con la Visita al Museo 
Vostell (El Museo Vostell de Malpartida de Cáceres, fue fundado en octubre 
de 1976 por Wolf Vostell (Leverkusen 1932- Berlín, 1998), artista hispano-
alemán de reconocido prestigio internacional, figura fundamental del arte 
contemporáneo de posguerra, persona íntimamente vinculada a Extremadura 
desde su matrimonio con Mercedes Guardado Olivenza). En él disfrutamos de 
la hermosa colección que creo este artista, que gracias a las magnificas expli-
caciones el director de museo, el cual convivió con el artista, comprendimos el 
significado de esta obra, que constaba de diferentes partes.se transmitía en el 
ambiente y en la voz y sentimiento del director la ilusión por esa ora y por el 
autor de la misma.

Terminamos la tarde con  la Eucaristía en la Parroquia de la Asunción 
de Malpartida de Cáceres presidida por Mons. D. Amadeo Rodríguez Magro, 
Obispo de la Diócesis de Plasencia.

Después de la cena disfrutamos de una estupenda película, también rela-
cionada con el tema de las Jornadas, “El libro de Eli” cuyo contenido es el 
siguiente: El Libro de Eli nos lleva a un futuro no muy lejano, unos 30 años 
después dela guerra final, un hombre solitario camina obre la desolada tierra 
que una vez fue los Estados Unidos. Todo a su alrededor denota la catástrofe de 
la destrucción total. No existe civilización ni ley. Las carreteras están en manos 
de pandillas que matarían por un par de zapatos o una pizca de agua, o sin razón 
alguna…

Pero ninguno de ellos está a la altura de este viajero. Un guerrero por nece-
sidad, no por elección, Eli (Denzel Washington) solo busca la paz, pero si se le 
desafía, antes de que sus oponentes tengan tiempo de darse cuenta de su fatal 
error, Eli termina con ellos. Lo que defiende con tanto empeño no es su vida, 
sino la esperanza de un futuro; una esperanza con la que ha cargado y protegido 
durante 30 años. Una misión que ha decidido cumplir. Llevado por su compro-
miso y guiado por la fe en algo superior a si mismo, Eli hace lo que sea por 
sobrevivir y continuar su camino.
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Sólo otro hombre en este mundo en ruinas entiende el poder que Eli tiene 
en sus manos y está dispuesto a arrebatárselo: Carnegie (Gary Olmand), un 
déspota que se ha autoerigido en jefe en un pueblo de ladrones y pistoleros. Al 
mismo tiempo la hija adoptiva de Carnegie, Solara, se siente fascinada por Eli, 
pero por una razón muy diferente: por la visión que ofrece de lo que puede exis-
tir más alla del dominio de su padrastro. 

Pero no será fácil disuadirlo. Nada, ni nadie se interpondrá en su camino. 
Eli tiene que seguir avanzando para cumplir con su destino y darle la oportu-
nidad de la salvación a una humanidad desolada. Tiene que entregar la última 
Biblia del mundo a la primera imprenta que se ha conseguido conservar.

En fin, los asistentes esperan con ilusión la próxima edición de las Jornadas 
de Estudios Teológicos en Extremadura.


