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Resumen 

 

La presente investigación aborda cuatro ejes transversales de la Formación 

Permanente de los ministros ordenados, es decir: a) las etapas; b) las 

dimensiones; c) los procesos; d) y sus respectivos responsables. El primer 

capítulo hace un análisis documental de la realidad de la Formación 
Permanente a partir de publicaciones teológico-magisteriales posteriores al 

Concilio Vaticano II; se señalan tanto los puntos negativos como los positivos 

con relación a cada uno de los ejes. Este capítulo nos ayuda a tomar 

conciencia de la apremiante necesidad de continuar nuestra configuración con 

Cristo Buen Pastor durante toda la vida. Del segundo al cuarto capítulo, se 

hace una iluminación doctrinal de la realidad encontrada a partir de: a) la 
Sagrada Escritura; b) los Santos Padres; c) la reflexión teológico-magisterial 

postconciliar. El segundo capítulo trata específicamente de las diferentes 

etapas y situaciones de los ministros ordenados como: a) el diaconado; b) los 

presbíteros jóvenes; c) en edad media; d) en etapa de madurez; e) en edad 

avanzada, f) los presbíteros en situaciones especiales; g) el episcopado. A este 

respecto, el principal dato encontrado subraya la necesidad de instaurar un 
único proceso formativo pero diversificado según las necesidades particulares 

de cada etapa. El tercer capítulo considera la iluminación doctrinal de las 

cuatro dimensiones de la Formación, es decir: a) la humana; b) la espiritual; 

c) la intelectual; d) la pastoral. En él se enfatiza la importancia de armonizar 

las dimensiones en un proceso formativo integral. El cuarto capítulo se enfoca 

en el análisis de los procesos y de sus responsables. Los procesos han de ser 
planeados y ejecutados por un equipo de responsables que hagan viable la 

renovación de la identidad y misión de cada ministro ordenado. El quinto 

capitulo ofrece algunas líneas de acción pastoral fruto de los anteriores 

consensos, con el fin de que cada Iglesia particular pueda adecuarlas y 

hacerlas operables según sus particulares necesidades. 
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