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Resumen 

 

La presente monografía es un acercamiento y valoración actual, a la tan 

importante dimensión humana y comunitaria dentro de la cual deben forjarse 

los candidatos al ministerio presbiteral. Y la razón es que, en el desarrollo del 

ministerio presbiteral, precisamente deben ser los expertos en la unidad y en 
la comunión. Actitudes que demandan la propia vida, como exigencias 

inherentes a la necesidad de sociabilidad que tenemos todas las mujeres y los 

hombres del mundo; pero se debe tener en cuenta que es mas apremiante la 

vivencia de estas actitudes, en aquellos que profesan la fe en Jesucristo, y aún 

más en aquellos que lo representan, o lo pretenden representar, ante el mundo 

in persona Cristo Capitis, es decir en a misma persona de Cristo. Por tanto, la 
formación presbiteral debe tomar como criterio importante en el 

discernimiento de la vocación presbiteral de sus seminaristas, esta capacidad 

humana y cristiana que es la de buscar la unidad y el bien de los miembros de 

la comunidad. Sin esta base, no puede haber nunca un presbítero completo. 

Esta capacidad de hacer comunión se vuelve entonces un criterio de 

discernimiento en los procesos vocacionales de todos los candidatos a ser 
presbíteros, y a la vez, criterio de discernimiento de la autenticidad de todos 

los miembros de la Iglesia. Este trabajo desarrolla en todo su contenido, la 

importancia de la vida comunitaria como criterio de discernimiento aplicado a 

los jóvenes que ingresan a las casas de formación presbiteral o religiosa, 

como un aporte teórico desde la base bíblica, teológica y magisterial que hace 

un llamado a formar presbíteros, desde el crecimiento en la unidad de la 
comunidad eclesial. 

 

Ubicación en nuestra biblioteca 

 

Ubicación: Biblioteca Cardenal Josef Höffner. Código: DRI.ITEP/ COL.TES 

No.64. 
 


