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Resumen 

 

¿Qué ocurrió en la vida de los discípulos, que terminan fascinados con Jesús?, 

¿qué proceso sigue Jesús para lograr la fascinación en el encuentro con sus 

discípulos en Jn 1 35-51? Estas dos preguntas son un desafío para la 

formación inicial del presbítero hoy. La experiencia del encuentro de Jesús 
con sus discípulos los deja fascinados, porque encontraron en Él la respuesta 

a sus grandes anhelos, además porque el Maestro los llama para estar con Él, 

para compartirles su misión y su relación con el Padre, que en definitiva es 

vida en plenitud. La formación inicial de los futuros presbíteros debe tener un 

pilar fuerte que sostenga, integre y armonice las dimensiones formativas, y 

este es la experiencia del Encuentro con Cristo. El presente trabajo pretende 
ser un aporte a la formación en la etapa del Curso Introductorio, sólo la 

experiencia del encuentro con Cristo desde esta etapa formativa puede hacer 

posible formar cristianos, auténticos hombres de fe antes que presbíteros. 

Sólo el auténtico cristiano será la base para formar el auténtico presbítero, 

discípulo- misionero. Para ello es necesario tener presentes algunos 

presupuestos que la antropología de la vocación cristiana nos ofrece, y seguir 
la pedagogía de Jesucristo en el encuentro con sus primeros discípulos, de tal 

manera que sea posible armonizar las dimensiones formativas desde la 

dinámica del encuentro en un itinerario discipular desde el Curso 

introductorio. Nuestra Iglesia latinoamericana urge sacerdotes que se formen 

según los sentimientos del Hijo para que puedan ser auténticos discípulos y 

misioneros fascinados por el Señor. 
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