Dada la importancia que tiene este documento para la formación inicial de los presbíteros, este número 167 de Medellín, quiere
dedicar parte de su temática para profundizar en las implicaciones que este texto tendrá en los procesos formativos de los futuros
ministros ordenados.
La reflexión se inicia con el artículo “Vocações ao Ministério Ordenado da Igreja e à Vida Religiosa Consagrada luz da Nova
Ratio” elaborado por los psicólogos William Cesar Castilho Pereira
y Alejandro Reinoso. En este artículo ellos pretenden presentar,
desde una perspectiva cualitativa, la configuración de las nuevas
vocaciones al Ministerio Ordenado de la Iglesia y a la Vida Religiosa
Consagrada a la luz de la nueva Ratio y del magisterio del Papa
Francisco. Para ello analizan las cuatro dimensiones de la formación como sugiere la Ratio Fundamentalis: intelectual, espiritual,
pastoral y humano-afectiva.
Una de las particularidades de la nueva Ratio Institutionis
Sacerdotalis es la de asociar el camino formativo hacia el sacerdocio al proceso de formación permanente que acompaña toda la vida
del presbítero. A la vez, el documento, busca cuidar la integración y
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l pasado 8 de diciembre de 2016 se presentó el
texto de la nueva Ratio Fundamentalis Institutionis
Sacerdotalis llamado: “El Don de la vocación presbiteral”. Este documento sustituye a la anterior Ratio
promulgada el 6 de enero de 1972, misma que fue
actualizada el 19 de marzo de 1985 a la luz del Código de Derecho
Canónico, promulgado el 25 de enero de 1983.

armonía de las distintas dimensiones del proceso formativo subrayando el carácter comunitario del mismo y su orientación esencial
a la misión. De esto trata el artículo “Hacia un camino formativo
renovado” del presbítero José María Recondo.

El presbítero José Manuel Toro Vallejo aborda un tema muy
importante en la formación de los futuros presbíteros y es el de
integrar el proceso formativo dentro del contexto de la misión de
la Iglesia. Esto es lo que expone en su artículo: “Formación como
misión”.
El siguiente bloque de artículos está conformado por las
reflexiones de algunos miembros del Equipo de Reflexión Teológica
Pastoral del CELAM. Se trata de unas profundizaciones teológico
pastorales a la luz del Magisterio del Papa Francisco.
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El primer artículo de esta segunda parte está elaborado por el
presbítero Carlos María Galli. Este artículo lleva por título “Líneas
teológicas, pastorales y espirituales del magisterio del Papa Francisco”. Aquí Galli hace un detallado estudio de la figura y el pensamiento del Papa Francisco en sus líneas teológicas, sus opciones
pastorales y sus acentos espirituales. De esta forma sus homilías,
mensajes, discursos y el conjunto de su magisterio pontificio le
están dando a la Iglesia un frescor renovador y alegre. Concluye
que la enseñanza del actual pontífice es un llamado a reconocer la
misericordia de Dios, preocuparnos por los pueblos y por nuestra
casa común y hacer de la Iglesia casa y escuela de comunión de los
discípulos misioneros del Señor.

Los desafíos sociales que el Papa Francisco señala en su Magisterio Pontificio son materia del artículo “Una esperanza que genera
historia. Consideraciones sobre algunos desafíos sociales en la
enseñanza del Papa Francisco y elementos para valorar la pertinencia de su respuesta pastoral en América Latina” elaborado por el Dr.
Rodrigo Guerra. El autor pretende mostrar que “lo social” es una
dimensión constitutiva del evangelio. El Dios cristiano no rechaza
la justicia sino que la abraza en un evento superior en el que el
amor se descubre a la base de una verdadera justicia.

El corolario de esta reflexión sobre el magisterio del Papa
Francisco nos la ofrece el presbítero Alberto Anguiano García en
un artículo llamado “Líneas teológico pastorales del Papa Francisco
en su visita a México”. La visita pastoral del Papa Francisco en el
2016 a México es considerada en el artículo como un pretexto (así
lo expresa el autor) para reflexionar, desde la perspectiva del fenómeno comunicativo, cómo el mensaje de la Iglesia, interpretado
según los criterios de la cultura global, sufre una deformación en
medio de un mundo globalizado, mediatizado por las tecnologías
de las información, la superficialidad comunicacional, el pluralismo
ideológico, que no sólo acontece en la esfera pública, sino que, a
veces, alcanza al interno de la reflexión teológica en la Iglesia. En el
fondo la argumentación plantea el sentido del lenguaje teológico y
pastoral con el que la Iglesia comunica la verdad y el mensaje del
Evangelio.

El doctor Patricio Merino, director de la Escuela Teológica
y Vicerrector Académico del CEBITEPAL nos presenta una nota
acerca de la identidad y los objetivos del Equipo de Reflexión Teológica Pastoral del CELAM. Muestra su etapa de consolidación, sus
comienzos y su etapa actual. Pone especial énfasis en las temáticas
actuales que pretende abordar y las personas que la componen.
Finalmente el presbítero César Braga de Paula, Secretario Ejecutivo Departamento de Vocaciones y Ministerios del CELAM, nos
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En la sección de experiencias se ofrecen dos que tienen que
ver con realizaciones concretas de formación inicial de futuros
presbíteros. La primera lleva por título: Aportes para un proyecto
de formación inicial de seminarios diocesanos según “El don de la
vocación presbiteral. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis” presentada por el presbítero Ricardo Araya, Rector Seminario
Mayor “Jesús Buen Pastor” Diócesis “Villa de la Concepción del Río
Cuarto” - Argentina. Se trata de una actualización del proyecto formativo entendido como camino de un discípulo llamado a ser pastor según la Nueva Ratio (Cf. RFIS 57). La segunda experiencia se
trata de “Una experiencia de formación en el seminario diocesano
Santa María Reina en Torreón, Coahuila, México”.

ofrece la reseña del libro “La Formación Humana del Sacerdote.
¡Reaviva el don de Dios! Resignificación sacerdotal”.
El servicio que se presta desde la Revista Medellín pretende ser
un apoyo para los agentes evangelizadores en la tarea pastoral que
realizan al servicio del Reino de Dios. Confiamos que la reflexión
que se ofrece en este número pueda seguir estimulando la reflexión
y los procesos pastorales de nuestras comunidades e iglesias locales, especialmente en América Latina y El Caribe.
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